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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cámaras Agrarias.-Ley 2/1996. de 14 de mayo. de
Cámaras Agrarias de Aragón. A.9 18845

MINISTERIO DE. EDUCACiÓN YCIENCIA
centros universitarios.-Corrección de errores de la
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Supe
rior. por la que se esteblecen normas para el cálculo
de la nota media en el expediente académico de los
alumnos que acceden aenseñanzas universitarias con
ducentes a la obtención de títulos oficiales desde la
Formación Profesional. A.a 18844

PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO

eeses.-Corrección de errores del Real Decreto
1152/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone
el cese de don Angel Delgado Martín como Gobernador
civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A.16 18852

Nombramientos.-Corrección de errores del Real
Decreto 1169/1996, de 24 de mayo, por el que se
nombra Gobernador civil de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife a don Heliodoro Rodríguez Segovia. A.16 18852

Corrección de errores del Real Decreto '1370/1996,
dé 31 de mayo, por el que se nombra Gobernador
civil de la provincia de Ueida a don Juan Barios Ortiz.

A.16 18852

Nombramientos.-Resolución de 18 de marzo de
1996, de la Universidad' Pública de Navarra, por la
que se nombra fQncionario de carrera de la Escala Téc-
nica de Gestión (Euskera) de esta Universidad. B.l 18853

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud
de concurso. a don Claudio Aroca Hemández-Ros Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Física Aplicadalt. 8.2 18854

Resolución de 9 de mayo de 1996. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Antonio Santamera Sánchez
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de .Urbanística y Ordenación del Territorio». 8.2 18854

Resolución de 10 de mayo de 1996. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
María Julia Téllez Pablo Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento.de «Física de la Tierra.
Astronomía y Astrofisicalt B.2 18854

Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra, a doña María del Carmen Sandi Pérez Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de tlPsi-
cobiología.. B.2 18854

Resolución de 16 de mayo de 1996. de la Universidad
de La Rioja. por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don José'Antonio Alba lrurzun. B.2 18854

Resolución de 17 de mayo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don
'José Juan Monfort Ueonart Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de tlMecánica de los Medios
Continuos y, Teoría de Estructuraslt. adscrita al Depar-
tamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría
de Estructuras. B.3 18855

Resolución de 20 de mayo de 1996. de-la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de tlPersonalidad. Evaluación y Tratamiento Psicoló-
gicos», Departam~!!tc d~ P~i'5únaiidad,Evaluación y
Tratamiento Psicologicos. a don Orlando Luis Schrager
Komar. B.3 18855

Resolución, de 20 de mayo de 1996, de la Universidad
Carlos 1lI de Madrid, por la que se nombra a don José
Fernández Sáez como Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Mecánica de Medios Con-
timios y Teoría de Estructuraslt. 8.3 18855

Resolución de 20 de mayo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el átea de conocimiento de «Fun
damentos de Análisis Económicolt. Departamento de
Economía e Historia Económica, a doña Maria Cristina
Pila Yáñez. B.3 18855

Resolución de 8 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y se adjudican plazas
de personal laboral. B.1 18853

Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real). por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. B.1 18853

Resolución de 9 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid). por la que se, hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral y un Médico Pediatra. B.1 18853

UNIVERSIDADES

Autoridades y personal11.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombrrunieatos.-Resolución de 7 de mayo de 1996,
del Ayuntamiento de Aldeanueva de Barbarrnya {T0

ledo}, por la que se hace público el nombramiento de
un Auxiliar de Administración General. A.16 18852

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cabrera de Mar (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Vigilantes. A.16 18852

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Fernán Núñez (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de Albañilería. A.16 18852

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Los Gallardos (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

B.1 18853

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 6 de
junio de 1996. de la Dirección General de la Energía.
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas y gasóleos. aplicables en el
ámbito de la península e islas Baleares a partir del
día 8 de junio de 1996. . A.9 18845
Resolución de 6 de junio de 1996. de la Dirección
General de la Energía. por la que Se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos. Impuesto General Indirecto Canario excluido. apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias apartir del día 8 de junio de 1996. A.9 18845
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Resolución de 22 de mayo de 1996. de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad, Profesor titular de Universidad y Pro
fesores titulares de Escuelas Universitarias, cuyas pla·
zas fueron convocadas por Resolución de 24 de marzo
de 1995. B.4

