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DestiD05.-0rden de 13 de junio de 1996 sobre reso
ltJ(:i(m de concurso para provisión de destinos en ,el
Ministerio Fiscal. B.13 20097
Resolución de 16 de mayo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. B.14 20098
Resolución de 16 de mayo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. B.15 20099
Resolución de 31 de mayo de '1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las Secretarías vacan~

tes de Juzgados de Menores. B.16 20100
Promodonea.-Resolución de 28 de mayo de 1996,
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
promocionan con carácter forzoso a la Segunda Cate-
goria del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los Secre-
tarios de la Tercera Categoría que se relacionan.

B.16 20100

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA
Ceses.-Resoluci6n de 17 de junio de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Francisco Luis Ayuso
Lozano como Director Adjunto del Servicio de Vigio:
lancia Aduanera en el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. 8.16 20100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.-Orden de 14 de junio de 1996 por la que
se modifica la de 27 de mayo de 1996 que resuelve
el concurso específico convocado por Orden de 27 de
febrero de 1996 por el Ministerio de Educación y Cien
cia para proveer puestos de trabajo para los grupos
A, B, YC. C.l 20101

ADMINISTRACIÓN WCAL
NombrlUlÚentos..-Resolución de 29 de noviembre de
1995, del Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valla
dolid), por la que se hace público el nombramiento
de dos Administrativas de Administración General.

C.l 20101
Resolución de 29 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Tudela de Duero (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. C.l 20101
Resolución de 29 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Tudela de Duero (Valladoltd), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de
Administración General. C.1 20101
Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Agramunt (L1eida), por la que se hace público el
nombramiento de un Encargado del Servicio de Aguas.

C.l 20101
Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar administrativo. C.1 20101
Resolución de 18 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), PO! la que se hace público el nom-
bramiento de un Sargento de la Policía Local. C.2 20102
Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Avila, por la que se hace público el nombramiento
de dos Técnicos de Administración General. C.2 20102
Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de una' plaza de Técnico de Admi-
nistración General. C.2 20102

Resoluci6n de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local.

C.2
Resoluci6n de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Polinyá de Xúquer (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Policia local. C.2
Resoluci6n de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), pro la que se hace público el nom
bramiento de un Subalterno. C.2
Resoluci6nde 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Albalat de la Ribera (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administraci6n General. C.2
Resoluci6n de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Vl1la del Rio (C6rdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra
ción General. C.2
Resoluci6n de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Tavemes Blanques (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. C.3
Resoluci6n de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Maceda (Orense), por la que se hace público el nom
bramiento de un Guardia de la Policía Local. C.3
Resoluci6n de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis
tración General. C.3

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Canera dudldal.-Acuerdo de 28 de mayo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoria de
Magistrado. C.4
Cuerpos y Escalas del grapo B.-Acuerdo de 18 de
junio de 1996. de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que.se anuncia con
curso de méritos para la provisión del puesto de trabajo
.Adjunto a la Unidad de Gestión Presupuestaria y Con
tabilidad. en los órganos técnicos del Consejo. entre
funcionarios del grupo B de las Administraciones
Públicas. C.6

MINISTERIO DE JUSTICIA
Campo de Sec:retarlos dudidales.-Resolución de 3
de junio de 1996, de la Secretaria de Estado de Jus
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de plazas vacantes de la Categoría Segun~

da del Cuerpo de Secretarios Judiciales. C.9
Resolución de 3 de junio de 1996, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. C.10

MINISTERIO DE DEFENSA
EspedaIiclades criptoJ~"":;;,Cc%:o..-Resoiución de
6 d-e junio de 1996, de la Dirección General de Reclu
tamiento y Enseñanza Militar, por la que se convoca
el Xl Curso de Especialidades Criptol6gicas. C.10
Cuerpos de Ingenieros de los Ejérdtos. Grado supe
rior.-Resolución de 17 de junio de 1996, de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resoluci6n 442/38318/1996, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de grado superior para
los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. C.16
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Cuerpos de Ingenieros del Ején:lto de llena \1 del
Ejército del A"e, \1 Cuerpo de Espec:IaII..- del Ejé....
dto del A..... Grado medlo.-Resolución de 17 de
junio de 1996, de la Dirección General de Recluta·
miento y Enseñanza Militar. por la que se amplía el
desarrollo del apartado 3.3 de la Resolución
442/38319/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes mili
tares de formación· de grado medio para los Cuerpos
de Ingenieros del Ejército de Tierra y del Ejército del
Aire, y Cuerpo de Especilistas del Ejército del Aire~

