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Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Real. por la que se hace público el nom-
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se resuelve parcialmente concurso convocado por
Orden del suprimido Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, de 25 de enero de
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vincial de Almería, por la que se hace público el nom-
bramiento de un ATS. 6.3 21327
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de A Estrada (Pontevedra), por la que se hace público
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de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento
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de Adeje (Teríerife), por la que se hace público el nom-
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MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de finanzas del
Estado.-Orclen de 26 de junio de 1996 por la que
se sustituyen miembros del Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Ins
pectores de Finanzas del Estado, convocadas por
Orden de 3 de mayo de 1996. 8.6 21330

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Corrección
de erratas de la Resolución de 11 de junio de 1996,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
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depuestos de trabajo. 8.6 21330
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Cuerpos y Escalas de los grupos B. C. O y ~.-Orden
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trabajo adscritos a los grupos B, C, D y E, vacantes
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MINlSTEmO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Interven-
ción General de la Seguridad Social). D.7 21363

ADMINlSTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
febrero de 1996, del Ayuntamiento de Sant Juliá de
Vilatorta (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.4 21376

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. E.4 21376

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. E.4 21376

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de VillacarrilIo (Jaén), por la que se anuricia la oferta
de empleo público para 1996. E.5 21377

Resolución de 12 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de éampos (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.5 21377

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.5 21377

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Albalate de Zorita (Guadalajara), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. E.6 21378

Resolución de 2 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Miramar (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. E.6 21378

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Boira (la Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.6 21378

Resolución de 7 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Puertollano (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.6 21378

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Aielo de Malferit (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.7 21379

Resolución de 12 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cheste (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.7 21379

Resolución de 15 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Cuenca-Patronato de Promoción Econó-
mica y Turismo, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. E.7 21379

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Bermillo de Sayago (Zamora), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.8 21380

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Calviá (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.8 21380

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

E.8 21380

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Valverde del Majano (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.9 21381

Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Tomares (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.9 21381

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de MoIlerussa (lIeida), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.9 21381

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Banyeres de Mariola (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. E.9 21381

Resolución de 29 de mayo de. 1996, de la Diputación
Provincial de Alicante-Suma Gestión Tributaria, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. E.9 21381

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Martí Sarroca (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. E.I0 21382

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Zafarraya (Granada), que rectifica ·la de 21 de marzo
de 1996, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. E.lO 21382

Resolución de 29 de mayo de 1996, del ConseIl Comar-
cal del Vallés Oriental (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. E.I0 21382

Resolución de 30 de mayo de 1996, del AyuntamiEmto
de Artés (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de limpieza y una de Peón de man-
tenimiento. E.I0 21382

Resolución de 30 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Badajoz. por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. E.lO 21382

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Los Navalucillos (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.U 21383
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Resolución de 30 de mayo de 1996., de la Mancomu
nidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria (Soria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guarda forestal. E.ll 21383

Reso' tción de 31 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de B¡ ',r (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empl .0 público para 1996. E.ll 21383

Resolución de 31 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Pesquera de Duero (Valladolidt; por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. E.12 21384

Resolución de 31 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Pola (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.12 21384

Resolución de 1 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Martín de la Jara (SeviJ1a), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.12 21384

Resolucióri de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alaejos (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.12 21384

Resoludón de 3 de junio de 1996, del.Ayuntamiento
de Bell Lloc d'Urgell (L1eida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.13 21385

Resolución de 3 de junio de 1996, d81 Ayuntamiento
de Castelló d'Empúries (Girona). referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje. E.13 21385

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la adjudicación de varias
plazas de personal laboral. E.13 21385

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.13 21385

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Vega de Liébana (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.13 21385

Resolución de 4 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Alberic (Valencia), por la qúe se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.14 21386

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.14 21386

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Deifontes (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

E.14 21386

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Santa María de Cayón (Cantabria), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. E.14 21386

Resolución de 4 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Yaiza (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.14 21386

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Zaratán (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.14 21386

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Castelló de Rugat (Valencia), por la que se anuncia

. la oferta de empleo público para 1996. E.15 21387

Resolu~ión de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Negociado. E.15 21387

Resolución de 5 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza. E.15 21387

Resolución de 5 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Educador Social. E.15 21387

Resolución de 5 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo. E.15 21387

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cabrera de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.15 21387

Resolución de 6 de junio~e 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar técnico de Jardín de Infancia. E.16 21388

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Casas de Miravete (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.16 21388

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Esparragalejo (Badajoz). por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. E.16 21388

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Lampista y otra de Psiquia-,
tra. , E.16 21388

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.16 21388

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de La Zarza (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de emplee> público para 1996. E.16 21388

