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A.

Autoridades y person.al

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA
Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de con
curso. a don José Luis Carratalá Teruel Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de codocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociallt.

. II.A.16 18612

PÁGtNA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

N .-orden de 22 de mayo de 1996, por
la que se corrige la de 22 de marzo, por la que se
nombraban funcionarios de carrera a los aspirantes
seleccionados en las pruebas selectivas convocadas
por Orden de 30 de marzo de 1993. de la Consejeria
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias. II.A.14 18597

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

NOlDbramieatos.-Resolución de 14 de mayo de
1996. de la Secretaria General del INSALUD. por la
que se nombran Fisioterapeutas y Matronas de Aten
ción Primaria a los adjudicatarios de pláza de las prue
bas selectivas con'..'~adas-poíKesoiución de 1 de julio
<le 1994 (.Bolmn Oficial del Estado. del 16). II.A.2 18598

Resolución de 17 de mayo de 1996, de la Secretaría
General del INSALUD, por la que se nombran
ATS/DUE de Equipos de Atención Primaria a los adju
dicatarios de plaza de las pruebas selectivas convo-
cadas por Resolución de 1 de julio de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado. del 16). II.A.4 186.00

UNIVERSIDADES

NOlDbraaú.entos.-Resoh~d6i.de 25 de marzo de
1996, de 1(1 Universidad Autónoma de Barcelona y del
Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, por la que
se publica el nombramiento de don Alejandro Roca~Cu

sachs ColI como Profesor titular de Universidad vin
culada con la plaza de Jefe de Sección de Medicina
Interna. II.A.15 18611

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fun
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, por la que se publican nombramien
tos de Profesores titulares de Universidad vinculados
con plazas de Jefe de Sección. 1I.A.15 18611

Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Ramón Román Alcalá, del área de
conocimiento de tlFilosofialJ, en virtud de concurso.

II.A.15 18611

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Matemática AplicadalJ, a don Francisco Vives Maciá.

II.A.16 18612

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Fernando Fita Ortega Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Socia'" II.A.16 18612

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Maria Aranzazu Calzada González, Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Romano». I1.A.16 18612

Resolución de 13 de mayo de 1996. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso. a doña María Sonsoles Tejera Garcia Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociallt.

II.B.l

Resolución de 15 de mayo de 1996. de la Universidad
de Almeria. por la que se nombra a don Manuel Cantón
Garbín Catedrático de Universidad. en el área de cono
cimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial.. . II.B.l

D I:ÜIos.-Resolución de 8 de mayo de 1996. de la
Universidad de Salamanca. por la que se resuelve la
convocatoria de concurso para la provisión de puestos
de trabajo de personal funcionario adscritos a grupos
A, B, C y D. II.A.15

Resolución de 8 de mayo de 1996. de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajo mediante el proce
dimiento de concurso. II.A.16

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos Y Esc·I•• d~ != stapes A. B. e y D.-Re
soiución de 30 de mayo de 1996. de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional.y para Ibe
roamérica. por la que se declara finalizado el concurso
convocado en fecha 9 de febrero de 1996 para la pro
visión de puestos vacantes en la Agencia Española de
Cooperación Internacional. II.B.2

MINISTERIO DE DEFENSA

MlIitar de empleo. Tropa V mBríDeria prof........
Ies.-Resolución de 27 de mayo. de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire.
por la que se nombra el Tribunal de exámenes de la

.convocatoria para acceso a la condición de militar de
empleo de la categoría de tropa y marinería profesio
nales (2.a incorporación). II.B.2

Resolución de 27 de mayo de 1996. de la Dirección
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del
Aire, por la que se nombra el Tribunal Médico Militar
de Apelación para el Ejército del Aire para las pruebas
-de acceso a la condición de militar de empleo de la
categoría de tropa y marinería profesionales (segunda
incorporación). II.B.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de fuadoaarios docente;s.-Resolución de
22 de mayo de 1996 por la que se dispone la exclusión
de don Francisco Nuín Moreno de las listas de aspi·
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 21 de marzo de 1994.

