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Organización.-Corrección de errores de la Resolución
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Cuerpo de Delineantes al Servicio de la Hacienda
Pública.-Orden de 12 de junio de 1996 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Delineantes al Servicio de la Hacienda Pública.
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Nombramientos.-Orden de 25 de junio de 1996 por
la que se nombran Directores provinciales de Educa-
ción y Ciencia. A.S 20612

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.-Orden de 20 de junio de 1996 por la que
se acuerda el cese de don Antonio Martínez Morales
como Director provincial de Agricultura, Pesca y AIi~
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especifico para la provisión de puestos de trabajo.
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Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 20 de
junio de 1996 complementaria de la de 6 de junio
de 1996 por la que se hacia pública la composición
de los tribunales que han de juzgar los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 28 de febrero
de 1996. C.lO 20646

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Sega·
ridad Social.-Orden de 5 de junio de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. C.12 20648
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Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y
Museos de la UJÚversidad Nacional de Educación
a Distancla.-ResoIución de 31 de mayo de 1996, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
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vocaba oposición libre para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
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Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 14
de junio de 1996, de la Universidad de Almena, por
la que se hace pública la. composición de las Comí·
siones que han de resolver los concursos para la pro·
visión de plazas de cuerpos docentes universita·
,ios. D.9 20661

Deuda del Estado.-ResoluciÓn de 24 de junio de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se fija el tipo nominal de interés que devengarán las
obligaciones del Instituto Nacional de Industria, emisión
diciembre 1992, a tipo variable, durante el próximo período
de interés. D.11

Deuda Pública en anotaclones.-Resolución de 24 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 un programa de emisión de bonos y obliga~

ciones emitidas por la Comunidad Foral de Navarra. D.12

Lotería Nacional.-Resolución de 22 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 29 dejunio de 1996. 0.12
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Resolución de 19 de junio de 1996 de la Secretaría
General del Consejo de Universidades por la que se
anula el sorteo de una plaza de la Universidad de Vigo
anunciado en la Resolución de 30 de mayo de 1996.
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curso Conmemorativo de .Europa en la Escuela.. D,13
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General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/0000483/1996, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. D.ll
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de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/0000530/1996, interpuesto ante la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audíenda Nacional. D.l1
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Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid. D.11
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Ayudas.--Drden de 21 de junio de 1996 por la que se modifica
el apartado 2 del artículo 9 de la Orden de 9 de marzo
de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo
para la realización de acciones de comprobación de la pro
fesionalidad, información profesional, orientación profesional
y búsqueda de empleo, por entidades e instituciones cola
boradoras sin ánimo de lucro. E.l

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 4 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y pubii
cación del texto del XVIII Convenio Colectivo de la empresa
.Bimbo, Sociedad Anónima». E.1

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabl\io y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Vicasa, Sociedad Anónima.. F.2

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del XIV Convenio Colec
tivo de la Empresa .Diario El País, Sociedad Anónima_. G.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.-Resolución de 20 de junio de
1996, de la Subsecretaria, sobre delegación de atribucio
nes. H.14
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Resolución de 20 de junio de 1996._ de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, sobre delegación de atribuciones. _H.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divb¡as.-Resolución de 26 de junio de 1996, del
Banc'o de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones ofiCiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.16
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UNIVERSIDADES

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 6 de junio de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se corrigen errores en la de 8 de mayo de 1995, por
la que se hace p\iblico el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Filología Francesa, en
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. H.15

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Universidad. de Zara
goza, por la que se corrigen errores en la de 8 de mayo de
1995, por laque se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Filología Hispánica,
en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. H.16
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Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia concurso restringido para contratar la obra com
prendida en el expediente número 57/1996. n.E.6

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. IlE.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente INV.146/96-D-73. n.E.7

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de limpieza. IlE.7

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de escritorio. n.E.7

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de electricidad. . n.E.8

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de fontanería. IlE.8

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de ferretería. n.E.8

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso,
para el «Mantenimiento, conservación, control y vigilancia de
los aparatos elevadores instalados en el Hospital del Aire».

U.E.9

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso,
para el suministro de material de calefacción. U.E.9

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia corrección
de errores en el pliego de prescrípciones técnicas del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de
fecha 25 de mayo de 1996, corre~pondiente al expediente
96/0017 (63201), titulado «Suministro de scanner (TAC) heli
coidab>. U.E.9

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas» por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 4620-0007/1996, titulado: Sistema de
protección antíingestión. n.E.9

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. U.E.IO

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.10

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia el concurso del expediente número 7040036/96.

n.E.IO

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia el concurso del expediente número 7040037/96.

U.E.10

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la realización y edición
de una Unidad Didáctica audiovisual para la formación de per
sonal especializado en la toma de datos de la Encuesta de Pobla
ción Activa mediante ordenadores portátiles. llE.10

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de una asistencia
técnica para la instauración de una Red Geodésica de Cuarto
Orden en el Territorio Insular de las Islas Canarias. U.E.11
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para la realización del inventario de obras hidráulicas históricas
de la cuenca del Ebro en Aragón, presas y azudes. Clave:
09.831.054/0811. n.E.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para el estudio hidrogeológico de las unidades 03.02, Taju
ña-Montes Universales, y 08.02, Montes Universales. Programa
actualización del inventario de recursos subterráneos. Clave:
21.820.038/0411. U.E.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para la realización del estudio de las unidades hidrogeológicas
de la sierra de Libar (00.06) y Grazalema (05.64). Clave:
05.803.220/0411. n.E.II

