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MINISTERIO DE .IUSTICIA
NoIDbramIeatos......Resolución de 14 de mayo de
1~6. de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos sustituto permanente del Distrito Nota
rial de Valencia, perteneciente al Colegio Notarial de
Valencia, al Notarlo de dicha localidad, don Diego
SIm6 Sevilla. B.6

llIINISTERlO DEL INTERIOR
ee.e..-orden de 7 de junio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Juan Moll y Gamita como Secrep

tafia general de la Delegación del Gobierno en Astu
rias. B.6

UNIVERSIDADES
Nombramleatoe.-Resolución de 17 de mayo· de
1996, de la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular
de Tenerife. por la que se nombra, en virtud de con~

curso, arlon Antonio Atareó Hernáhdez, Catedrático
de Universidad y Médico Adjunto del Hospital Univer
sitario de Canarias. en el área de conocimiento de tlCi
rugía.. 8.6

Resolución de 27 de mayo de 1996. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se nombra
en virtud de concurso a doña Zinaida Lvovskaya Mez
hibovskaya Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Lingüística Aplicada a la Traduc
ción e Interpretación.. B.7

Resoluc!ón ds 27 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valladolid. por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Uníversitaria a don Jesús María Aparicio
Gervás. B.7
Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Daniel Miguel. San José. B.7

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra" en virtud de con
curso, a don José María Vázquez Autón Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento «Anatomia
y Anatomía Pato~6gicaComparadas.. B.7

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Javier Jesús GOD'zález Mamnez, en
el área de conocimiento: «Ciencia de los Materiales
e Ingenieria Metalúrgicalt. cuya plaza fue convocada
por Resolución de 24 de marzo de 1995. B.7

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don José Juan Gaforio
Martinez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento tlMicrobiología., del departamento de
Biología Experimental y Ciencias de la Salud. 8.8

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática
de Universidad, en virtud del respectivo concurso. a
doña Begóña Peco Vázquez. 8.8

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a doña María Asunción Mlllán Chagoyen. 8.8

B. Oposiciones y concursos

llIINISTEIÍIO DE ASUNTOS EXTERIORES
FundolllUi_ de la AdmiDIootradón del Estado.-Or
den de 11 de junio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. Do9
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Orden de 14 de junio de 1996 por la Que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.11

MINISTERIO DE .IUSTICIA

Cuerpo de Abogad_ del Estado.-Orden de 11 de
junio de 1996 por la que se anuncia convocatoria públi
ca para proveer puestos de trabajo por el sistema de
libre designación. 8.13

MINISTERIO DE DEFENSA

FDDdouari_ de la AcImInhUadón del Estado.-Or
den de 12 de junio de 1996 por la que se declara
sin adjudicar un puesto de trabajo de libre designación,
en la extinta Dirección General de Servicios, convo
cado por Orden 432/38256/1996, de 28 de marzo.

B.15

__ PoUtéc:nlcoll del Ejérclto de TIerra.-Re
solución de 6 de junio de 1996, de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército de
Tierra, por la que se publica la composición del Tri
bunal de exámenes para las pruebas selectivas de ingre
so en los Institutos Politécnicos del Ejército de Tierra.

B.15

llIINISTERlO DE ECONOMiA y HACIENDA

FundolllUi_ de la Adml_dón del Estado.-Or
den de 24 de mayo de 1996 por la que se declara
desierto puesto de trabajo convocado por el sistema
de libre designación. 8.16

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública (6/96) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fundooarios de la AdmIaIstradón del Estado.-Or
den de 11 de junio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Fundonadoto de la AcImInhUadÓD del Estado.-Or
den de 11 de junio de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento. C.4

llIINISTERlO DE EDUCACIÓN Y CUL11JRA

Func:ionari_ de la AcImInhUadón del Estado.-Or
den de 4 de junio de 1996 por la que se convocan
a libre designación puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura.' C.6

Resolución de 11 de junio de 1996. del Consejo Supe":
rior de Investigaciones Científicas, por la que se anun
cia convocatoria· pública para cubrir, mediante libre
designación. puestos de trabajo vacantes en este orga
nismo. C.S

Resolución de 11 de junio de 1996,· de la Secretaria
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca. para cubrir pOF el sistema
de libre designación. puesto de trabajo vacante en el
organismo. C.l1
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llIINJSTERlO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Fune1onarios de la AdmInIstradóD del Eatado.-Ot'
den de 13 de junio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.II 19879

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Segurida4 Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.12 19880

llIINJSTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Fundonarios de la AdmlDlstrac:IóD del _o.-Or
den de 11 de junio de 1996 por la Que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. C.12 19880

Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad
de Extremadura. por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el siso
tema de libre designación. 0.3 19887

