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UNIVERSIDADESAutoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Real Decreto 1593/1996, de 28 de junio, por el que
se dispone el cese del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Juan Antonio Lomba
López como General Jefe del Mando Aéreo de Cana-
rias. A.15 21419

Nombramientos.-Real Decreto 1595/1996, de 28 de
junio, por el que se nombra Director general de Per-
sonal del Ministerio de Defensa al General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan Anto-
nio Lomba López. A.15 21419

Ascensos.-Real Decreto 1597/1996, de 28 de junio,
por el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de División don Juan Antonio Lombo López. A.15 21419

Nombramientos.-Resoluci~mde 19 de junio de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro
tocolos del Distrito Notarial de Alzira, perteneciente
al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha
localidad don Francisco Cantos Viñals. A.14 21418
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A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-Real Decreto 1592/1996, de 28 de junio, por
el que se dispone el cese de don José de Llobet Collado
como Director general de Personal del Ministerio de
Defensa. A.15 21419

Adscripciones.-Acuerdo de 25 de junio de 1996, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don Enrique Cáncer
Lalanne, al Tribunal Supremo. A.14 21418
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Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Cristina Corral Ortega Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada>., adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. 8.2
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de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Pintura», del
Departamento de Expresión Artística, a don Ignacio
Pérez-Jofre Santesmases. 8.2

Resolución de 18 de junio de 1996, de la Universidad
de Girana, por la que se publica el nombramiento de
don Josep Joan Moreso Mateas como Catedl'ático de
Universidad. B.3

Resolución de 18 de junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Ángeles Andreu Andrés Profesora titular de
Escuela Uníversitaria del área de conocimiento ..Filo
logía Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

B.3

Resolución de 18 de juni.o de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Vicente Sánchez Pérez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento ..Física Aplica
da», adscrita al Departamento de Física Aplicada. B.3

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a don José Ortega Mateo. B.3

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universldad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a don Enrique Romerales Espinosa. B.3

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarias.-Resolución de 28 de mayo de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se anuncia la provisión ordinaria de las
Notarías vacantes correspondientes a los grupos y tur
nos que se e1presan, existentes en esta fecha. B.4

Ministerio Fiscal.-Resolución de 28 de junio de
1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se convoca concurso público para el nombramien
to de Abogados Fiscales sustitutos. B. 7

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar d~ Empleo. Oficial del Ejército de
Tierra.-Resolución de 2 de julio de 1996, de la Direc
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército
de Tierra, por la que se modifica la Resolución
561/38482/1996 por la que se publicaba la lista de
excluidos condicionales y excluidos a las pruebas selec
tivas para el ingreso en el centro docente militar de
formación para acceder a la condición de militar de
empleo de la categoría de Oficial del Ejército de Tierra.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 11
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Rafelcofer (Va
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Bibliotecario. B.8

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.8

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Suboficia1 de la Policía
Local. B.9

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona), referente a la
adjudicación de una plaza de Educadora Infantil. B.9

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dieciséis pl~zas de Animador Deportivo. B.9

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Guardia de la Policía Local.
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UNIVERSIDADES

Escala Técnica de Gestión de la Universidad PúbUca
de Navarra.-Resolución de 30 de mayo, de 1996 de
la Universidad Pública de Navarra, por la que se con
vocan pruebas selectiv:as para la provisión de una plaza
vacante de la Escala Técnica de Gestión (Administra
ción General) de esta Universidad. B.9

Escala de Gestión de .. Archivos y BibUotecas de la
Universidad «Carlos DI» de Madrid.-Resolución
de 17 de junio de 1996, de la Universidad ..Carlos I1I"
de Madrid, por la que se hace pública la relación de
aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión de Archivos y
Bibliotecas de esta Universidad. B.16,
Escala Facultativa de·BibUotecas de la Universidad
de Cantabria.-Resolución de 17 de junio de 1996,
de la Universidad de Cantabria, por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos y se hace público el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio de las
pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la
Escala Facultativa de Bibliotecas, grupo A, de este
organismo. B.16