Resolución de 22 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de «Derecho Civil»
a don Juan José Blanco GÓmez.· 8.4

Resolución de 23 de mayo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrige error de la de
fecha 24 de abril de 1996, por la que se nombraban
Profesores titulares de Universidad y Profesores titu
lares de Escuelas Universitarias. 8.4

Destln08.-Resolución de 21 de mayo de 1996. de
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria de concurso para la provisión de pues·
tos de trabajo de persona funcionario adscrito a grupos
A. B. C y D. B.3

B. Oposiciones y concursos

18856

18856

18856

18855

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpoa 11 Eac:aI.. de 108 grupoa C 11 D.-Orden de
29 de mayo de 1996 por la que se convoca concurso
de méritos para proveer puestos de trabajo vacantes
en el Ministerio de Educación y Cultura para los gru
posCyD. C.7

Escala de Ayuda_ de Inv_u.clón del Conaejo
Superior de In_U.cio..... Clentlflc:as.-Resolu
ción de 29 de mayo dé 1996, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. por la que se aprueba
la relación de .aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas por el
articulo 15 de la ley 30/1984. de 2 de agosto. modi
ficada por la ley 23/1988. de 28 de julio. mediante
ingreso en la Escala de Ayudantes de Investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
y se cita para la'realización del primer ejercicio. D.4

Cuerpo de Maestros.-Correcci6nde erratas de la
Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se nombran
los Tribunales correspondientes al procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo
de Maestros convocado por Orden de 26 de febrero
de 1996. D.5

18875

18888

18889

MINISTERIO DE dUSTlCIA

Cuerpo de Asplnmt Registrado.... de l. Pro-
pled.d y Men:antU -Orden de 27 de mayo de 1996
por la que se constituye el Cuerpo de Aspirantes a
Registradores de la Propiedad y Mercantil~s, con arre·
glo a las' propuestas de los Tribunales examinadores.

B.5 18857

MINISTERIO DE DEFENSA

Cnel'pO Genernl de ... Armaa 11 Cuerpo de Eape
clellataa del Ejérclto de TIerra. Grado búlco.-Re
solución de 28 de mayo de 1996. de la Dirección de
Enseñanza. por la que se publica la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos. orden de actua
ción de los mismos, lugar de realización. fecha y hora
del comienzo de las pruebas de Ingreso en la Academia
General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra.

B.5 18857

Cnerpo Genend 11 Cuerpo de Eapecla1lataa del Ejér-
cito del Al.. (gr.do báalc:o).-Resoluclón de 29 de
·mayo de 1996, de la Dirección de Enseñanza,del Man·
do de Personal del Ejército del Aire, por la que se
publica la lista de excluidos y excluidos condicionales
a la convocatoria de ingreso en el centro docente mili-
tar de formación de grado básico del Cuerpo General
y de Especialistas, el plazo de subsanación de errores,
el IlBoletín Oficial de Defensa» en que han sido publi-
cadas las listas de aspirantes admitidos. excluidos y
excluidos condicionales, así como el calendario de las
pruebas. C.3 18871

Cuerpoa deI~de 108 EjércItoa. Gr.do aupe
rior.-Resolución de 31-de mayo de 1996. de la Direc-
ción General de Reclutatniento y Enseñanza Militar.
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 442/38318/1996, por la que se convocan prue·
bas sel~ctivas para el ingreso en los centros docentes
de formación degrado superior de los Cuerpos de Inge-
nieros de los Ejércitos. C.7 18875

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCJAJ.ES

Cuel'pO Técnico de l. Administración de la Segu
ridad SoclaI.-Resoluclón de 28 de mayo de 1996.
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas
selectivas p'ara ingreso en el Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social. 0.5 18889

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PenonaI funclonarIo y Iaboral.-Resolución de 16 de
enero de 1996. del Ayuntamiento de Mugardos (La Coru
ña), por la que se anuncia oferta de empleo público.