II.B.4

Fundonaños de la AdmInistradón del Est8do.-Or
den de 3 de junio de 1996 por la que se rectifica la
de 22 de mayo por la que se convocan a libre desig
nación puestos de trabajo en el Ministerio de Educación
y Cultura. II.B.4
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22
de abril de 1996, del Ayuntamiento de OHijares (Gea·
nada), referente a la convocatoria para proveer \"arias
plazas. II.B.5 18617

Resolución de 26 ..-le ,1obril de 1996, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jr",~n). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Local. II.B.5 18617

Resolución de 30 de abril de 1996. de la Diputadon
Provincial de Badajaz, referente a Ja convocatoria para
proveer una plaza de Analista base de datos. Il.B.S 18617

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Diputadón
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar técnico tnformátka.

n.B.5 18617

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Torrejón de Velasco (Madrid), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

ILB.5 18617

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Torrejón de Velasco (Madrid,) referente a la {':on~

vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo. ILB.5 18617

Resolución de 2· de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno. II.B.6 18618

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Especialista en Dermatología.

II.B.6 18618

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Especialista en Oncología Radio-
lerópica. II.B.6 18618

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Especialista en Hematología.

II.B.6 18618

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Limpiadoras. ILB.6 18618

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Olmedo (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 11.8.7 18619

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Garriga (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Organización
Educativa. II.B.7 18619

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

II.B.7 18619

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de limpieza. II.B.7 18619

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de servicios varios.

II.B.7 186"19

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Psicólogo. II.B.8 18620

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Garriga (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. II.B.8 18620

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Viilanueva de los Infantes (Ciudad Real). referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administracíón GeneraL II.B.8 18620

Resolución de 7 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial primera Palista. II.B.8 18620

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Animador comunitario. ItB.S 18620

Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico de Obras PÚ-
blicas. II.B.8 18620

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Llansá (Girana), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Ge-
neral II.B.9 18621

R~solución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de UtrilIas (Teruel), referente a la convocatoria p·ara
proveer dos plazas de Oficial de primera ofidos varios.

II.B.9 18621

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Soria, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Animador sociocomunitario. 11.8.9 18621

Resolución de 8 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Algaida (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario sepulturero. 11.8.9 18621

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Carnbrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

II.B.9 18621

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Policía local. II.B.9 18621

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), de corrección
de errores en las Resoluciones de 15 de abril de 1996
referentes a las convocatorias para proveer varias
plazas. II.B.lO 18622

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Graduado social. II.B.10 18622

Resoludón de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.I0 18622

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Ge-
neral. II.B.10 18622
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Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Diputación
Provinctal de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de T~cnico de Administración Ge
neral. 11.8.10
Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Diputación
PTovinctal de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante. 11.8.10

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sorla, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de. Técnico de Grado Medio para Servicios So
ciales. 11.8.11
Resolución de 8 de mayo de 1996, de la ,Diputación
Provincial de Sorla, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico de obras pú
blicas. 11.8.11
Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Villa del Rio (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario. 11.8.11

Resolución de 8 de mayo de 1996, elel Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba)~ referente a la convoCatoria
para proveer una plaza de Oficial.segunda Fontanero.

11.8.11

Resolución de 9 'de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer una pl~za de Técnico de Gestión Económica
y Tributaria. 11.8.11
Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Jarandilla de la Vera (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una'plaza de Auxiliar de la Poli
cia Local. 11.8.11
Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Lebrija (Sevilla), referente a -la convocatoria para
proveer de una plaza de Guardia de la Policia Local.

