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CONSEdO GENERAL DEL PODER dUDlCJAL

Nombramleat....-Orden de 28 de mayo de 1996, por
la que se nombra Juez, en propiedad. del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Torrelavega número 1
a don Fermín·Otamendi Zozaya. A.6

Acuerdo de 28 de mayo de 1996, de la Comisión Per
manente del ConsejQ General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Pedro Esteban Álamo Magis
trado suplente de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo. A.S

Acuerdo de 28 de mayo de 1996. de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Fernando Cotta y MArquez
de Prado Magistrado suplente de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo. , A.S

Destloos.-Orden de 28 de mayo de 1996, por la que
se destina a los Jueces que se mencionan COIJ1() con
3€cvencia del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Permanente de diCha fecha. A.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Acuerdo de 28 de mayo de 1996, de la Comisión Per·
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelve el concurso convocado por su ante
rior Acuerdo de 19 de diciembre de 1995, sobre con
vocatoria de, plaza~ de Magistrado suplente y de Juez
sustituto para el año judicial 1995/1996, en el ámbito,
entre otros, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía. A.7 18699

MINISTERIO DE JUSTICIA

. DestlDOtI.-Resolucl6n de 13 de mayo de 1996, de
la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. A.S 18700

Resolución de 20 de mayo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia. por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo provistos por el
procedimiento de libre designación~. A.9 18701

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Nombramientos.-Qrden de 28 de mayo de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de doña Inmaculada
Uribarrena Femández como Directora del Gabinete del
Secretario de Estado de Hacienda. A.9 18701

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Ricardo Lorenzo Martinez
Rico como Director del Gabinete del Secretario de Esta-
do de Economia. A.9 18701

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de doña Alicia Diaz Zurro como Direc-
tora del Gabinete del Secretario de Estado de Presu-
puestos y Gastos. A.10 18702

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 20 de mayo de 1996 por la que
se dispone el cese de don Pedro Majadas Gómez como
Subdirector general de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil del Ministeño del Interior. A.10 18702

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se dispone
el cese de doña Mónica Suárez Cardona como Sub.
directora general de Cooperación y Asesoramiento de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre --J
Drogas del Ministerio del Interior. A.lO 18702

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se dispone
el cese de doña M. Jesús Manovel Báez como Sub
directora general de Relaciones Institucionales de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas del Ministerio del Interior. A.IO 18702

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 24 de mayo de 1996 por la que
se dispone el cese de don Enrique Vila Vilar como
Director provincial de Trabajo. Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Sevilla. A.lO 18702

Resolución de 28 de mayo de 1996. de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social. por la que se dispone
el cese de don Alfredo González-Posadas Sánchez.
como Secretario general del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. A.10 18702

IJNlVEIlSIDADES

Nombra:mleatos.-Resolución de 9 de abril de 1996.
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Patro
nato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica
el nombramiento de don Miguel Casas Brugué como
Catedrático de Universidad vinculada con la plaza de
Jefe de Unidad. A.U 18703

Resolución de 13 de abril de 1996, conjunta de la
Universidad. de Córdoba y del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Solana Lara Catedrático d~ Universidad
(plaza vinculada) Facultativo Especialista de Area, del
área de conocimento de 'lInmunologia», adscrita al
departamento de Fisiología e Inmunología. A.ll 18703

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Consejo de Administra-
ción dellMAS, por la que. se publica el nombramiento
de don José María Antó. Boqué como Profesor titular
de Universidad vinculado con la plaza de Jefe de
Secci6n. A.U 18703

Resolución de 29 de .abril de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Patricia Crespo del Arco. Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de 'lFísica de la Materia
Condensada.. A.U 18703

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Armando Femández Stelnko Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de 'lSociologia».