C.16 20116

Cuerpos Generales de los Ejércitos de Infantería de
Marina y de la Guardia Civil e Grado supe'"
rlor.-Corrección de erratas de la Resolución
442/38462/1996, de 6 de junio, de la Dirección Gene·
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
442/38296/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes mili
tares de formación de grado superior para los Cuerpos
Generales de los Ejércitos de Infanterla de Marina y
de la Guardia Civil. D.l 20117

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Escala de ....pecto..... Jefes del Servido de VlgI·
lancia Aduanera.-Resolución de 5 de junio de 1996,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis~

tración Tributaria, por la que se nombran funcionarios
en prácticas de la Escala de Inspectores Jefes del Ser-
vicio de Vigilancia Aduanera. D.1 20117

Cuerpo de Técnicos AuxiUares de Informática de
la AdmilÚstradón del Estado.-Resolución de 13 de
junio de 1996, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en las' pruebas

,- selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Esta
do, especialidad de Administración Tributaria, por el
sistema previsto en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo~

sición. D.l 20117

Cuerpo Superior de Si8tem.. y Tecnologías de la
Informadón de la AdmInistración del Estado.-Re·
solución de 13 de junio de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra miembro del Tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado. especialidad de Admi~

nistración Tributaria, para el personal a que se refiere
el articulo 103.4 de la Ley 31/1990. D.2 20118

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL11JRA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 13 de junio de 1996
por la que se abre plazo para desistir de la participación
en el procedimiento de adscripción al primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria. D.2 20118

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Cuerpo Superior de Admlnl_ado..... ChIles del
Estado.-Resolución de 5 de junio de 1996, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios en prácticas del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. D.2 20118

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Corrección de erra~

tas de la Resolu~ión de 15 de mayo de 1996" de la
Diputación Provincial de Córdoba, referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Peones especia-
listas. D.3 20119

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de mayo
de 1996, de la Diputación Provincial de Córdoba, refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Auxiliares administrativos. D.3 20119

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de mayo
de 1996, de la Diputación Provincial de Córdoba, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Docu-
mentalista. D.3 20119

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Hesolución de 24
de mayo de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se convocan plazas de cuerpos docentes
universitarios de la Universidad de Valhidolid. D.4 20120

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha' de juzgar el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, de «Física Aplicada». 0.7 20123

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convoca a concurso
una plaza de cuerpos docentes universitarios. D.7 20123

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas vacantes de los cuerpos docentes univer-
sitarios. D.lO 20126

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se corrige error en
la de 11 de abril de 1996, que convoca concurso públi~

co para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios. E.l 20133

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Universidad
·Politécnica de Madrid. por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

E.1 20133

Resolución de 5 de junio de 1996, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 d~ agosto, de Reforma
Universitaria para poder concursar a plazas de Cate-
dráticos de Universidad. E.4 20136

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar. día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. E.4 20136
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por doña María AmaJia Uriondo Deop, en
nombre de la entidad mercantil _Inmobiliaria Palalltordera,
Sociedad Limitadao, contra la negativa del Registrado Mer
cantil de Barcelona número 1 a inscribir una escritura de
transformación de una sociedad anónima en otra 'de respon
sabilidad limitada. E.9