E.2 18902

Resolución de 9 de febrero de 1996. del Ayunt~miento
de San Sebastián (GuipÚzcoa). por la que se anuncia
oferta de empleo público. E.2 18902

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia del Campo (Teruel). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo. E.2 18902

Resolución de 11 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Almudévar (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de responsable de la Biblioteca
municipal. E.3 18903

Resolución de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Eufemia (Córdoba), referente a la convoca~

toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.3 18903

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Bolbaite (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.3 18903

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de
Murcia, referente a la adjudicación de una plaza de
Oficial primera Mecánico. E.3 18903
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Resolución de- 3 de mayo de 1996, del Consorcio de
(;xtinción de Incendios y Salvamento de la Región de
Murcia, _referente a la adjudicación de una plaza de
Cabo Bombero. E.3 18903

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se
amplía la oferta de empleo públíco para 1996. E.3 18903

Resolución de 3 de mayo de 1996, d'el Consejo Co~ar-

cal d'Osona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo públíco para 1996. E.4 18904

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de· Zaragoza, por la que se anuncia la oferta
de empleo públíco para 1996. E.4 18904

Resolución de 4 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Balaguer (Lleida), por la que se anuhcia la oferta
de empleo públíco para 1996. E.4 18904

Resolución de 4 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de O Rosal (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.4 18904

Resaludón de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cabrils (Barcelona), por la que'se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.S 1890S

Resolución'de 6 de ma'yo de 1996, del Ayuntamiento
de Callosa d'en Sarriá (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer dos _plazas de Guardia de la
Policía local. E.S 1890S

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Els Pallaresos (Tarragona), referent~ a la convo-
catoria para provell1lr una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo. E.S 1890S

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.S 1890S

Resolución de ,6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.S 1890S

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

E.S 1890S

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.6 18906

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. E.6 18906

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de ViIlanueva del Pardillo (Madrid), por la que se anun-
cía la oferta de empleo público para 1996. E.6 18906

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Catoira (Pontevedr:a), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.6 18906

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cieza (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. E.7 18907

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), por la que se corrigen errores
de la de 6 de marzo de 1996, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.7 18907

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Jerez'(Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.7 18907

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Picassent(Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.7 189G7
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Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Soria, por la que se amplía la oferta de
empleo público para 1996. E.7 18907

Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Conserje. E.8 18908

Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Mayor de la Policla Local. E.8 18908

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de CastellteT4yol (Barcelona), referente a la convoca·
toria para proveer plazas de Subalterno Sanitario.

E.8 18908

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Castellter-rol(Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Técnico Sani-
tario. E.8 18908

Resolución_de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Consell (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.8 18908

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. E.8 18908

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje Subalterno. E.9 18909

Resolución-de 13 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Almeria, referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Auxiliar de Clínica. E.9 18909

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Antas (Almeria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.9 18909

Resolución de 13 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Castellter-rol (Barcelona), referente a la convoca
toria,para proveer una plaza de Trabajadora Familiar.

E.9 18909

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Castellten;ol (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. E.9 18909

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), referente a la. convocatoria para
proveer varias plazas. E.9 18909

Resolución de 13,de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Teror (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.10 18910

Resolución de 13 de mayo de 1996, "de la Mancomu-
nidad lntermunicipal del Valle del Vinalopó (Alicante),
referente a .Ia convocatoria para proveer una plaza de
Encargado de Taller de Interacción Social. E.10 18910

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Mancomu-
nidad lntermunicipal del Valle del Vinalopó (Allcante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado de Taller de Actividades Grupales y Artis-
ticas. E.I0 18910

Resolución de13 de mayo de 1996, de la Mancomu-
nidad Intermunicipal del Valle delVinalopó (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Psicólogo. E.I0 18910

Resolución de, 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer seis plazas de Auxiliar y dos de Subalterno de
Administración General. E.10 18910

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Arrecife (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de gestión lie Administración
General. E.11 18911
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Resolución de 14 de mayo de 1'996, del Ayuntamiento
de Burgos. referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Bombero Conductor. E.tI 18911

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Casas Altas (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. E.11 18911

Resolución de 14 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-.
veer varias plazas. E.tI 18911

Resolución de 14 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Huesca, Fundación Municipal deServicios Sociales,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ordenanza mantenimiento. E.II 18911

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Nerpio (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una·plaza de Operario de Servicios Múltiples
y una de Administrativo de Administraci6n General.