A.U 18703

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Cas
tellano Arroyo Catedrática de Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Toxicología y Legislación
Sanitaria.. A.12 18704

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña María Teresa Marin
Olalla. A.12 18704

Resolucl6n de 2 de mayo de 1996, de la Universidad
de Huelva. por la que se dispone el nombramiento
de Gerente de esta UDiversidad. A.12 18704

¡JIesoluci6n de 2 de mayo de 1996, de la Universidad
Autón()ma de Barcelona, por la que se publica nom·
bramlento de Profesor titular de Universidad. A.12 18704

Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Mpntabes
Perelra Catedrático de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Ciencia Política, y de la Admi-
nistración... A.13 18705

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que nombra, en virtud

.de concurso, a don Gaspar Mayor Forteza Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial». A.13 18705

Resolución de 8 de mayo de 1996. d~ la Univ~¡s~rlad

de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso,
a doña Maria Amparo Gradani Garcia Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
.Construcciones Arquitectónicas». adscrita al departa-
mento de Construcciones Arquitectónicas 11. A.13 18705

Resolución de 8 de mayo de 1996. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco José Jlménez Espadafor Aguilar Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria. del área de cono-
cimiento de «Máquinas y Motores TérmiCOS». adscrita
al departamento de Ingeniería Energética y Mecánica
de Fluidos. A.13 18705

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José María González Saiz. A.13 18705

Resolución de 9 de mayo de 1996 de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la que se nombra
a don José Carlos Antoranz Callejo Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento «Física Aplicada.. A.13 18705
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Resolución de 15 de mayo de 1996. de la Universidad
de Oviedo, por la Que se nombra a doña Blanca Her-
nando Grande, Catedrática de Universidad en el área
de conocimiento de .,;Fisica Aplicada». B.3 18711

18706
Resolución de 16 de mayo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesor

18706
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso. a don Luis Miguel Robledo Martín. B.3 18711

Resolución de 20 de mayo de 1996. de la Universidad
de Murcia. por la Que se nombra, en virtud de concurso.
a don Fernando Ignacio Sánchez Martínez, Profesor

18706
titular de Universidad. en el área de conocimiento de
«Economia Aplicada». B.3 18711

Resolución de 20 de mayo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la Que se nombran Profesores titu-
lares de Escuelas Universitarias, cuyas plazas fueron
convocadas por Resolución de 21 de se~tiembre de

18706
1994. B.3 18711

DestiDos.-Resolución de 2 de mayo de 1996, de la
Universidad de Huelva. por la Que se hace pública la
adjudicación de puesto de trabajo --convocado por el

18707 procedimiento de libre designación. A.12 18704

Resolución de 6 de mayo de 1996. de la Universidad
de Alcalá de Henares. por la Que se nombra, mediante
el sistema de libre designación, al DirectorIa de la Ase-
soría Jurídica. A.12 18704

18707 Ceses.-Resolución de 10 de mayo de 1996. de la
Universidad de Oviedo, por la Que se ordena la publi-
cación del cese de Vocal del Consejo Social de esta
Universidad. A.14 18706

Registro de _nod.-Resolución de 10 de mayo de

18707 1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades. por la Que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. A.IS 18707

Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada» del. departamento de Economía Apli·
cada 11 a doña Pilar Uriz Tomé. A.14

Resolución .de 9 de mayo de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. A.14

Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Teresa García Nieto, Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de .Comunicación
Audiovisual y Publicidad». A.14

Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de IlEco
nomia Financiera y Contabilidad». departamento de
Análisis Económico y Contabilidad, a don Julio Pin
dado Garcia. A.14

Resolución de 10 de mayo de 1996. de la Universidad
de Extremadura, por la Que se nombra a don Pablo
Valiente González Catedrático de Escuela Universi
taria. A.IS

Resolución de 10 de mayo de 1996. de la Universidad
Carlos 111 de Madrid. por la Que se nombra a doña
María Teresa Villagarcía Casla c::omo Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de IlEstadís
tica e Investigación Operativa». A.15