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asesor jurídico. f.l 21389

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con-
vocatoria ¡)3ra proveer una plaza de Capataz. f.l 21389

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. F.1 21389

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia
Local. F.1 21389

Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Dañinos de Salamanca (Salamanca), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. f.l 21389

Resolución de 7 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Palomas (Badajoz). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.1 21389

Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Toro (Zamora), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial de la Policía Local. F.l 21389

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Baeza (Jaén), por la qtle se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. F.2 21390

Resolución de 10 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Balenya (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.2 21390

Resolución de 10 dejunio 'de 1996, del Ayuntamiento
de Castellbell i el Vilar (BarceIQna), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador fami-
liar. F.2 21390

Resolución de 10· de junio de 1996. del Ayuntamiento
de CasteUbell i el Vitar (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. F.2 21390

Resolución de 10 ~ejuniode 1996, del Ayuntamiento
de Jacarilla (Alicante). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.2 21390
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Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.2 21390

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto Superior. F.3 21391

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Auxiliares Técnicos de Biblioteca.

F.3 21391

PÁGINA

Resolución de 13 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. F.6 21394

Resolución de 13 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Pozoblanco (Córdoba). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. F.6 21394

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ávila. por la que se amplía la oferta de empleo
público para 1996. F.6 21394

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Macotera (Salamanca). por 'la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. F.7 21395

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de MoriJes (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.6 21394

Resolución de 14 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. F.6 21394

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía local.

F.7 21395

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

21396

21397

21396

21397

Otras disposiciones

Lotería Primitiva.-Resolución de 28 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 de 27 de febrero de 1996,
de Lotería, a celebrar el día 6 dejulio de 1996. F.9

Becas.-Resolución de 3 de junio de 1996 de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se subsanan
errores que aparecen en la Resolución de fecha 22 de febrero
de 1996, referente a la convocatoria general de becas y ayudas
de estudios del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD), para el cur
so académico 1996/1997. F.8

Resolución de 12 de junio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que hace pública
la relación de sus lectores de español en universidades extran
jeras con becas de lectorados para el año 1996. F.8

Sentenclas.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento dE! la sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo, Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 03/396/93, interpuesto por
don Carlos Palacios Uorca y otros. F.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR

111.

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Técnico de Biblioteca. f.3 21391

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Medio de Biblioteca. F.3 21391

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliares de Biblioteca. F.3 21391

Resolución de 10 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo. F.3 21391

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Berlanga de Duero (Soria). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.4 21392

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente al sorteo para determinar el orden
de actuación de aspirantes en pruebas selectivas. F.4 21392

Resolución de 11 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Les Masies de Voltrega (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. F.4 21392

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Los Realejos (Tenerife), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. F.4 21392

Resolución de 11 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.4 21392

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Rafelguaraf (Valencia). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. FA 21392

Resolución de 12 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Trazo (La Coruña). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.5 21393

Resolución de 12 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General y una de Vigilante Conservador de
Museo. F.5 21393

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cantillana (Sevilla). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.5 21393

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca (Baleares), por laque se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. F.5 21393,
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN" CULTURA

Fundaciones.--Qrden de 20 de junio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada _Fundación Ricardo Delgado
Vizcaíno_ F.tO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.-Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ins
tituto de la Mujer, por la que se conceden subvenciones des
tinadas a la realización de actividades y seminarios, en el
ámbito de la Universidad, relacionadas con las áreas de com
petencia del Instituto de la Mujer, durante el año 1996. F.II

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACiÓN

Sentencias.-Qrden de 12 de junio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de las sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(Bilbao) en el recurso contencioso-administrativo número
1.866/92, interpuesto por don Ignacio Zabaleta Gortá
zar. F.13

Orden de 12 de junio 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 Andalucía (Granada)
en el recurso contencioso-administrativo número 1.576/93,
interpuesto por doña Antonia García Martín. F.13

Orden de 12 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de las' sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en-el recurso contencioso-admi
nistrativo número 590/95, interpuesto por don José Francisco
Mayo Aparicio. F:13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentenc1as.-0rden de 17 de junio de 1996 por la que se dis~

pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo 3/1107/94, promovido por don
Fernando Alonso Amo. F.13

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1354/94, promovido por doña Pilar
Garcés Montero. F.14
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Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/404/93, promovido por doña María
José Pérez Jimeno. F.14

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala .de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 8/704/95, promovido por don Antonio
Sánchez Quinteiro y otros. F .14

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 326/1991, promovido por don Manuel Herrera
Hernández. F.15