E.11 18911

Resolución de 14 de mayo de 1996, de" Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada), referente a la adjudicación
de una plaza de Electricista y otra de Operario de lim-
pieza. E.11 18911

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Renteria, Patronato Municipal 4lErrenterla Musical.
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Profesor de Violín. E.12 18912

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabria), referente a la adjudicación de
una plaza de Encargado de Obras. E.12 18912

Resolución de 14de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torrejoncillo (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Informático. E.12 18912

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Villanueva de las Cruces (Huelva). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operarlo de
Servicios Especiales. E.12 18912

Resolución de 15 de mayo de 1996. del Consell Coma.r-
cal de la Noguera (Lleida),- referente a la adjudiCación
de dns plazas de personal laboral. E.12 18912

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), .referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía Local. E.12 18912

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de MartoreIl (Barcelona); referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.12 18912

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Mas de las Matas (Teruel), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas de la residencia de
la tercera edad. E.13 18913

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de PuigcerdiS (Girana). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.13 18913

Resolución de 15 de mayo de 1996. de la Diputación
Provincial de Soria, referente a la cODVocatoria para
ploveer una plaza de Jefe de Parque de Zona. Pre
vencióny Extinción de Incendios y Salvamento. E.13 18913
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Resoluci6n de 16 de mayo.de 1996. del Ayuntamiento
de Borriol (CasteIl6n), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo y otra de Auxiliar
de Administración General. E.13 18913

Resoluci6n de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Bomberos. E.13 18913

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar.de Administración Ge-
neral. E.13 18913

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de PetN!:r (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Biblioteca. E.14 18914

Resohlción de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Pedagogo. E.14 18914

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convoCátoria para
proveer una plaza de Educador de Escuela Infantil.

E.14 18914

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Consejo
Comarcal del Bagés (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo. E.14 18914

Resolución de 17 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.14 18914

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Matapozuelos (Valladolid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operarlo Alguacil.

E.14 18914

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Albotote (Granada), referente a la a4judicación de
una plaza de Oficial primera de Mantenimiento y
Obras. E.15 18915

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Adminlstración-
General. E.15 18915

UNIVERSIDADES

CU81'JH)8 y Escel •• ele los grapoa A, B " C.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 24 de mayo de
1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se convoca·collCurso específico para la provisión
de puestos de trabajo (grupos NB y B/C). G.11 18943

Cuerpos y Escalas de .... grupos B, C. D y E.-Re-
solw.ción de 30 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de
21 de marzo de 1996, por la que se convoca concurso
de méritos ,ara la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta Universidad entre les funcionarios de
Adminlstraciór:t y servicios de la misma. E.15 18915

Cu_cloc_ ualvenltari....-Resoluclón de 27
de abril d. 1996, de la Universidad de Granada, por
la que se convocan concursos para la provisión de pla-
zas de cuerpos docentes que se citan. E15 18915
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Resolución de 3 de mayo de .1996, de la Universidad
de. i\lca,lá de Henares,. por la que se hace pública la
<;omposici6n' de la Comisión que ha de resolver el con·
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria de «Quimica Orgánica.. F. 7

Resoludón de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios.

F.7

Resolución de 8 de mayo de 1996. de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de cuerpos docentes universitarios. f.8

Resolución de 13 de mayo de 1996. de la Universidad
de Almería. por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de.plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. . f.16

Resoluci6n de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composici6n de las Comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado de esta Universidad con
vocados por Resoluci6n de 24 de octubre de 1995.