Resolución de 10 de mayo de 1996. de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la Que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
IlHistoria de la Ciencia» del departamento de Lógica
y Filosofia de la Ciencia. Filosofia del Derecho, Moral
y Politica, a don Delfin Garcia Guerra. A.15

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la Que se nombra a doña
Henar Merino Senovilla como Profesora titular de Uni~

versidad del área de conocimiento de _Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Soela"- A.IS 18707

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
de Oviedo. por la Que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Universidad. A.15 18707

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la Que se nombra a doña María del Carmen
Sánchez Ariza Catedrática de Universidad del área de
conocimiento de «Biología Animal» del departamento
de Biologia Animal. Vegetal y Ecología. B.2 18710

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la Que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Joaquín Aurioles Martin. B.2 18710

Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la Que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de,«Ecología», a don
José Maria Rey Benayas. B.2 18710

Resolución de 15 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valladolid. por la Que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria. B.2 18710

Resolución de 15 de mayo de 1996. de la Universidad
de Valladolid. por la Que se nombran Profesores titu,;,.
lares de Universidad. B.2 18710

B. Oposiciones y concursos

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Canera dudlclal.-Acuerdo de 28 de mayo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder J,udicial, por el Que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados Que se citan entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

B.4 18712

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos General...de la Armada y del Ejército del
AIre y Cuerpo de Infantería de Marina. Grado
medio.-Resolución de 28 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili
tar, por la Que se amplia el desarrollo del apartado
3.3 de la Resolución 442/38241/1996, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de gradl)
medio de los, Cuerpos Generales de la Armada y del
Ejército del Aire y del Cuerpo de lnfanterla de Marina.

B.S 18713
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Caerpoe " Esc·l .. de ... Fuerzas Arm8du.-Reso
lución de 28 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar. por la que se
modifica la Resolución 442/38367/1996 por 1.. que
se nombra los Tribunales de ~elecci6n para el mgreso
en los centros docentes militares de formación de dis-
tintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. B.6 18714

COMVNIDADAVTÓNOMA DE ANDALlJciA
&c:aIa de Ge8tióo de la 'UoIvenidad Ioteroadooal
de AodaIucla.-Resolución de 30 de abril de 1996,
de la Universidad Internacional de Andalucia, por la
que se convocan prueba$ selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión, en aplicación del articulo 15
y la disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. 8.6 18714

ADMINISTRACIÓN LOCAL
p........,..¡ fuocIolUlrio y Iabcmd.-Resolución de 20 de
mayo de 1996, del Ayuntamiento de CastellólI de la
Plana (CasteIl6n). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

'8.9 18717

UNIVERSIDADES

Cuerpos doceDtes' IlDlverslterios.-Resolución de 3
de mayo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por
la que se declara desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. B.9 18717

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
Jaumel de Castell6n, por la que se declara desierta
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Eseue-
la Universitaria. ' 8.9 18717
Resolución de 7 de mayo de 1996. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición d~ la Comisión que ha de resol~

ver el concurso para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios,' convocado por Resolución de
23 de junio de 1995. 8.9 18717
Resolución de 10 de mayo de 1996. de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación'
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado convocadas por Resolución de
fecha 31 de julio de 1995. 8.10 18718
Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas de profesorado d~ esta Universidad.

B.10 18718
Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas.de profesorado de esta Universidad.

8.11 18719
Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se declara conl:luido el pro
cedimiento y desierta una plaza del cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad. B.11 18719
Resolución d. 14 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se declara .concluido eJ pro
cedimiento y desierta la plaza lÍúmero 95/005 de Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Cons·
trucciones Navales», del Departamento de Construc-
ciones Navales,-de esta Universidad. B.11 18719
&c:aIa de G 1"'" da laV_d de .lam-Re-
soludón de 15 de mayo de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la Que se aprueba la lista provisional 4e
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escara tle Gestión de esta Universidad,
por promoción interna. ..12 18720