Resolución de 29 de mayo de 1996. de la Universidad
de Murcia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación. 0.4 19888

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria de dos plazas vacantes de personal fun-
cionario de esta Universidad. por el sistema -de libre
designación. ' 0.4 19888

Resolución de 3 de junio de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo, por el sis-
tema de libre.designación. 0.5 19889

llIINJSTERlO DE lA PRESIDENCIA

FDudonarios de la Adminlstradón del Eatado.-Or
den de 11 de junio de 1996 por la que se efectúa
convocatoria para proveer pue,stos de trabajo d~ libre
designación. C.12 19880

11I. Otras disposiciones

llIINJSTERlO DE ADllIINJSTRACIONES PúBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 13 dé junio de 1996 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.15 19883

funcionarios de Administración Local con habilita..
dúo de carácter nadonal.-Resolución de 4 de junio
de 1996, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por'el sistema de libre designación, del pues
to de trabajo de Secretario general adjunto del Ayun
tamiento de Vigo reservado a funcionarios de Adroi,.
nistraci6n Local con habilitación de carácter nacional.

0.1 19885

llIINJSTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO

Fundo_dos de la Ad_ón del Eatado.-Or
den de 11 de junio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa~

ción, puestos de trabajo en el departamento. D.1 19885

UNIVERSIDADES

Escala de GestióD de la UDIversldad de 8l1J'l1OS.-Re
solución de 29 de mayo de 1996, de la Universidad
de Burgos. por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para. el
ingreso en la Escala de Gestión de esta Universidad
por el sistema de promoción interna convocadas con
fecha 8 de marzo de 1996, y se hace pública la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio. 0.4 19888

FDDdonarios de la AdmlDlstradóD del Eatado.-Re-
solución de 20 de mayo de 1996. de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan puestos
de trabajo. por el procedimiento de libre designación.

0.3 19887

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Oirf>cción
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno de la República de Chipre, para la beca de estudio
en dicho país durante el curso académico 1996-97. 0.6

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Dírecdón
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Enrique Yagües López, como Secre
tario del Consejo de Administración de «Servicios Espedales,
Sociedad Anónima-, contra la negativa del Registrador mer
cantil de Madrid número VIII a inscribir una escritura de
adaptación de una sociedád anónima a la legislación vig~nte.

D.6

MINISTERIO DE DEFENSA"

Sentenclas.-orden de 24 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Atlministrativo del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso de revisión número 7.535/1992, interpuesto por don
Antonio Martínez Lozano y otros. D.7

Orden de 24 d~ mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrátivo del Tribunal Superior de Justicia de Mc..drid, dic
tada en el recurso número 2.458/1992, interpuesto pcr el Aho
gado del Estado. D.S

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de Jo ContenciosoAd·
ministrativo de la Audiencia Naclunal (Sección Tercera:), dic
tada en el recurso número 320.999, interpuesto por don
Manuel Menes Fernández. D.8

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Conrencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valenda
(Sección Segunda), dictada en el recurso número 246/1993,
interpuesto por don Pedro Pablo Cuartero Gallego. 0.8
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Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), dic
tada en el recurso número 1.097/1991, interpup.sto por don
Rosendo García'Argibay. D.S

Orden de·24 de mayo de 1996 por' la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contettcioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior dlO Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), La Coruña, dictada en el recurso núme
ro 58/1994, interpuesto por don José L. Senírt Fernández.

D.8

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci08~Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), La Coruña, dictada en el recurso núme
ro 183/1994, interpuesto por don Antonio Lorenzo Mon
Bonome. D.8

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cUm~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragóri. (Sec~
ción Primera), Zaragoza, dictada en el recurso número
302/1994, interpuesto por don Vicente Martínez Gimeno. D.9

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia' de la Sala, de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Seguuda), dictada en el recurso número 1.182/1994,
interpuesto ~or don Reinaldo Medina Batista y otros. D.9

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Delegación de competencias.-Resolución 5 de junio de 1996,
de la Subsecretaría; por la que se delegan competencias en
materia de recursos humanos en determinados órganos del
Ministerio de Economía y Hacienda. D.9

Deuda Pública en Anotaclones.-Resolución de 13 de junio
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de una emisión de bonos de la entidad financiera
Instituto de Crédito Oficial (lCO). 0'.10

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 20 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
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comqnidad
Valenciana, con sede en Valencia, dictadá en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/2.599/1993, interpuesto
por don José Molina Mortes. D.n

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 9 de mayo de 1996, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
Marco de Colaboración entre la Consejería de Política Terri·
torial de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio
de Obras Públicas," Transportes y Medio Ambiente, sobre
actuacioneS de descontaminación de suelos del Plan Nacional
de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2000). D.U
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Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de 3<'eptación al transmisor para telemando marca ~Conix_,

modelo 09.702. D.15 19899

Resoludón de 22 de. febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la taIjeta para procesamiento de voz marca
.Dialogic., modelo D/41D-ES. D.15 1989~:

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General.
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la taJjeta para procesamiento de voz marca
~Dialogic_,modelo D/2]{).ES. 0.16 ]9900

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, pbr la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono de pago marca ~Landis& Gyr_, mode-
lo BTE 2502-1. D.16 19900

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaciQn al módem para RTC y circuitos alquilados marca
(Comsphere., modelo 3920 (4 puertos). D.16 19900

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono sin cordón marca ~UnideIH, modelo
CT301S. E.1 19901

Resolución de 22 de febrero de ]996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono sin cordón marca (Premier., modelo
CP-1603. E.I 19901

Resoluci6n de 22 de febrero de 1996, de la Dirección GenerSll
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de a("eptación al transmisor para telemando marca ~Conix.,

modeln 08.740. E.2 19902

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al detector de movimiento por microondas, mar"
ca «Dual Tec_, mOdelo DT-6lOO-STC. E.2 19902

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la- centralita privada con acceso primario
RDSI, marca «MatTall, modelo MatracomA5501. E.3 19903

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceso básico RDSI,
marca (Matra_, modelo Matracom~502. E.3 19903

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General'"
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a .la ,centralita privada con. acceso primario
RDSl, marca «Ericsson», modelo Businessphone-250. EA 19904

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al t.erminal facsímil G-3, marca ~Gestetner.,

modelo 3215. E.4 19904

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita' privada con acceso primario
RDSI, marca .Ma~,modelo Matracom-6501S. E.5 19905

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

EqD.ipos de telecomunk.ación.-Resolución de 18 de diciem
bre de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono
con contestador, marca (Telefónica_, modelo Montera. 0.14 19898

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomuni'caciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceso básico RD81,
marca (Matra_, modelo Matracom·6504. E.5

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de telemando, marca oGeminio,
modelo 6109. E.6
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MImsTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Drden de 14 de junio de 1996 por la que se modifica
la de 23 de enero de 1996, sobre convocatoria de ayudas
y subvenciones para la realización. de programas de eoope..

¡ración y voluntariado sociales con cargo a la asignación tri
butaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. E.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
.Y ALIl\IENTACIÓN

Sentencias.-Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de_ ape
lación número 5.406/1991, interpuesto contra la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
46.290, promovido por la .Compañía de Frigoríficos Madri
leños, Sociedad Anónima_. K-7

t0rden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-adm~nistrativonúmero 4.907/1994,
interpuesto por don Miguel Ángel Pouseu Villar. E.7

'Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
3.106/1992, interpuesto contra la sentencia dieta<!a en el
recurso contencioso--administrativo número 45Q-B/89, promo
~do por don Juan de Dios Coca Herrador. K7
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Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso··admi
nistrativo número 878/1992, interpuesto por don Manuel
Nores González E.8

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
7.626/1990, interpuesto contra la sentencia dietada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.204, promovi
do por don Benito de Lema Sainz. K8

Subvencion~.-Resoluciónde 23 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación de las sub
venciones concedidas durante el primer trimestre de 1996
por la Dirección General de Política Alimentaria, hoy Direc
ción General de Política Alimentaria e Industrias Agra
rias. E.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 14 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará alas 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, K8
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","""",". 51.000 - 51.000 Felipe ti • ~osco de Raimundo Femández Vtllaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de

¡ Ext!'ar\iero (aviOn) ...•.. 96.000 - 96.000 Comandante 0Tita, 30 l. Quiosco de Alcalá, 25 • ~o de Puerta del Sol, 3 • Quios-
Edición en microfICha (suscripcibn anual): co de plaza de Salamanca, frente al número 9. ¡oseo de Sánchez Bustillo, frente

España (eolio diario) . ........... ...................... 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de . ¡pe de Verg&fa,. 135 • Quiosco
Enranjero (enVio mensual) . 46.314 - 46.314 de paseo de la Castellana; 18 • QUiosco de la plaza de Cihcles, esquina con el paseo

" "' Melina. del Prado • tibn:ria de la .J;)iputación de Barcelona, Londres; 57.
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A. Suba~asyconcuffiosdeobras

y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jqnta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. n.C.13 11721

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. n.e.l3 11721

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución deilJn~tuto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia el concurso·· del expediente número 7040040/96.

n.c.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia el concurso del expediente número 7040041/96.