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacmnal, en el recurso conten
cioso-administrativo 6/1717/93, promovido por don Aurelio
Roberto Expósito Medina. F.15

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo 3/1248/91, promovido por don José Sen
Prieto. F.15

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la publi~

cación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/606/93, promovido por don Ignacio
Esteban Santiago Santos y don Elias Eleuterio Montañez
Rodríguez. F.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de diviBas.-Resolución de 2 de julio de 1996, 'del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes 'al día 2 de julio 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. F.16
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se revoca la Resolución de
22 de abril de 1996 («Boletin Oficial del Estado» de 4 de mayo),
y se procede a convocar nuevo concurso abierto para servicio
de vigilancia en el edificio Administrativo de Servicios Múltiples
de Valencia. II.E.8 13132
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia corrección
de errores en el anuncio publicado en el «Boletin Oficial del
Estado», correspondiente al expediente número 96/0017
(63201). n.E.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hace públicas las adjudicaciones siguientes. n.E.8

Resolución del MALZIR Sur por la que se anuncia la licitación
para la contratación de suministros correspondiente al expe
diente que se cita. n.E.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cantabria por la
que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos del catastro de rústica, inclui
dos en el expediente O1.96.RU.392. n.E.9

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Orense, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la
contratación de los trabajos que se citan. n.E.9

Corrección de errores de la Resolución del Consejo Territorial
de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del concurso público para la realización de los
trabajos que se citan (expediente 0496UR232). n.E.1O

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de
117.000 bolas de caucho para distintas unidades de la Guardia
Civil. n.E.IO

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
fármacos de uso veterinario. ILE.IO

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de vacu
nas antihepatitis-B. ILE.IO

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de consultoría y asistencia, licitados por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

n.E.ll

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras' y
Transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de consultoría y asistencia, licitados por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

n.E.ll

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de. consultoría y asistencia, por el proce
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. n.E.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncian concursos, procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras que se citan. ILE.11

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, procedimiento abierto, concurso para la contratación
de las obras que se indican. n.E.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia la adjudicación de los 'Contratos de obras que se
indican. ILE.12

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para el desarrollo e implantación en el sistema
Ariadna de la Biblioteca Nacional de la base de datos del catálogo
colectivo. n,E.12
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Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para el segundo suministro de señalización
para los depósitos de la Biblioteca Nacional. n.E.12

Resolución del Consejo Superíor de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, porprocedimiento abierto, el contrato que se indica.

n.E.12

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

ILE.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones CientifiClfs
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. n.E.13

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de Murcia por la que se anuncia la adjudicación de los contratos
de obras y suministros que se indican. n.E.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Soria por
la que se anuncia concurso abierto y urgente 1/1996. n.E.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. n.E.13

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. ILE.14

MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la contratación de gases puros con destino
al laboratorio arbitral y agroalirnentario de Madrid, por el pro
cedimiento abierto. n.E.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan con
cursos de suministros y obras. n.E.14

Resoluciones de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan con
cursos de obras. ILE.15

Resolución del Hospital Universitario .La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el siguiente concuso abierto de suministros.
(Este sumario corresponde a la Resolución publicada en el .Bo
letin Oficial del Estado» número 159, de fecha de 2 de julio
de 1996 y que por error apareció bajo el encabezamiento del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.) n.F.ll

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del expediente 3/96. ILE.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.E.16

Resoluciól'ldel Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. ILE.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
SaIud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.E.16
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. I1.E. 16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
.;ontratación en su ámbito. II.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales por
la que se anuncia concurso para suministro de diverso material
informático con destino a esta Consejería. 1I.F.t

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las obras de mejora de la carretera
M-220. Tramo: Campo Real-Torres de la Alameda. I1F.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PÁGINA

13140

13141

13141

13142

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso para el suministro que se
cita. U.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la subasta•
en procedimiento abierto, de las obras de refonna en colegios
públicos. II.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para la contratación
de las obras de construcción de un centro cultural municipal.

n.FA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. ILF.4

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. II.F.S

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso público para contratar la limpieza
de todas las dependencias de la Universidad. lI.r.5
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13145

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se revoca
el concurso convocado de fabricación de armarios compactos
para el archivo histórico de la ciudad. U.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Jaen por la que se anuncia
concurso público, por procediJpjento abierto. para la construc
ción y subsiguiente explotación del servicio público de dos apar
camientos subterráneos para vehículos, en régimen de concesión
administrativa, en la calle Federico del Castillo y plaza Federico
García Lorca. U.F.2

13143

13142

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13146 a 13153) lI.F.6 a lI.F.13

Anuncios particulares
(Página 13154) lI.F.14
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