11.8.12

Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Muxía (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Ge
neral. 11.8.12

Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Monitor
deportivo. (1.8.12
Resolución de 10 de mayo de 1996, del AyuntamientQ
de Getafé (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Adultos. 11.8.12

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Logrosán (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Ge
neral. 11.8.12

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Noja (Cantabria), referente ala convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de la Policía Local., 11.8.12

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Vic, Instituto Municipal de Promoción y Economia
(Barcelona), referente, a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Gestí6n. }1.8.13

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorc6n (Madrid), por la que' se establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer dos
plazas de Cabo de la Policla Local. 11.8.13

UNIVERSIDADES
Cuerpos doceotes uoiversitarlosa-Resolución de 29
de abril de 1996, de la Universidad de Girona, por
la que se modifican errores en la Resolución de 29
de marzo, por la que hacía pública la composici6n de
las Comisiones que tendrán que resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas de los cuerpos
docentes universitarios, convocadas por Resolucl6n de
20 de julio de 1995. 11.8.13
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18623

18623

18623

18623
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18624

18624

18624

18624

18624

18625

18625

18625

Reso:...d0n de 3 de mayo de 1996, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de las comlsíones que han de juzgarlos concursos para
la provisión de pla¿ds de cuerpos docehtes universi
tarios (plazas número 469, 472, 473, 476 y 477).

11.8.13

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de' Henares, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios. II.B.14

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composiciórlI
de Comisiones evaluadoras de concursos para provi
sión de plazas de Cuerpos docentes un~versitarios,con
vocados mediante Resolución de 18 de octubre de
1995. II.B.15

Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se corrigen errores
de la de 4 de marzo de 1996, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol
ver concursos para la provisión de plazas de los Cuer
pos docentes universitarios. 11.8.16

Caerpoa 11 .....1•• de loe grupoeA,. B 11 Ca-Reso
lución de 24 de mayo de 1996, de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de tr~bajo (gru
pos Al8 y 8jC). 11.8.16

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competenclas.-Resolución de 30 mayo de
1996, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
y para 'lberoamérica y Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Intemacional (AE9D, sobre delegación de
atribuciones en la Secretaría General, .Centros Directivos y
Unidades Orgánicas'de la AECJ. IJ.C.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 3 de junio fr 1996, del Orga
.nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación pnadora, el número com
plementario y el número del reintégro de los sorteos de la
Lotería Primitiva celebrados los días 30 de mayo y 1 de junio
de 1996¡ y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. n.C.8

MINISTERIO DE; TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabeJo.....Resolución de 6 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro'y publicación del Con
venio Colectivo para 1996-1997 de las Empresas de Traba~

jadores de Perfumería y Afines. n.C.8

Resolución de 9 de mayo de. 1996, de la Dirección General
de Trab~o,por la que se dispone la' inscripción en el Registro
y publicación del contenido del laudo arbitral de fecha 29
de marzo de 1996 dictado por don Fernando Valdés Dal-Ré
en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada
de la Ordenanza de Tra~~o para laslndusttias de Alimen
tación de 8 de julio de 1975 y por el que se establecen las
disposiciones reguladoras de la estructura profesional, pro
moción profesional y económica de los trab~adores, estruc
tura salarial y régimen de faltas y sanciones en las industrias
de alimentación. II.E.l
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Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dislxme la inscripción en el Registro
y publicación del acta por la que se subsan~ el error de inter
pretación surgido sobre el carácter artesanal o industrial de
las actividades recogida'> en el ámbito funcional del Acuerdo
Marco del Sector de Pastelería, Confitería, Bollería, Heladería
y Platos Cocinados, publicado en el .Boletín Oficial del Estado.
de 11 de marzo de 1996. II.E.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 9 de mayo de 1996, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Gobierno balear y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en aplicación de los Reales
Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 928/1995, de 9 de junio,
para fomentar métodos de producción agraria compatibles
con las exigencias de la protección del medio ambiente y la
conservación del espacio naturaL I1.E.lO

Sentenclas.-Orden de 10 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(Zaragoza), en el recurso contencioso-administrativo número
507/1994 B, interpuesto por -Aragonesa de Aceites, Sociedad.
Anónirnllll. I1.E.14