F.16

Resoluci6n de 15 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valenda, por la que se hace pública la composici6n
de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisi6n de plazas de profesorado de esta Uni~

versidad. G.1

Resolución de 22 de mayo de 1996, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se

. anula el resultado del sorteo del concurso número 51
de Profesores titulares de Universidad del área de llCO~

mercializaci6n e Investigaci6n de Mercadoslt, convo
cado por la Universidad de Almeria. G.11

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primidva.-Resolución de 3 de junio de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com~

plementarío y el número del reintegro de los sorteos del Abono
de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 27, 28,
29 Y31 de mayo de 1996, y se ánuncía la fecha de celebración
de los próximos sorteos. G.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.-orden de 6 de junio de 1996
por la que el Ministro del Interior delega detenninadas atri
buciones y aprueba las delegaciones efectuadas por otras auto
ridades del citado Departamento en otros órganos. G.12

Recursos.-Resolución de 17 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 3/000443/1996 interpuesto por don José
García Rabanal y don Gregario Chamarra Rodríguez, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo. H.3

Sentenclas.-Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Quinta) de la Audiencia Nacional,· dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 5/0001671/1993, interpuesto
por el Procurador don José Manuel Dorremochea Aramburu,
en nombre y representación de don Miguel Otero Barrios.

H.3

18923

18923

18924

18932

18932

18933

18943

18944

18944

18951

18951

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Homologaciones.-Resolución de 3 de mayo de 1996, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por lti que se declara
la homologación del equipo un motor para botes salvavidas
autoadrizables, total o paréialmente cerrados, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. HA
Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 10/0291, correspondiente a un techo clase C para
uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.4
Impacto ambiental.-Resolución de 3 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Infonnación y Evaluación Ambiental,
por la que se fonnula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de _Explotación del yacimiento submarino de are
nas para la regeneración de playas en la costa norte de Mallor
ca (Baleares)~,de la Dirección General de Costas. HA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 13 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trab~o y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de la revIsión salarial del Convenio Colectivo del Sector
de Harinas Panificables y Sémolas. H.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Homologaciones.-Resolución de 29 de abril de 1996, de la
Dirección General de Industria, por la que se homologan apa
ratos para la preparación rápida de café, fabricados por _We
ga, s. r.h, en Anzola dell'Emilia (Italia), CBD-0036. H.9

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 6 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ~rdinariasque
realice por su propia cuenta, y que tendrá.n la consideracíón
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO
Metrología. HabUitaclón•..,.Resoluciónde 14 de mayo de 1996,
de la ,Dirección de Administración de Industria, Energía y
Minas del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca,
por la que se habilita como laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado, al laboratorío de la
empresa _Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión,
Sociedad Anónima- (IBERCONTA). Registro de control metro

'lógico 0401. H.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologacioncs.-Resolución de 30 de abril· de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
Registro de jerricán de tapa rJja, marca _Reyde, S. A.J, modelo
33NM/l,9, para el transporte de mercancías peligrosas, fabri
cado por .Reyde, Sociedad Anónima_. H.10
Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial, por la que se reconoce la equivalencia
de certificado de confonnidad a normas, emitido por Provning
SP Forskning,· coo. el certificado de conformidad a normas
de acuerdo con,el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
para bocas deíncendio equipadas Noha, fabricadas por Norsk
Hammerverk AS y comercializadas en España por .LPG. Téc
nicas en Extinción de Incendios, Sociedad Anónima-. H.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA
Bienes de interés cultural.-Decreto 82/1996, de 20 de febre
ro, por el que se declara bien de interés cultural, con la cate
goría de zona arqueológica, el yacimiento denominado .Fuente
Álamo~,- en el término municipal de Cuevas de Alrnanzora
(Almería). H.12

18952

18952

18952

18955

18957

18957·

18958

18958

18960

18960
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COMUNIDAD AUTóNOMA VALENCIANA

Entidades locales menores.-Derreto 70/1996, de 2 de abril,
por el que se aprueba la constitución de la entidad local de
ámbito territorial inferior al municipal, la IJosa de Carnacha,
en el término municipal de Alcalalí (Alicante). H.15

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés culturaL-Decreto 117/1996, de 2 de mayo,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor de la iglesia de la Virgen del Rivero,
en San Esteban de Gonnaz (Sorla). H.15