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Delegación de competenclas.-Resolución de 7 de junio de
1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sobre delegación de competencias del Director general en los
Directores de Departamentos y Servicios de la Agencia y Sub
directores generales del Departamento de Recursos Huma
~. E.IO
Resolución de 14 de junio de 1996; de la Secretaria de Estado
de Hacienda, por la que se delegan determinadas atribuciones
en el Subsecretario de Economía y Hacienda, en los Directores
generales dependientes o adscritos a dicha Secretaría de Estado
yen el Director del Gabinete del Secretario de Estado. E.12
Lotería Prlmitlva.-Resolución de 14 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del-Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría del concurso 25-2/96~ de lotería a cele
brar el día 22 de junio de 1996. E.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Delegación de competenclas.-Orden de 17 de junio de 1996
sobre régimen de delegación de competencias vigente en el
Ministerio de Educación y Cultura y simplificación de pro
cedimientos. E.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 28 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi~

cación del Convenio Colectivo para 1996 de la empresa .Te
lefónica de España, Sociedad Anónim8ll, y su personal. E.14

PÁGINA
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20144

20145

20145

20146

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Dirección General
de 1'ra.b<\io y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del XVIII Convenio Colec
tivo de la empresa -Fiat, Auto España, Sociedad. AnólliItla.. F.13

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se diSpone la inscripción
en el Registro y publicación del xrv Convenio Colectivo de
la empresa.VB AutobateTÍas, Sociedad Anónima.. G.2

Resolución d~ 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trab~o y Migraciones, por la que se dispone la inscrip-
ciónen el Registro y publicación del texto del Convenio Colec
tivo del personal laboral al seIVicio de la Administración de
Justicia. G.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Estudios Constitucionales. CUI'808.-Corrección
de erratas de la Resolución de 7 de junio de 1996, del Centro
de Estudios Constitucionales, por la que se convoca el curso
de. especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Polí
tica 1996-1997 H.1O

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas.-Resolución de 13 de junio de 1996, de la Dirección
General de MUFACE, por la que se convocan becas de estudio
para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos
de mutualistas, para el curso 1996/1997. H.I0

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Contratación administratlva.-Resolución de 15 de mayo de
1996, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por
la que se hace público el Acuerdo de 14 de mayo de 1996
del Comité Eijecutivo, por el que se designa la Mesa de Con~

tratación del organismo. H.16

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 18 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de junio de 1996, que
el 8apco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli~aciónde la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.16
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MINISTERIO DE DtFENSA
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de Las Palmas por la que se anuncia el concurso que· se cíta.

IlF.13 11985

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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11985

PÁGINAPÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente M. T. 11l/96-T-70. n.F.13 11985

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 8/96-76.

II.F.13

MINlSTERIO DE FOMENTO.

Resalución .de la Secretaría de Estado de Infraestructuras .y
Transportes por la que se anula la licitación del contrato de
consultoría y asistencia anunciado por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Referencia 30.77/96-4;
PP-403/96. I1.G.2 11990

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de Ejército.del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 66.535 del Mando del Apoyo Logistico y
47/96 de esta Junta. II.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso urgente
para.suministro de diversos productos de alimentación para per
sonal de Marinería y Tropa y otras atenciones autorizadas. Expe
dientes numeros JC-276/96, JC-277/96, JC-278/96, JC-279/96
y JC-280/96. II.F.14

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación de un servicio de enseñanza idioma francés e inglés.
Expediente número 1l/96. II.F.14

Resolución de la Joota Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire del Ala 37-Base Aérea de
Villanubla, Valladolid. Expediente objeto de la presente licita
ción: 96/002. Remodelación oficinas segunda planta torre de
mando Base Aérea de Villanubla. I1.F.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

11986

11986

11986

11986

Corrección de errores -de la Resolución del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas por la que se anuncian
los concursos con referencias 096P73/496P60/496P62/
896P20/896P21/896P22/896P23. n.G.2 11990

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con- .
voca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de las obras «Memoria de Actividades de Formación
Permanente de Profesorado. Curso 1994-95» y «La Escuela
Rural en la Reforma». U.G.2 11990

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca Por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto (con-muestras), para
la contratación del suministro que se indica. U.G.2 11990

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto (sin muestras), para
la contratación del suministro que se indica. I1.G.2 11990

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resoluci6n de la Subsecretaría por la que se anuncia licitación
de las obras de reubicación de la Delegación Especial de Eco
nomía y Hacienda de Galicia en La Coruña. Primera fase.