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 19
de junio de 1996, de la Secretaría General del Consejo
de Uniyersidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.16

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.-Real Decreto 1425/1996, de 7 de
junio, por el que se concede la nacionalidad española, por
carta de naturaleza, a don Tin Yau Eric Wong. C.6
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Real Decreto 1426/1996, de 7 de junio, por el que se concede
la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a don Wing
Tai PeterLai. C.6

Real Decreto 1427/1996, de 7 de junio, por el que se concede
la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a don Sian
Qhun Cheng. C.6

Recursos.-Corrección de errores de la Resolución de 13 de
mayo de 1996, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña
Victoria Martín Contreras contra la negativa de Registrador
de la Propiedad de Madrid número 13, a inscribir una escritura
de extinción de derecho de vuelo por imposibilidad de ejer
cicio, en virtud de apelación del recurrente. C.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios rlScales.-Orden de 28 de mayo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa ~Herculsegur,Sociedad Anónima Laboral_. C.6

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que .se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre,a la empresa .Conexión
Gráfica, Sociedad Anónima Labora'" C.7

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta de la
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la entidad .Compañía
Alto Nivel Jaén, Sociedad Anónima Laboral». C.7

Deuda del Estado.-Resolución de 27 de junio de 1996, de
la Dirección Genéral del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimotercera
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 28 de junio de 1996. C.S

Lotería Nacional.-Resolución de 29 dejunio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día· 6 de julio
de 1996. C.S
Sentencias.-Resolución de 6 de junio de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conoci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictad~ por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en los recursos
contencioso-administrativos números 826/1992' y 2.359/1992,
acumulados interpuestos por doña Amparo Sanchis
GÓmez. C.9

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tribu1:.a:ria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten~

cioso-administrativo número 2.197/1994, interpuesto por
doña María Dolores Alaminas Galindo. C.9

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.165/1994, interpuesto por
don Francisco J .. Jiménez Rodríguez. C.lO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Arn1.as.-Resolución de 18 de junio de 1996, de la Dirección
General de la Guardia Civil, por la que se determinan las
características del soporte y diseño del registro para infor
matización de los libros-registro de annas y otras obligaciones
documentales. C.I0
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21443
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21444
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Sentencias.-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 Octava) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 08/0000555/1995, interpuesto por don Juan García
Porras. 0.8

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
03/0001835/1993, interpuesto por el Procurador señor Álva
rez de Buylla Álvarez, en nombre y representación de don
José Movilla Anta. 0.8

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en
el recurso número 03/0000028/95, interpuesto por don Luis
Benito Garrote y otro. D.8

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Jus~

ticia de Castilla-La Mancha, en el Recurso núme
ro 01/0000202/1994, interpuesto por don Inocencio García
Medina. 0.8

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de· la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en él recurso contencioso-administrativo número
03/0000474/1993, interpuesto por don Juan José Gomis
Guijarro. 0.9

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso número 394/1994, interpuesto
por don Florentino Verdugo Gozalo. D.9

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, en el Recurso núme
ro 02/0000871/1994, interpuesto por don Vicente Esteban
López. 0.9

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictada en
el recurso número 01/0000251/1994, interpuesto por don
Anastasio Martínez García. 0.9

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Octava) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administra.tivo número
8/0000402/1995, interpuesto por don Antonio José Carretero
Rivera. 0.9

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Octava) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
8/0000705/1995, interpuestO por don José Antonio Hemández
Martínez. 0.10
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Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, 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 Castilla y
León, con sede en Valladolid, dictada en el recurso conten
cioso-.-administrativo número 273/94. interpuesto por don Joa
Quín Sampedro Sánchez. 0.10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se resuelve
·Ia convocatoria de ayudas para la realización de visitas de
estudio para especialistas en educación, dentro del marco
del Programá ARION de la Unión Europea. 0.10