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para la redacción de los proyectos derivados del estudio del
plan indicativo de usos del embalse de Cuerda del Pozo (Soria).
Clave: 02.803.188/0311. n.E.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para el estudio de revestimiento y modernización del Canal
Imperial de Aragón, entre los puntos kilométricos 55 y 77 (Za
ragoza). Clave: 09.278.142/0311. n.E.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de obras de infraestructura hidráu
lica de los sectores lU y N de la zona regable de Larca-valle
del Guadalentín (Murcia). Clave: 07.254.166/0311. llE.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras del proyecto desglosado
del de puesta en riego del sector XIII de la zona regable por
la segunda parte del canal de Las Bardenas. Término municipal
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Clave: 09.283.031/0611.

n.E.12

Resolución de la Dirección Gen.eral de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para estudios previos de viabilidad de transferencia zonal de
recursos hídricos. Cuenca del Guadiana. Clave:
04.801.020/0411. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudkado el contrato de
asistencia técnica para el estudio del caudal ecológico por tramo
de río, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir (varias provincias). Clave: 05.803.188/0411. n.E.l3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución· de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se prorroga diez días el plazo de admisión. para el concurso
que se cita. . n.E.13

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se aimncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. n.E.13

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
y el suministro que se indican. n.E.13

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Personal y Servicios por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la obra de reacondicionamiento de
la cafetería en el edificio de calle Alcalá, número 34, de Madrid
(primera fase). n,E.14
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en ViZcaya por la que se convoca concurso
del expediente número 3/96, mediante procedimiento abierto
y tramitación urgente, para la contratación de obras en la sexta
planta del edificio de Gran Vía, 89, de Bilbao. I1.E.14 12562

MINISTERIO DE ~GRICULTURA,PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Coordinación del Departamento
de Industria, Agrícultura y Pesca por la que se convoca concurso
para la selección de oficinas contables para la Red de Infor
mación Contable Agraria Vasca (RICAV). II.F.1

,COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

PÁGINA
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Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación de un servicio de limpieza de la sexta planta del edificio
de José Abascal, 4, durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 1996. I1.E.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto, para la contratación de las
obras de refuerzo de viguetas en diversas viviendas en los inmue
bles propiedad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, en Barcelona. . I1.E.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por las que se convoca concurso
de servicios. I1.E.15

Resoluciones de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria
del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de servicios. I1.E.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La
redo por la que se convoca concurso de sumini~tros (proce
dimiento abierto). I1.E.15

Resolución del Complejo Hospitalario Cristina, de Badajoz, por
la que se anuncia concurso público para el suministro del material
necesario para la realización de determinaciones analíticas en
bioquimica de urgencias. I1.E.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto). I1.E.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Torrelavega (Cantabria) por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos que se
citan. I1.E.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos convocados con destino al Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa». I1.E.16

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
convoca un concurso abierto de servicios. I1.E.16

Resolución del Hospital Severo Ochoa por la que se convoca
concurso de obras, por procedimiento abierto y tramitación
urgente. I1.E.16..
Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. I1.F.1

12562

12562

12563

12563

12563

12563

12564

12564

12564

12564

12564

12565

Resolución del Consorcio de la Zona Especial Canaria por la
que se anuncia licitación del contrato de distribución interior
de las oficinas del Consorcio de la Zona Especial Canaria en
Santa Cruz de Tenerife. I1.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte~ por la que se hace
pública convocatoria para las obras de: «Mejora de la carretera
M-313. Tramo: Variante N-III a Morata de Tajuña». I1.F.1

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por lá que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
«Acondicionamiento de la carretera M-320. Tramo: Titulcia
Villaconejos». II.F.2

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que
se convocan concursos de suministros por procedimiento abier·
too I1.F.2

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátríco
por la que se convoca concurso de obra por procedimiento
abierto. I1.F.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Gua
dalajara) por la que se anuncia subasta pública para la ena
jenación de las parcelas 8 y 36·B, de uso industríal, en polígono
2, y parcela socio-comercial del polígono 17. I1.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba
el pliego de condiciones por el trámite de urgencia que se indica.

I1.FA

Resolución del Ayuntamiento de Carlet por la que se anuncia
la contratación de una operación de préstamo. I1.FA

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
que se suspende la convocatoria de subasta para enajenación
de fmcas que se citan. I1.F.4

Resolución del Ayuntamiento .de Pozuelo de Alarcón por la
que se rectifican errores del anuncio de licitación del contrato
de servicios. I1.FA

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea·
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, de las obras del pro
yecto de estación de bombeo y obra de cmce bajo la ría en
Lamiako (expediente número 235). I1.FA

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso mediante procedimiento abierto para contratar las
obras del interceptor Nervión-Ibaizabal, tramo Universidad-A
renal (expediente número 74). II.FA

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid por la que se anuncia subasta pública para
la enajenación de la parcela número 1 del ámbito de Peñuelas
de la modificación segunda del PGOUM en los ámbitos afec
tados por la operación PVF. I1.F.5
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Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca
la contratación que se cita. n.F.5

Resolución del Instituto Municipal -de Servicios Personales de
Badalona por la que se anuncia' la contratación del servicio
que se cita. n.F.5

PÁGINA

12569

12569

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, convocado por
trá.mjte de urgencia, para la contratación de la obra de acon
dicionamiento y decoración de local destinado a librería uni
versitaria. n.F.6

PÁGINA

12570

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de servicios. n.F.6

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, público convQcado para
la contratación del suministro de un multiprocesador paralelo
de altas- prestaciones para cálculo cientifico y técnico para el
departamento de Electrónica. n.F.6

12570

12570

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12571 a 12576) n.F.7 a n.F.12

Anuncios particulares
~Páginas 12577 Y 12578) n.F.13 y II.F.14
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