I1.F.15

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para
el suministro que se cita. I1.F.15

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Bamyoz, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso publico para la realización de los trabajos que se citan
incluidos en.los expedientes que se detallan. I1.F.15

Corrección de erratas de la Resoluci~n del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado por la que se convoca concurso
publico, procedimiento abierto, tramitación urgente, para con
tratar· el suministro de dos máquinas perforadoras y otras dos
contadoras de billetes de Lotería Nacional. I1.F.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
publico, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la realización de trabajos de fotomecánica para la Imprenta
de la Dirección General de la Policía. I1.F.15

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación publica para la adquisición de diverso
utensilio con destino a unidades de este Cuerpo. 11F.16

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación publica. para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. I1.F.16

Resolución de la Dirección General de la Guardia civil por
la que se convoca licitación públiéa para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. 11F.16

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación' de
obras de la Dirección Generill de este Cuerpo. I1.G.l

Resolución de la Dirección General de la Guardia CiVil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. U.G.l

Resolución de. la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia subasta pública para la adjudicación
del contrato de suministro de instancias normalizadas para los
centros penitenciarios dependientes de dicha Dirección General.

Il.G.l

11987

11987

11987

11987

11987

11988

11988

11988

11989

11989

11989

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace publica
la adjudicación que se detalla. I1.G.3

Resolución del Patrimonio- Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se detalla II.G.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por las que
se convocan concursos de suministros. I1.G.3

Resolución del Área IU Atención Especializada (Hospital «Prin
ciJ?C de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. I1.G.3

Resolución del Complejo Hospitalario de. Albacete por la que
se hace publica la adjudicación de los concursos que se citan.

I1.GA

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-AlcorCón por
la que se traslada la fecha de apertura de ofertas de concursos
de suministros. 11GA

Resolución del'Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la qué se convocan concursos de suministros,
por procedimiento abierto y tramitación urgente. I1.GA

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. U.GA

Resolución del Hospital«l2 de Octubre», de Madrid,. por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. 11GA

MINISTERIO DE MEDIO AM.BIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
modifica el anuncio de licitación que se cita. . U.GA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se prorroga la fecha· de apertura
de los concursos correspondientes a las claves 02.141.108/210 1
y 02.603.215/2101. I1.GA

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento. abierto, para
la contratación de la inspección y vigilancia de. las obras de
mejora de la red de radiocomunicaciones. II.GA

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
laadjudicaci6n de contrato de suministro. I1.G.5

11991

11991·

11991

11991

11992

11992

11992

11992

11992

11992

11992

11992

11993
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Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. n.G.5

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro. n.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que
se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento de sistemas eléctricos y de control de los centros
dependientes de la UTAP (Expediente C.C.C. número
C02/161/1995). II.G.5

Resolución de la Comisión Central de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de los seguros pri
vados de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco (expediente
C. C. C. número C02/166/1995). II.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Catalán
de la Salud por la que se publica un servicio para el HQspital
de Traumatología y Rehabilitación de van d'Hebron (expediente
número 96CPT018). II.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.G.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.G.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. I1.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ambito. n.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.G.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud por la que se anuncia concurso
para el suministro de alimentación a los centros dependientes.
de los Servicios de Salud Mental del Servicio de Salud del
Principado de Asturias. n.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Generalidad Valenciana por la que se anuncia
el concurso que se indica. II.G.8

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro de ins
trumentos musicales con destino a centros docentes dependien
tes de esta Consejería. n~G.9