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de establecimien
tos.-Acuerdo de la Comisión·Ejecutiva del Banco de España,
adoptado en su reunión del día 21 de mayo de 1996, de baja
en el Registro de Establecimientos abiertos al público para
cambio de moneda extrartiera a "Apartamentos Atlántico Pla
ya, Sociedad Limitada". I1.E.14

18669

18670

18674

18674

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, adop
tado en su reunión del día 21 de mayo de 1996, de baja en
el Hegistro de Establecimientos abiertos al público para cambio
de moneda extraI\iera a don Daryush Shiri I{a<;emi. II.E.14

Mercado de diVisas.-Resolución de 3 de junio de 1996, del
Banco de ¡';spaña, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. I1.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Prototipos.-Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Dirección
de Administración de Industria, Energía y Minas, del Depar
tamento de Industrias, Agricultura y Pesca, por la que se auto
riza la modificación no sustancial de, aprobación de modelo
de la bal.mza electrónica industrial, modelo .NPD", de 60 y

. 150 kilogramos, fabricada y presentada por la entidad .Dibal,
Sociedad Anónima>. I1.E.15

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. PIanes de estudios.-Resolución
de 6 de mayo de 1996, de la Universidad de Extremadura,
por la que se publica el plan de estudios para la obtención
del titulo de Arquitecto Técnico, en la Escuela Politécnica de
Cáceres. II.E.l5

Universidad de Murcia. PIanes de estudios.-Resolución de
9 de abril de 1996, de la Universidad de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de Diplomado en Enfermería
de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena. I1.F.9

18674

18675

18675

18675

18685

;1J; BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
":;@~

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 02 12-o33X. DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29. y Jordán, 21 . 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 00 (Centralita). FASclCULO PRIMERO: Sección 1

5382294 (Anuncios). Fu 538 23 47 (Anuncios). FASgCULO SEGUNOO: Secciones nA n·B ym.
5382297 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones). FAS CULO TERCERO: Secciones IV. VA V·B y V-e.
53822 22 (Bases de Datos). 5382345 (Bases de Datos).
53822 93 (Fotocopias). 538 23 49 (Fotocopias).
5382295 (Libretia). 5382267 (LibreIia)
5382290 (Infonnación).

P=io IVA" ToW("""", (peseLaS) (pesetas) El (fk;letin Oficial del Estado!; se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

Ejemplar ordinario . 100 4.00 104
Suscripción anual: Espai'ia . .,000 1.200,OQ 31.200 • Libreria del BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) .. 34.000 1.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcalá-
Extranjero •. 57.000 - 57.000 Felipe 11 • ~osco de Raimundo Femández Vtllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Extranjero (avión) . 96.000 - 96.000 Comandante tita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • ~os-

Edición en microficha (suscripción lllIuaI)' co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • QwOSC() de Sánchez Bustillo, rente
Espai'ia (envio diario) . 43.553 6.968,48 50.52! al número 7 • ~osco de Alcalá, 111 • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 de paseo de la astelJana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo

" Excepto Canarias, Cellla y MeJilla. del Prado. Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.
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MINISTERIO DEL INTERIORResolución del Canal de Experiencias. Hidrodinámicas por la

que se anuncia concurso público para el expediente que se cita.
m.G.4

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas. por la
que se anuncia concurso público para.el expediente que se cita.

IU.G.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 3 por la que se convocan los concursos abiertos que
se citan. III.G.5

Resolución. de la COlpandancia de Obras de la Región Militar
Centro, por la que se anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente núme
ro 11-40101-00/96. III.G.5

Resolución de la Escuela Superior del Ejército por la que se
anuncia concurso para la contratación de la asistencia que se
cita. III.G.5

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Mmtar Pirenaica Oriental sobre corrección
de errores que se cita. III.G.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concursb
público para la contra~dón de la iisretencia correspondiente
al expediente numero 68.306 del Mando del Apoyo Logístico
y 40/96 de esta Junta. m.G.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 68.307 del Mando del Apoyo Logistico
y 41/96 de esta Junta. UI.G.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 68.305 del Mando del Apoyo Logistico
y 42/96 de esta Junta. III.G.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 67.221 del Mando del Apoyo Logístico y
43/96 de esta Junta. III.G.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
,oo6/1996ס-ס462 titulado «Adaptador de motor». m.G.7