111. Otras disposiciones

MINL~TERIODE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Hesolución de 20 d~ mayo de 1996, de la Dir~eción

General de Rela.ciones Culturales y Científica.", por -la que
~e hace pública la lista de candidatos españoles seleccionados
para la .Beca Cela> de la Universidad Técnica de Dresde (Re
pública Federal de Alemania) durante el curso académico
1996-1997, B.13

Resolución de 20 dt: mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles "que hau obtenido
beca de este DepartamentO para cursar estudios en el Colegío
de Europa, central en -Brujas y filial en NatoHn, durante el
curso 1996-97. B.13

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolueión de 27 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de -El
Gúr~o de la Primitiva-, celebrado el día 26 de mayo de 1996,
y se anuncia la fecha de la celebración del próximo sor~

~. B.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

RecurS08.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección
G€neral de la.Guardia Civil, por la que se notifica y emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-adminis'trativo
numero 379/1996, interpuestO ante el Tt1bunal Superior de
Justicia de Madrid, Sála de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Sexta. B.14

Subvenclones.-Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la t}ue se hace pública
la concesión de _subvenciones a Corporaciones Locales, -para
atención a detenninadas necesidades derivadas de 8ituaciones
de emergencia, catástrofe y calamídades públicas. B.14

MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Impacto amblental.-Resolución de 26 de abril de 1996, de
la DirecciónGeneral de Información y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de construcción de autovía A-2, tramo El Pal~

"mar-Alcantarilla (Murcia), de la Dirección General de Carre
teras. B.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Delegación de competencias.-Orden de 31 de mayo de 1996
por la que se delegan atribuciones en la Secretaría General
del Protectorado del DepartamentO en materia de fundaciones
culturales. C.l

Reales ac8.dem1as.-Resolución de 13 de mayo de 1996, de
la Real Academia de Medicina, por la que se anuncian vacantes
de Acádémico de Número. C.I

Sentenclas.-Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de Personal y S~rvicios, por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento, del fallo de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justiciá de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Rosa Delgado Megíay doña MonserratGarrigo Estruch. C.I

MlNISTEllIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.-Resolución de 22 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educacióñ, por la que se hace pública la relación
de aluninOs beneficiarios de beca-colaberaeión dllrante el cur
so académico M96/1996. C.2
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Educación de adultos.-Orden de 25 de abril de 1996 poi
la que se autoriza a determinados centros docentes privados
para impartir las enseñanzas correspondientes al módulo pro
fesional de tercer nIvel, Educador Infantil, en la modalidad.
de educación a distancia para personas adultas. E.6

MIÑIsTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabaJo.-Resolución de 28 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabl\io y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el 'Registro y publi
cación de la corrección de errores del texto del Convenio
Colectivo del Banco Vitalicio de España, Cía de Seguros y
Reaseguros. E.7

Subvenclones.-Resolución de 29 de abril de 1996, del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se dispone
la publicación de las subvenciones concedidas a entidades
y organizaciones no gubernamentales en el Área de Personas
con Minusvalía, programa de vacaciones, con cargo a lospre
supuestos de 1996. E.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Inspección técnica devehículos.-Resolución de 24 de abril
de 1996, conjunta de las Direcciones Generales de Industria
y de Calidad y Seguridad Industrial, sobre inspección técnica
de vehículos usados de importacióu; para efectuarse en las
instalaciones de la estación de Ceuta. E.8

Resolución de 24 de abril de 1996, conjunta de las Direcciones
Generales·de Industria y de Calidad y Seguridad Industrial,
autorizando a «Inspección Técnica de Vehículos Leonesa,
Sociedad Anónima» (ITEVELESA), a realizar detenninadas
inspecciones de vehículos en la estación ITV número 6101
de Ceuta. E.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma Valenclana. Convenio.-Resolución
de 9 de mayo de 1996, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da pu.blicidad al Convenio de colaboración
entre la Generalidad Valenciana y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en aplicación de 198 Reales Decretos
51/1995, de 20 de enero,y 9~8/1995, de 9 de junio, para
fomentar métodos' de producción agraria compatibles con las
exigencias de la protección del medio ambiente y la conser·
vación del espacio natural. E.9