PÁGINA

11993

11993

11993

11993

11994

11994

11994

11995

11995

11995

11995

11995

11996

11996

11996

11996

11997

Resolución de la Consejería'de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para el suministro de materíales
de FP, con destino a· centros docentes dependientes de esta
Consejería. II.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economia y Hacienda por la
que se hace pública la orden del excelentisimo señor Consejero
de Economía y Hacienda de adjudicación de los servicios de
vigílancia y seguridad y de limpieza de las zonas comunes del
EOM 11 Santa Cruz de Tenerífe. II.G.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución .de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes
por la que se anuncia concurso con intervención de Jurado
de anteproyectos de un edificio o edificios destinados a con
servatorio de música, escuela de danza, escuela de arte dramático
y locales para la «Fundació per a la Música». II.G.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del servicio «Operación
limpieza del área metropolitana y corredor del Henares de la
Comunidad de Madrid (primera fase)>>. II.G.10

Resolución de la Secretaria 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. n.G.11

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación deL contrato de obras
que se citan. II.G.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de .la Diputación Provincial de Burgos por la que
se hace pública la contratación del suministro que se detalla
en el objeto. II.G.12

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid, Área de'
Hacienda y Personal, expediente número 13/96, por la que se
convoca concurso para contratar un préstamo con destino a
la fmanciación del Plan de Carreteras. n.G.12

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya (Departamento
de Presidencia) referente al concurso para contratar el sistema
integrado de comunicaciones. Número de expediente: 96/COO 18.

n.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) por
la que s~ anuncia contratación, mediante concurso abierto, de
las obras del proyecto de instalaciones deportivas municipales
«Can Vmader», n fase. n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se convoca concurso público para contratar los servicios
de limpieza de los centros dependientes de este Ayuntamiento.

II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madríd por
la que se anuncian los procedimientos. abiertos que se citan.

n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Premia de Mar por la que
se anuncia concutso para la contratación de los servicios de
recogida. y eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria. n.G.14

PÁGINA

11997

11998

11998

11998

11999

11999

12000

12000

12000

12001

12001

12001

12002
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Resolución del Ayuntamiento de' Premia de Mar por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
de edificios públicos municipales. 11.0.14

Resolución del Ayuntamiento de Premia de Mar por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
de playas. II.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de ·Gramanet
(Barcelona) por la que se convoca concurso para la alienación
de un solar propiedad del Ayuntamiento.. II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra denominada «Actua
ciones y mejoras en la estación depuradora de aguas residuales
en Te1de». II.G.15

PÁGINA

12002

12002

12003

12003 .

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de catalogación
que se cita. II.H.2 12006

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, contra la contratación
del suministro. e instalación de equipos de seguridad y control
de accesos en el Instituto Universitario de Invstigación del Auto-
móvil (I.N.S.I.A.), Campus Sur. 1I.H.2 12006

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro, reforma, adaptación e instalación del sistema de
aire acondicionado y aireación de los bloquesB-2, B·3 y B-4
de la Facultad de Informática. II.H.2 12006

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación de
las obras' de urbanización, saneamiento y consolidación de la
parcela deportiva en el Campus Sur. Il.H.3 12007

Resolución de la Universidad Politécnica de Mad.rid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de restauración de fachada del ala sUr en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. IlH.3 12007

Res~lución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de·
las obras de ampliación del aparcamiento subterráneo de la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. IlH.3 12007

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra denominada «Emisario
submarino playa de la Garita». ' II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se rectifica
el anuncio relativo al concurso para contratar el suministro
de una autobomba urbana pesada con destino al SPEIS. II.H.l

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Málaga por la que se anuncia la contratación por
concurso abierto del arrendamiento de un ordenador II.H.l

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo por la que
se adjudica el concurso de material de repografIa, para el Área
de Urbanismo, durante el año 1996. II.H.l

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo por la que
se adjudica el concurso de material de oficma, para el Área
de Urbanismo, durante el año 1996. II.H.l

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anunci8
concurso público para la adjudicación del contrato de consultorla
y asistencia para la realización de un' estudio de viabi1i$d de
proyecto empresarial. 1I.H.l

12004

12005

12005

12005

12005

12005

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Págfuas 12008 a 12018) II.H.4 a IlH.14

Anuncios particulares
(Página 12019) II.H.15
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