PÁGINA

18963

18963

Decreto 118/1996, de 2 de mayo, por el que se declara bien
de interés cultural. con categoría de sitio histórico, a Javor
de Villalar ,de los Comuneros, en Villalar de los Comuneros
y Marzales (Valladolid). H.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de Interélll cultllral.-Resolución de 10 de mayo de
1996, del Consejo Insular de Eivissa y Formentera (Baleares),
por la que se hace pública la declaración de bienes de interés
cultural, con categoría de conjuntos histórico..artísticos, de
las iglesias y núcleos rurales de Eivissa y Fonnentera. H.16

PÁGINA

18964

18964

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

Depélsitolegal:M.l/1958-ISSN:0212-o33X - -. I
- - Dirección, administración y talleres: Tmfalgar, 27 y 29, YJordán, 2i ·28071 MADRID

Tell:fonos 538 21 00 (Centmlita).· .
5382294 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios).
5382297 (Su«<:ripciones). 5382275 (Suscripciones).
5382222 (8ase5 de Datos). 53823.45 (Bases de Datos).
53822 93 (Fo~opias). 5382349 (Fotocopias).
5382295 (Librería). 5382267 (Libreria).
5382290{lnformación).

( DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
I

F=ICUlO PRIMERO: Secciones l, U-A, U-B yIII.
FASe CUlO SEGUNOO: Secciones IV, VA V-ByV-C.

¡

"'"" !VA" T"'"
(pcsetaJJ """"1 (pcecta:)

Ejemplar ordinario ....... . .... ........ ..... 100 . 4.00 1114 I
Su$crjp(:ión anual; Espa1Ia ..... ,.•. 1<1.000 1.200,00 31.200

Espa1\a (avión) ..... ............... 34.000 1.360,00 35.360- 57.000 - 57.000
ExtrarUero (avión) ........ .......... 96.000 -

.._
Edición en microfn:ha(~anuaI):

F.5plIfa (~vlo diario) .,........ ....... ...... ...... .... 43.553 6.968,4' 50.521
ExtraDjcro (envlo mensual) •.. :...... ........ ........... 46.374 - 46.3-74

" "- .~,.

I
El dlQletín OfIcial del &tado¡; se vende directamente' eh los siguientes puntos de' Madrid ~
y Barcelona: '. 1

• Librería .dé.! BOE: TtIl.falgar, 29'. Quiosco de Gran Vla, 23 (Montera) • Quiosco
de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 ., Quiosco de AJcaIa
Felipe 11 • QuiQsco deRahnundoFemández ViIlaverdc (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorlta, 30 • Quiosco de Alcali. 25 • :siete Puerta del SoL 3 • QWoa-
co de plaza de Salamanca, frente _al número 9 • . de Sánchez Bustillo, frente
al número 7 • QUiosco de Alcalá, 111 •.Quioscode '~deVerpra, 135. Quiosco
~ paseo de la Castetrana, 18 • Quiosco de la plaza de Gbdes, esquina cm el putlO
dd Prado • I.ibRda de la DiputaciOn de Barce.Iona, J...on4res, 57.



,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI

.,

• VIERNES 7 DE JUNIO DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

• NÚMERO 138

FASC[CULO SEGUNDO

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

V. Anuncios

H.A.5
H.F.5
H.F.9

10969
11049
11053

A. Subastas y concursos de obras

y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia subasta-procedimiento abierto para la
contratación del expediente 0-016/96. llF.ll 11055

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:
700Q.-0032/l996. titulado: Realización fase de defmici6n del
proyecto MINISOB. II.F.Il 11055

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
licitación del expediente !1úmero 100306002500. I1.F.ll 11055

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artilleria para la adquisición de un amplificador de trans
conductancia de banda ancha, expediente número
1.00.36.6.0018.00. Procedimiento abierto y forma concurso.