Conciertos educativos.--orden de 21 de junio de 1996 por
la que se rectifica la de 12 de abril de 1996 por la que se
resuelven los expedientes de modificación de los conciertos
de los centros docentes que se indican. 0.12

Fundaciones.-Orden de 14 de junio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la
denominada _Fundación Vida Siglo XXh, de Las Rozas
(Madrid). E.5

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada _Fundación
Centro Médico Asturias», de Fuentesila, Latores, concejo de
Oviedo. E.6

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes Privadas la denominada
_Fundación Nacional para el Desarrollo de la Educación Infan
til. (FUNDE!). E.6

Premios nacionales.-Resolución de 18 de junio de 1996, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995 reguladora
de los premios Ilaciónales del Ministerio de Cultura y la Orden
de 30 de enero de 1996 de convocatoria de dichos premios,
para la concesión del Premio Nacional de Danza, correspon·
dientes a 1996. E.7.

Resolución de 18 de junio de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995 reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Cultura y la Orden de 30 de
enero de 1996 de convocatoria de dichos premios, para la
concesión del Premio Nacional de Teatro, correspondiente
a 1996. E.7

Resolución de 18 de junio de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995 reguladora. de los premios
nacionales del Ministerio de Cultura y la Orden de 30 de
enero de 1996 de convocatoria de dichos premios, para la
concesión de los Premios Nacionales de Música, correspon
dientes a 1996. E.8

Resolución de 18 de junio de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995 reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Cultura y la Orden de 30 de
enero de 1996 de convocatoria de dichos Premios, para la
concesión del Premio Nacional de Circo, correspondiente a
1996. E.8
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Corrección de erratas de
la Resolución de 17 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio
Colectivo de la empresa _Citroen Hispania, Sociedad Anóni
ma~ (comercio). E.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Becas.-Resolución de 6 de junio de 1996, del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), por la que se convoca concurSo para la adjudi
~ación de diez becas de formación de personal investiga
dor. E.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
YALIMENTACIÓN

Sentencias.-Orden de 12 de junio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 470/1995,
interpuesto por don Antonio Expósito Cabrera. E.12

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 Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.478/1994, interpuesto
por doña Maria Josefa Pérez Estrada. E.12

Orden de 12 de junio de 1996 pQr la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen·
ciana, en el recurso contencioso-administrativo número
3.043/1994, interpuesto por don Juan Maties Duet. E.12

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 Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.227/91, interpuesto por don Fernando Mena
de Peralta. E.12

Orden de 12 de junio de 1996 por la qul!se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 276/94, interpuesto por
doña Maria Rosario Garcia Hernando. E.12

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 Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 2.092/91, interpuesto por
~PesqueríasEspaño!as de Bacalao, Sociedad Anónima~. E.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 Murcia en el recurso
contencioso-administrativo número 488/94, interpuesto por
don Francisco Belmonte Guirao y dos más. E.13

Orde~ 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 Castilla-La Mancha
(Albacete), en el recurso contencioso-adtninistrativo número
233/94, interpuesto por don Joaquín Granado Diaz. ~.13
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentenclas.-Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del falio de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur·
so contencioso-administrativo 3/453/1993, promovido por
don Miguel Ángel Villuendas Rodríguez. E.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 3/1.312/1993, promovido por don Juan
Antonio Navarro Martínez. E,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 5/2176/92, promovido por doña Basilisa
Alonso Tárraga y otros. E.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 3 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 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. E.14

PÁGINA

21481
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21482
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UNIVERSIDADES

Distrito compartido.-Acuerdo de 17 de junio de 1996, de
la Comisión Académica del Consejo de Universidades, por
el que se determina el número de plazas a las que se aplicará
el Distrito Compartido en el curso 1996-97. E.14

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Ali
mentos (estudios de sólo segundo ciclo), homologado por
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Univer
sidades de fecha 28 de octubre de 1992. E.15

Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Licenciado en Investigación y Técnicas de Mer
cado (estudios de sólo segundo ciclo), homologado por acuer
do de la Comisión Académica del Consejo de Universidades
de fecha 21 de julio de 1992. F.9