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de ser
vicios. Expediente número 102-e/96. llI.G.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas» .por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 7000/0007/1996, titulado: DefInición
de un PAC y NS-E para Maspalomas. m.G.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ternel, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación de los trabajos que se
citan, incluidos en los expedientes 01.96.RU.442, 02.96.RU.442
y 03.96.RU.442. III.G.8

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncian concursos públicos para
la contratación de diversos trabajos catastrales. III.G.8

Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia subasta de bienes propiedad del Estado. I1I.G.9

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Segovía por la que se anuncia concurso público para
la contratación de trabajós de cartografia base del catastro urba
no. III.G.9

10680

10681

10681

10681

10681

10682

10682

10682

10682

10683

10683

10683

10684

10684

10684

10685

10685

PÁGINA

Resolución de las Direcciones Generales de la Guardia Civil
y de Tráfico por la que se convoca licitación 'pública para la
adquisición de prendas de uniformidad con destino al personal
de este cuerpo. III.G.9 10685

Resolución de la 412.8 Comandancia de la Guardia Civil de
Manresa (Barcelona) por la que se anuncia subasta de armas.

III.G.1O 10686

Resolución de la 632.8 Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. m.G.1O 10686

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Á vila por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto,· para la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican. III.G.1O 10686

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se convoca concurso público abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que se indican. ITI.G.lO lOó8ó

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se deja sin efectos la tramitación del expediente de sumiÍlistros
número 1, aplicación presupuestaria: 6226/96/422 C-6200S.

III.G.1O 10686

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación .
de los contratos de suministros que se indican. III.G.1I 10687

Resolución de la Dirección Provincial de Saria por la que se
anuncia concurso; procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica. III.G.ll 10687

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se anuncia concurso (proce
dimiento abierto) para la adjudicación del suministro de ec6grafo
con destino a la Policlínica de Cádiz. m.G.Il 10687

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata
del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de material de limpieza para 1996. I1I.G.II 10687

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata
del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza para 1996. m.G.12 10688

Resolución del Centro de Acogida a' Refugiados de Mislata
del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se convoca
conarrso, por procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de viveres para 1996. m.G.12 10688

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso abierto
número 2.219/96 para la adquisición de consumibles informá-
ticos. III.G.12 10688

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares por la que se convocan concursos de
suministros, por procedimiento abierto. III.G.12 10688

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros con destino al
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». III.G.13 10689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Gobierno Vasco por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente que se cita. IU.G.13 10689
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Resolución del Departamento de Hacienda y Administración
Pública por la cual se da publicidad a la adjudicación del con
curso restringido para los trabajos degrabadón y validación
de estadística de población y vivienda 1996. m.G.13

COl\fUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Museo Nacional d'Art de Catalunya por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato
de obras. III.G.13

COl\'IUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino»/«El
Sabinal» del Servicio Canario de Salud de la Consejería de
Sanidad y Consumo por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, de procesadoras y chasis. m.G.13

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pinoil/«El
Sabina1» del Servicio Canario de Salud de la Consejería de
Sanidad y Consumo por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, de películas radiográficas. III.G.14

;COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud por la que se adjudica el suministro de reactivos,
concurso público número 3/1996. IlI.G.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud por la que se adjudica el suministro. de diversos pro
ductos alimenticios, concurso público número 1/1996, aceite.