18762

18763

18763

18764

18764

18165

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Contratación admln.IstraUva.-Resolución de U¡ de mayo de
1996, de la Dirección General de la Mutualidad General de
Funcionar)os Civiles del Estado, por la que se designa la Mesa
de Contratación del organismo. E.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 4 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públjcos los cambios
de divisas corresPQ:ndientesal día 4 de junio de 1996, que
el Banco de Esp8.ña aplicará a las operaciones or9inarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor·
tnativa vigente que haga referencia a las mismas. E.13

UNIVERSIDADES

Universidad de León. Presupuesto.-Resolución de 13 de
mayo de 1996, de la Universidad de Leó'n, por la que se acuerda
hacer público el presupue~tode esta Universidad para el ejer·
cicio económico de 1996. E.14

Universidad de Málaga. Planes de e8tu4~c,~.·-I(esolución
de 8 de mayo de 1996, de la Universidatiif !of:f:!aga, por la
que se corrigen errores de la de 25 de o~1;'-~~';;r" diO' 1995, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios, con·
ducente a la obtención del título de Lice!"('-';:'110 en «Filologia
Ingles&». E. i5

Universidad de Valladolid. Planes de egtumos.-Resolución
de 7 de mayo de 1996, dé la Universidad de Valladolid, po'r
la que se corrige la dt' 13 de diciembre de 1993, en la que
se establece el plan de estudios de Licenciado en Filología
Inglesa. E.15

Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Universidad de Valla
dolid, por la que se corrige 1& de 13 de diciembre de 1993,
en la que se estabiece el plan de estudios de Licenciado en
Filología Francesa E.16

Universidad de Zaragoza. Planes de e8tD.dios.-Resolnción
de 8 de mayo.de 1996, de la Uniyersidad de Zaragoza, por
la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 1996 por
la que se hace público el plan de estUdios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Humanidades, en
Huesca. E.16
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del contrato de obra para la sustitución
de forjados' y de adecuación de la crujia norte del Palacio del
Senado. I1.F.16 10804

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 8 de junio de 1995, publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» del día 4 de julio. para mano
tenimiento de la red de postes SOS del entorno de Sevilla.
carreteras: N-IV, A-92, A·49 Y 8&30. de noviembre-95 a octu·
bre·98. Número de expediente 5-91-21490-4. I1.F.16 10804

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
anuncia concurso para la realización del expediente de sumi
nistro número 021/96. n.F.16

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
anuncia concurso para la realización del expediente de sumi
nistro número 020/96. n.F.16

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
anuncia concurso para la realización del expediente.de sumi-

. nistro número 018/96. n.G.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso para la: adquisición
de gases. Expediente número 2E-00081/96. n.G.l

Resolución de la Junta dé Compras del Arsena:I de Cartagena
por la que se anuncia concurso para la adquisición de materia:I
de limpieza. Expediente número 2E-OOOS1/96. n.G.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsena:I de
Las Pa:Imas de Gran Canaria por la que se anuncia concurso.
Expediente número V-00037-P/96. n.G.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
Genera:I del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT84/96-B-38.

II.G.2

Resolución de la Junta de CompraS Delegada en el Cuartel
Genera:I del Ejército. por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT68/96-V-39.

lI.G.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
Oenera:I del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
MTI16/96-B-SO. II.G.2

Reso!uci6n G~ la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
MAEST por la que se anuncian licitaciones a varios concursos.