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 12 dejunio de 1996, de la Universidad de Extremadura,
por la que se corrigen errores en la de 19 de octubre de
1994 que publica el Plan de Estudios de Licenciado en Mate
máticas en la Facultad de Ciencias de Bad~oz. F.16

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución
de 17 de junio de 1996, de la Universidad de Salamanca, por
la que se corrigen errores en la de 17 de abril de 1996, que
publica el plan de estudios de Ingeniero técnico en Topograf'm,
de la Escuela Universitaria Politécnica de Ávila de esta
Universidad. F.16

PÁGINA
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PÁGINA PÁGINA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento;y Material por la que se anuncia con
curso público para la licitación del expediente 100306002700.

l/.D.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de Centro de Fannacia del Ejército del
Aire, por la que se convoca concurso de adquisición. 11.0.5

13209

13209

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia ¡:MJr la que
se convoca concurso abierto 8/96, para el suministro de un
retinógrafo para el Servicio de Oftalmologia. 11.0.9

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 9/96. para el suministro de un
equipo de urodinámica para el Servicio de Urologia. 11.0.9

Resolución del Hospital del Río Hortega de Valladolid por la
que se convoca concurso de suministros. lLO.9

13213

13213

13213

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar el suministro de etiquetas adhe
sivas y papel continuo para ordenador; por lotes. II.D.6 13210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca la contratación que se cita. I1.0.ID 13214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la realización del diseño y maque
tación de la Memoria del Plan Nacional sobre Orogas-1995.

II.D.6

MINISTERIO DE FOMENTO

13210

Resolucíón de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto del proyecto y obras
que se citan. U.D.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan. IlO.1O

13214

13214

ADMINISTRACIÓN LOCAL

UNIVERSIDADES

B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de "Murcia por la que se anuncia
concurso del expediente que se cita. I1D.12

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se antlIlcia
concurso del expediente que se cita. U.0.12

13215

13215

13216

13216

13215

13215

(Página 13220) 11.0.16

(P..;áginas 13217 a 13219) I1.0.13 a 11.0.15

Anuncios p·articulares

Resolución del Ayuntamiento de San. Sebastián de los Reyes
por la que se rectifica error detectado en el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 136, de 5 de junio
de 1996, página 10817, sobre enajenación de las parcelas N
y Ñ del sector «00» con destino exclusivo a la construcción
de viviendas de protección pública. U.O.lI

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación de operaciones de crédito destinadas a la fman
ciación de las inversiones previstas en el presupuesto municipal.

Il.D.II

Resolución de Ayuntamiento de Almería por la que se anuncia
la contratación de una o dos operaciones de tesorería por importe
total máximo de 500.000.000 de pesetas. U.O.II

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación. mediante concurso por procedimiento abierto,
del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia.

II.D.11

c.
13212

13212

13212

13212

13211

13211

13212

13210

Resolución de la Oirección de Atención Primaria, Área 3. de
zaragoza por la que se anuncia concurso de servicios de trans~

porte de extracción periférica. muestras clínicas. correo interno
y pequeño paqueterio. 11.0.7

Resolución de la Oirección de Atención Primaria. Área 3, de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso para la compra de
mobiliario y enseres. IlO.8

Resolución de la Oirección Provincial del INSALUD en Ceuta
por la que se convoca concurso de suministros. 11.0.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 6/1996. para el suministro de mate
rial de limpieza y aseo. 11.0.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
2.50711996. para la contratación del 50 por· 100 del servicio
de toma de datos de documentos de vida laboral de trabajadores
por cuenta ajena (ficha 10), con cargo a los ejercicios de 1996,
1997 Y 1998. II.D.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación del contrato
de servicios por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. lLO.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Teruel por
la que se convoca concurso de suministros para adjudicar el
Plan de Necesidades 1996. 11.0.8

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
de Logroño por la que se convocan concursos de suministros.

Il.D.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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