D.F.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,

. para la contratación del suministro que se cita. D.F.12

Resolución de ·Ia Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. D.F.12

Resolución de la Agencia Estatal d~ Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. II.F.12

Resolución de la AgenCia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. H.F.12

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. H.F.12

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar cursos de inglés para
personal de Servicios Centrales del· Instituto Nacional de Esta
dística. H.F. 13

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público' para contratar cursos de formación
de oftmática en Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Estadística. H.F.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la realización de cursos
de francés para personal de Servicios Centrales del Instituto
Nacional de Estadística. II.F.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la adquisición de revis
tas para el Fondo Bibliográftco 1996. H.F.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de la gestión del servicio de cocina del Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. I1.F.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anula el anuncio publicado en el «Boletin Oftcial del Estado»
número 90 (página 7037), de fecha 13 de abril de 1996, sobre
procedimiento abierto de concurso para la contratación con
empresas consultoras o de servicios para la asistencia técnica
para la ejecución de ensayos de control metrológíco de cine
mómetros. II.F.14

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anula el anuncio publicado en el «Boletin Oftcial del -Estado»
número 90 (página 7037). de fecha 13 de abril de 1996, sobre
procedimiento abierto de concurso para la contratación con
empresas consultoras o de servicios para la asistencia técnica
para proyecft> sistema de calibración de termopares de metales
nobles. H.F.14

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia cambio
de fechas de presentación y apertura de proposiciones del con
curso del proyecto de ·1inea de alta velocidad Madrid-Barce
lona-Frontera francesa. Tramo Zaragoza-Lleida. Puente sobre
el río Ebro (expediente 9610160). II.F.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso publico para la adjudicación del contrato para
la edición de la obra «Del clavo al ordenador. Unidades didác
ticas números O. 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9 y 10». ILF.15
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11056

11056

11057

11057

11057

11058

11058

11058

11058

11058

11059

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso, número 5/96,
relativo a las obras de reparación de patologías estructurales
en el bloque 44 del polígono de San Martin, de Barce
lona. H.F.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso, número 4/96,
relativo a las obras de reparación de patologías estructurales
en el bloque 43 del poligono de San Martin, de Barcelona.

II.F.15

Resolución de la Oftcialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento y conser
vación de las instalaciones de climatización en diversos ediftcios
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
~ociales, durante 1996, por procedimiento abierto, mediante
concurso público y con tramitación urgente del expediente admi
nistrativo. ILF.15

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad, sitos en Barcelona. H.F.16

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de los bienes
de su propiedad sitos en Tarragona. I1.F.16

Resolúción del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien inmue
ble de su propiedad. H.G.I

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue
bles de su propiedad. H.G.l

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público para el suministro
de cinco módulos de extinción sobre vehículos pick-up para
la lucha contra los incendios forestales. H.G.I

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público para la revisión
técnica y mantenimiento correctivo de 13 equipos de meteo
rología y transmisiones sobre «Nissan» largos y cortos. I1.G.I

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica. H.G.I

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oftcial del Estado por la que se pública
la licitación del suministro de planchas electrostáticas para ser
procesadas en las máquinas OPC-2000, dividido en dos lotes
iguales. ILG.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, licitación urgente,
procedimiento abierto, para el suministro de prendas para ves
tuario de verano e invierno del personal afecto al Departamento,
para el año 1996. H.G.2

Resolución del Área II de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministros por pro
cedimiento abierto. H.G.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por al que
se modiftca el concurso de suministros 111/96. II.G.3

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. Il.G.3

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina, del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se anuncia la ampliación de plazos correspondientes al concurso
por procedimiento abierto número 47/96, suministro material
necesario para la realización de técnicas analíticas. II.G.3
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Resolución del Hospital «Río Carri6n~, de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. 1I.G.3

Resolución del Hospital «Río Camón», de Palencia, pOr la que
se convocan concursos de suministros. II.G.3

Resolución del Hospital «Santa Bárbara~. de PuertoUano. por
la que se anuncia eoncurso para contratar el suministro de
hemoglobina glicosilada. 11.0.4

Resolución del Hospital «Santa Maria del RoseO», de Cartagena,
por la que se convoca concurso abierto para la contratación
del suministro que se cita. I1.G.4

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero,
por la que se convocan concursos para diversas adjudicaciones.