II.G.3

Resolución de la Junta Regiona:I de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta abierta para la contratación
de un servicio de fotocopias. Expediente número 16/96. II.G.3

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Inten
dencia Económico-Administrativa de la Región Militar Levante
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso abierto,
del expediente número 2/1996. II.G.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de vigilancia en la
plaza Jacinto Benavente, 3, y paseo del Prado, 6. II.G.3

.Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de limpieza del edificio
de plaza'Jacinto Benavente, 3, de la Dirección Genera:I del
Tesoro y Politica Financiera. II.G.4

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo (Gerencia Terri
toria:I del Catastro), por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos en el expediente
LU-UR 2/96. II.G.4

Resolución de la Delegación Provincia:I de Lleida, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncian los concursos 02, 03 Y
04/96/UR/2S2, mediante procedimiento abierto, para la rea
lización de los trabajo.sque se citan. II.G.4

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia -Gerencia
del Catastro- por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos que se citan, incluidos en el expe
diente número 02/96 UR342. I1.G.S

Resolución del Instituto Nacional de EstadIstica- por la que se
anuncia concurso público para contratar la realización de la
décima fase de reproducción en microfichas de publicaciones
para uso de la biblioteca central, venta de publicaciones, las
SO Delegaciones Provinciales, Ceuta y Melilla. II.G.S

PÁGINA

10804

10804

1080S

1080S

1080S

10806

10806

10806

10806

10807

10807

10807

10807

10808

10808

10808

10809

10809

Resolución del Organismo Naciona:I de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un servicio para la realización
de trabajos de artes gráficas para publicitar los juegos gestionados
por el Organismo Naciona:I de Loterías y Apuestas del Estado
por un período de seis meses (1 de julio a 31 de piciembre
de 1996). II.G.S

Resolución del Parque Móvil Ministeria:I por la que se anuncia
subasta para la enajenación de vehículos. II.G.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección Genera:I de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
materia:I. II.G.6

Resolución de la 234.8 Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.G.6

Resolución de la 621.& Comandancia de la Guardia Civil
(Oviedo), Intervengón de Armas y Explosivos, por la que se
anuncia subasta de armas. II.G.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de consultoría y asistencia, licitados por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería Genera:I de la SegurÍdad Socia:I por
la que se anuncia la convocatoria del concurse abi~rtc r.tm::
re 96/2217, p~~ ia üdquisición de consumibles informáticos
con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Socia:I.

II.G.6

Resolución del Instituto Socia:I de la Marina por la que se con
voca subasta para adjudicar las obras de reforma del local sito
en el· inmueble de la calle Fernando el Católico, número 10,
de Madrid, para su adaptación a archívo de documentación.

II.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería Genera:I
de la Seguridad Socia:I de Cuenca por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 2/1996, para la con
tratación del servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección
Provincial. II.G.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Socia:I de
la Marina de Barcelona por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto (articulo 209 de la Ley 13/199S, de Con
tratos de las Administraciones Públicas), para contratar los ser
vicios de manutención, a:Iojamiento y docencia de 70 niños.

lI.G.7

Corrección de erratas de .la Resolución del Instituto Naciona:I
de Servicios Socia:Ies por la que se anuncia concurso número
32/1996, para la dotación de mobiliario genera:I y de decoración
del Hogar de la Tercera Edad de Astillero 11 (Cantabria).

II.G.8

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Naciona:I
de Servicios Sociales por· la que se anuncia concurso número
33/1996, para la dotación de mobiliario y material de cocina
y cafetería del Hogar de la Tercera Edad de Mota del Cuervo
(Cuenca). lI.G.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores en concursos de obras (procedimiento abierto).