II.C.14

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca· concurso público. procedi·
miento abierto. tramitación urgente. para contratar el suministro
de dos máquinas peiforadoras y otras dos conductoras de billetes
de Loteria Nacional. I1.C.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

PÁGINA

11721

11722

11722

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (IT
OE), por la que se anuncia la licitación de tres contratos de
asistencia y dos de suministro por el procedimiento abierto
mediante concurso. 11.0.1

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta ronnada por
los Ministerios de Industria y Energia y de Economía y Hacienda
por la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante
concurso, la contratación de un servicio consistente en el man
tenimiento de redes sistema IBERCOM. 11.9.1

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto. mec;liante concurso, la contratación
de un servicio consistente en la realización de un inventario
de mobiliario para el Ministerio de Industria y Energia. 11.0.2

PÁGINA

11725

11725

11726

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca. ooncurso abierto para adquisición y distribución de
neumáticos para vehículos de cuatro ruedas utilizados por los
miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1l.C.14 11722

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
baterias para vehículos de cuatro ruedas utilizados por la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. I1.C.14 11722

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria. previo infonne del Comité de
Dirección de la Oficina Liquidadora Central de Patronatos de
Casas de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se hace
pública la ,convocatoria, en régimen de venta, mediante pro
cedimiento de subasta. de distintos inmuebles, sitos en las loca
lidades de Málaga, Madrid, Cádiz, Palma de Mallorca, Pasajes
de San Pedro (Guipt'lzcoa), Barcelona, Sevilla, Linares (Jaén),
Murcia y Valladolid. ILD.2 11726

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para obras
de adecuación en las instalaciones de la Estación de Observación
de Calar Alto (Almería). I1.C.15

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para estaciones
sísmicas digitales para la Red Sismi<:a Nacional. I1.C.15

Resolución de Ferrocarriles de Via &itrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de tratamiento de superestructura para mejora de la explotación
ferroviaria. Tramo Ferrol·Ribadeo. I1.C.~S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de sustitución dé un ascensor en
el edificio de la calle Alcalá, 34, de Madrid. 1I.C.15

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuricia concurso, procedimiento abierto, de la obra y del
equipamiento que se indican. II.C.16

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
por la que se convoca conCUTSO público, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de asistencia técnica de
elaboración de proyectos de obras que se indican. II.C.16

MINISTERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto número
37/96, para la contrataci(m del servicio de men~eria urgente
y paquetería de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales durante el segundo semestre de 1996.

Il.C.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un tomo paralelo de precisión. . 11.0.1

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el ~uministro de un sistema de detección mediante detectores
de germanio para medidas pulmonares «in vivo., en un contador
de radiactividad corporal. 11.0.1

11723

11723

11723

11723
I

11724

11724

11724

11725

11725

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de servicio~. 11.0.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia el suministro de nueve equipos grabadores dé conti~

nuidad para la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
II.D.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolucióri del Canal de Isabel JI de la Consejería de Hacienda
por la que se anuncian las adjudicaciones que se citan. ILD.4

Resolución del Canal de Isabel 11 de la Consejería de Hacienda
por la que se anuncian concursos para suministro de reactivos.

n.D.4

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con·
vocan concursos abiertos de las obras que se citan. ' II.D.4

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regio
nal por la que se convocan subastas abiertas de las obras que
se citan. 11.0.4

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia con
vocatoria de concurso, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de consultarla y asistencia para formación de
mediadores sociales en prevención de drogodependencias.

II.D.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de BUlgos por la que .se convoca
concurso para contratar la asistencia técnica necesaria para la
gestión y desarro1lo del proyecto «Aeroadapt», en el ámbito
que abarca las acciones a cofinanciar por el Fondo Social Euro
peo. II.D.5

Resolución del Ayuntamiento de .Pozuelo de Alarcón por la
que se anuncia licitación de contrato de servicios. II.D.5

Resolución del Ayuntamiento de Totana por la que se anuncia
concurso panl la adjudicación de contrato de asistencia técnica.

n.D.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca,
por trámite de urgencia, concurso público para la contratación
del suministro de 325 chándales para los equipos federados
de la Universidad. 11.0.6

11727

11727

11728

11728

11728

11728

11729

11729

11729

11729

11730
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se modifica la de fecha 6 de junio de 1996, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» del 8 '( 10/96), relativa a las
obras de proyecto de urbanización del Hospital de Animales
de la Facultad de Veterinaria. II.D.6

PÁGINA

11730

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto, para contratar la eje
cución de la Facultad de Humanidades de Valladolid, I1.D.6

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

11730

(PáginaI1731)n.D.7Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 6 de junio de 1996, publicada
en el cBoletin Oficial del Estado» del 8 (9/96). relativa a las
obras de, proyecto de acondicionamiento parcial para equipa
miento del Hospital de Animales de la facultad de Veterinaria.

n.D.6 11730

c. Anuncios particulares
(Página 11732) n.D.8
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