II.G.4

Resoluciones del Hospital «V. Alvarez BuyIla», de Mieres, por
las que se convocan concursos mancomunados de suministros
con destino a los hospitales «San Agustín». de Avilés; «Ca*
hueiies», de Gijón; «Valle del Nalón». de Riaño-Langreo; ~Ca¡

men y Severo Ochoa», de Cangas del Narcea; Comarcal de
Jamo. de Coaña, y ~V. Alvarez Buylla». de Mieres. 11.0.4

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha». de Zamora.
por la que se anuncia concurso abierto número 32/96 para
la adquisición de un generador de alta frecuencia y un tubo
de rayos X. II.G.4

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid. por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. 11.0.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.G.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 1I.0.S

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.0.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
la que se anuQcia concurso de mantenimiento de las redes de
control y vigilancia de la contaminación atmosférica. 11.0.5

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente
por la que se anuncia el concurso abierto que se cita. II.G.6

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación de los concursos de servicio que. se citan, por pro
cedimiento abierto. 11.0.6

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación de los concursos de servicio que se citan.· por pro
cedimiento abierto. ]1.0.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
anuncia a pública licitación, por el procedimiento de concurso,
la contratación del suministro adquisición de 182.000 dosis de
vacuna antigripal, campaña 1996/1997. II.G.7

PÁGINA

11063

11063

11064

11064

Il064

11064

Il064

11065

Il065

Il065

11065

11065

11066

11066

11066

11067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se anula
la convocatoria de distintos concursos abiertos. II.G.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que se cita. Número
de expediente: 117.1.27/96. II.G.7

Resolución de la Diputación Provincial de León relativa a las
adjudicaciones llevadas a cabo durante los meses de enero a
marzo de 1996. 11.0.8

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se anuncia concurso para contratar el suministro cuyas
caracteristicas se indican a continuación. 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar la realización de un estudio que
tenga por objeto el análisis, evaluación y asesoramiento dirigido
al fortalecimiento de la capacidad de acción municipal. Il.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita 11.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. 11.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita II.G.IO

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. II.G.IO

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. n.o. 10

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. n.G.lO

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. II.G.lO

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
licitación. por procedimiento negociado con publicidad, de dos
concursos para pólizas de crédito. 11.0.11

Resolución del Ayuntamiento de Lucena de convocatoria de
subasta, por procedimiento abierto. para la contratación de las
obras de constIUcci6n de un pabellón polideportivo en Lucena
(Córdoba). Il.G.1I

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para la contra
tación del servicio de limpieza del Centro de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Móstoles. n.G.1I

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
rectificación que se cita para la contratación, mediante concurso,
por procedimiento abierto, del servicio de Guardas de seguridad
en instalaciones deportivas municipales. 11.0.12

Resolución del Consorcio para la construcción y gestión del
vertedero y prestación del servicio de recogida y tratamiento
de residuos sólidos de Los Vélez, por la que se anuncia concurso
para la gestión de los residuos sólidos de los municipios de
Vélez-Rubio. Vélez-Blanco, Chirivel y Maria, asi como el man
tenimiento de su vertedero. 11.0.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
concurso para la prestación de servicios universitarios en un
edificio de la Universidad de Alicante. n.G.12

PÁGINA

11067

11067

11068

Il068

11069

11069

11069

11070

11070

Il070

11070

11070

11071

11071

11071

11072

Il072

11072
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Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de cafeteria y comedor
en el Centro Social 11 de la Universidad de Alicante. I1.G.13

PÁGINA

11073

Resolución de la Universidad de Zaragota por h que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de gestión del servicio
de máquínas expendedoras de bebidas y alimentos. II.G.13

PÁGINA

11073

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para contratar el amue
blamiento del Instituto de Idiomas en el Campus «Miguel Deli
bes» de Valladolid. n.G.13

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para' la adjudicación del contrato de equipamiento
de la Biblioteca de Economía. n.G.13

11073

11073

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 11074 a 11090) I1.G.14 a I1.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 11091 y 11092) I1.H.15 YI1.H.16
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