II.G.8

Resoluciones del Instituto Nacional de la Sa:Iud por las que
se convocan concursos de suministros y servicios. I1.G.8

Resolución del Hospita:I Comarcal de Laredo por la que se
convoca un concurso abierto de suministros. Il.G.8
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PÁGINA PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda PQr la
que se arlUncia la licitación de la contratación del suministro

. e instalación, y posterior mantenimiento, de ordenadores per
sonales para distintas dependencias de la Consejería de Ec~

nomía y Hacienda. II.G.9

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la licitación del concurso, procedimíento abierto,
del suministro de impresos varios para uso de las distintas depen
dencias de la Consejería de Economía y Hacienda. U.G.9

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la licitación del concurso, procedimíento abierto,
de la prestación del servicio de limpieza en las dependencias
de la Consejeria de Economía y Hacienda, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias. U.G.IO

10813

10813

10814

Resolución del Ayuntamíento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del alquiler de escenarios con
destino a diversas fiestas de Leganés. U.G.12 10816

Resolución del Ayuntamíento de Monforte de Lemos por la
que se anuncia concurso del contrato que se cita. U.G.13 10817

Resolución del Ayuntamíento Pleno de San Sebastián de los
Reyes, adoptado en sesión celebrada el 16 de mayo de 1996,
autorizando la enajenación de las parcelnas N y Ñ del Sector
«DO» con destino a la construcción de viviendas de protección
pública, mediante concurso público. Expediente número
CON-30/95. U.G.13 10817

Resolución del Ayuntamient.o de Santander por laque se anuncia
concurso público abierto para contratar el servicio de conser
vación de zonas verdes municipales, arbolado viario y jardineras
de la ciudad. II.G.14 10818

Resolución del Ayuntamíento de Segovia por la que se anuncia .
subasta pública de las obras consistentes en la pavimentación
de la calle Manuel de Falla. II.G.14 10818

Resolución del Ayuntamíento de Sevilla por la que se convoca
concurso público para el otorgamiento de concesión adminis
trativa para el uso privativo del inmueble y terrenos municipales
conocidos como «Caseta La Única». U.G.14" 10818

Acuerdo del Ayuntamíento de San Sebastian por el que se anun-
cia concl,lrso, con trámite ordinario, para la adjudicación del
contrato de servicios referente a la realización de cinco cursos
de iniciación profesional básica. II.G.14 10818

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

UNIVERSIDADES

10819

10819

10819

10819

(Páginas 10820 a 10834) 11.0.16 a U.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 10835 y 10836) U.H.15 y U.H.16

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso contrato de obras. U.G.15

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hacé pública la convocatoria de los concursos
públicos que se citan. U.G.15

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso, por procedimíento abierto, para adjudicar la obra
«Construcción del edificio de la Biblioteca del Nuevo Campus
de la Universidad de Valencia». U.G.15

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radi~

televisión Española por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona. U.G.15

B.

c.

10816

10815

10816

10815

10815

10816

10816

10815

10814

10814

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se hace pública la adjudicación de las obras que se citan.

U.G.lO

Resolución del Ayuntamíento de Cáceres por la que se convoca
licitación para la concertación de una operación de tesorería.

U.G.ll

Resolución del Ayuntamíento de Cáceres por la que se rectifica
el anuncio de licitación del concurso para la contratación del
servicio de limpieza de centros escolares y dependencias muni
cipales de la ciudad de Cáceres. . U.G.ll

Resolución del Ayuntamíento de Coín (Málaga) por la que se
anuncia subasta para la contratación, en tramítación urgente,
de las obras de «Mejora red de abastecimíento y embovedado
del río Bajo en Coin». U.G.12

Resolución del Ayuntamíento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del· suministro de material de
imprenta para el año 1996. U.G.12

Resolución del Ayuntamíento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material técnico
y especial para el laboratorio municipal. U.G.12

Resolución del Ayuntamíento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del alquiler de. ilumínación de
ornamentación de calles. II.G.12

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obra en carretera. U.G.ll

Resolución del Ayuntamíento de Benavente por la que se anuncia
licitación de instalación de Estación-Base de Telefonia Móvil.

II.G.U

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia con
vocatoria del concurso para la contratación del servicio público
de atención a personas mayores de la Dirección General de
Servicios Sociales. 11.G.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ADMINISTRACIÓN LOCAL