III.G.14

Resolución del Servicio Navarro· de Salud del Departamento
de Salud por la que se adjudica el suministro de material sanitario,
concurso público número 2/1996. IILG.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación de equipamiento del centro de salud
de Chantrea. HI.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las siguientes obras. III.G.14

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las obras de mejora de la carretera
M-220. Tramo: Campo Real-N-III. III.G.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para el suministro de aglomerado asfáltico
en caliente, tipo D-12 para diversas actuaciones en las carreteras
de la zona sur de la Comunidad de Madrid. IIIG.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convOCatoria para las obras de «Acondicionamiento de
la carretera M-224. Tramo: Tielmes-Valdilecha». III.G.16

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para el suministro de aglomerado asfáltico
en caliente tipo 0.12 para diversas actuaciones en las carreteras
de la zona norte de la Comunidad de Madrid. llI.G.16

10689

10689

10689

10690

10690

10690

10690

10690

10690

10691

lÓ691

10692

10692

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se rectifica
el anuncio a concurso de enajenación de solares edificables.

III.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para el suministro sobre ins
talación, reposición y conservación de· barandillas y bandas de
doble onda. IIl.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para el suministro sobre ins
talación, reposición y conservación de la señalización vertical.

III.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de fuegos artificiales para las
fiesta5 a realizar por el Ayuntamiento de Leganés. III.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la contratación de un viaje para pensionistas
y jubilados residentes en el municipio de Parla. I1l.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Pinto, por la que se convoca
concurso abierto de parcelas destinadas a viviendas de protección
oficial en Pinto-Norte. I1I.H.2

Resolución del 'Ayuntamiento de Pinto, por la que se convoca
concurso abierto de parcelas destinadas a viviendas de precio
tasado en Pinto norte. III.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca
concurso para contratar el suministro de una autobomba urbana
pesada con destino al SPEIS. III.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi
nistro de vestuario y calzado para el personal municipal, durante
los años 1996, 1997, 1998 Y 1999, mediante concurso y por
procedimiento de licitación abierto. III.H.3

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento de la Comunidad Autónoffi¡ de Murcia por la que ,se
anuncia la contratación de diverso material complementario,
por procedimiento abierto y concurso. III.H.3

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento de la· Comunidad Autónoma de Murcia por la que se
anuncia la contratación del suministro de tres autobombas rura
les ligeras, por procedimiento abierto y concurso. m.H.4

Resolución de la Mancomunidad de Servicios «Comsennancha»,
por la que se hace pública contratación por concurso en pro
cedimiento abierto de obra de construcción sede «Comsermancha».

III.H.4

Resolución de la Mancomunidad de Servicios «Comserrnancha»,
por la que se hace públíca contratación por concurso de ope
ración de préstamo por importe de 57.325.000 pesetas. III.HA

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación que se cita.

m.HA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un
microscopio confocal para el Departamento de Anatomía y Bio
logía Celular de esta Universidad. III.HA

PÁGINA

10692

10693

10693

10693

10693

10694

10694

10695

10695

10695

10696

10696

10696

10696

10696
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de equi
pamiento informático vario, con destino al Aula de Compu
tadores 2 de la Escuela Universitaria de Informática de Ciudad
Real. dependiente de esta Universidad. m.H.S I

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de obras
de construcción del edificio de Servicios generales y Rectorado
de la Universidad. III.H.S

PÁGINA B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10698 a 10707) m.H.6 a m.H.1S

10697

C. Anuncios particulares
10697 (Página 10708) m.H.16
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Precio IVA* Total
El ((Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid(pesetas) (pesetas) (pesetas)
Y Barcelona: .

Ejemplar ordinario ............................................ 100 4,00 104
Su:;cripdón anual: España ................................... 30.000 1.200,00 31.200 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quíosco

España (avioo) ......................... 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luís) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-
Extranjero ............................... 57.000 - - 57.000 Felipe n • ~osco de Raimundo Femández VilIaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Extranjero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 Comandante rita, 30 • Quíosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 •. Quiosco

Edición en microficha (suscripción anual): de plaza de Salamanca, trente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al núme-
España (envio diario) ....... ..... ........................ 43.553 6.968,48 50.521 ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco de
Extranjero (envio mensual) ............................... 46.374 - 46.374 paseo de la CasteUana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. Prado. Libreria de la Diputaci6n de Baroelona, Londres, 57.


