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MINISTERIO DE JUsnclA

NODlbramientos.-Resol~ciónde 26 de junio de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Nota~

riado, por la que se nombra Notaria Archivera de Pro
tocolos del Distrito Notarial de Algeciras, perteneciente
al Colegio Notarial de Sevilla, a la Notaria de dicha
localidad doña'Rosa María Cortina MalloI. A.7 21979

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.-Resolución
de 2 de julio-de 1996, de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos,turnos
libre y restringido, se publica la relación provisional
de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugares de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Esta-
dísticos Facultativos. A.I0 21982

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceses.-Resolución de 1 de julio de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Juan Manuel Betes de Toro
como Subdirector general de Recaudación Ejecutiva
en el Departamento de Recaudación. A.7 21979

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la Que se dispone
el cese de don Julián Pombo Garzón como Delegado
Especial Adjunto para las Administraciones en la Dele·
gación Especial de la Agencia Estatal de Administra·
ción Tributaria en Madrid. A.7 21979

MINISTERIO DE fOMENTO

Ceses.-Orden de 20 de junio de 1996 por la que
se acuerda el cese de don José Fernández Vega como
Subdirector general de la Secretaría General del Ins·
tituto Geográfico Nacional. A.8 21980

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 8 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo convocados a libre designación por Orden
de 4 de junio de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15). A.8 21980

Ceses,,-Resolución de 24 de junio de 1996, deJa
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dispone
el cese de don Luis Luna Moreno como Director del
Museo Nacional de Escultura de Valladolid. A.9 21981

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Orden de 20 de junio de 1996 por
la que se acuerda el nombramiento de doña Gloria
Martinez Herrán como Subdirectora general de Per
sonal en el Ministerio de Administraciones Públicas.

A.9 21981

Orden de 20 de junio de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento de don Pablo Martín Huerta como
Vocal asesor de Desarrollo del Gabinete Técnico del
Subsecretario en el Ministerio de Admini»traciones
Públicas. A.9 21981

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento de don José Antonio Frutos Páez
como Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario en
el Ministerio de Administraciones Públicas. A.9 21981

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONoMiA y HACIENDA

Cuerpo. de Arquitectos de la Hadenda Pública,,
Resolución de 2 de julio de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi
tidos, turnos libre y restringido, se publica la relación
provisional de opositores excluidos y se anuncia ia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Arquitectos de la Hacienda Pública. A.I0 21982

MINISTERIO DE fOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento,,-Orden
de 26 de junio de 1996 por la que se convocan pruebas
selectiyas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del MOPU. A.11

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo tie Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.-Resolución de 9 de julio de 1996, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se con·
vocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas vacan
tes del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal
con personal interino. 8.6

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios,,-Resolución de 7
de junio de 1996, de la Universidad de La Coruña,
por la que se convoca concurso público para la pro·
visi6n de diversas plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 8.9

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universit¡;trios. 8.16

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de comisiones evaluadoras de concursos para provisión
de plazas de cuerPos docentes universitarios, convocados
mediante Resolución de 16 de enero de 1996. C.6

Personal laboral,,-Resdlución de 20 de junio
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso·oposición libre, para la provisión de
una plaza de Diplomado, Piloto de Embarcación, grupo
11, con destino en la Escuela Superior de la Marina
Civil (Taller de Embarcaciones). C.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resoklción de 25 de junio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Ctdturales y CientífI.cas, por la que
se hace pública la lista de profesores extranjeros que se bene'
ficiarán de beca durante el mes de julio de 1996. C.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional.-Resolución de 6 de julio de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el día 13 de julio de 1996. C.lO

MINISTERIO DEL INTERIOR
Sentencias.....,..()rden de 20 de junio de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 5/1.708/1993, pro
movido por don José Rodríguez Oruz-Leiva. C.11
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Autopistas.-Real Decreto 1635/1996, de 28 de junio, por el
"que se aprueba el convenio entre la Administración General
del Estado, la Generalidad de Cataluña y _Autopistas, Con
cesionaria Española, Sociedad Anónima_, sobre la construc~

ción, conservación y explotación del enlace de la autopista
A-7, Barcelona-La Jonquera, con la autopista B40, Mata
ró-Granollers. C.II

Real Decreto 1636/1996, de 28 de junio, por el que se aprueba
el convenio entre la Administración General del Estado y .Au
topistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anó
nima_, sobre la construcción, conservación y explotación de
la conexión de la autopista del Atlántico con la autovía del
Noroeste en Piadela-Betanzos. C.13

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 26 de junio de 1996, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas CSIC-Fundación .Banct\ia-. C.14

Centros de Educación Especial.-Orden de 27 de junio
de 1996 por la que se dispone la continuidad de actividades
del centro público de Educación Especial oInfanta Elena_, de
Madrid. e.16

Premios «Francisco Giner de los Ríosl).-Resolución de 28
junio de 1996, de la Dirección General de Formación Pro
fesional y Promoción Educativa, por laque se conceden los
XIV Premios .Francisco Giner de los Bíos- a la innovación
educativa correspondientes a 1996. C.16

Subvenclones.-Resolución de 20 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Ens~ñanzaSuperior, por la que se con
ceden subvenciones para la estancia de profesores extranjeros
en régimen de sabático en centros de investigación españoles
en el marco,' del Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento. D.1

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se conceden subvenciones
para la realización de acciones integradas de investigación
científica y técnica entre España e Italia en el año 1996. 0.7

Resolución de 6 de junio de 1996, de fa Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se conceden subvenciones
destinadas a la utilización de grandes instalaciones y
otros recursos científicos de carácter específico en el marco
del Programa Sectorial de Promoción General del Cono
cimiento. D.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab!\io.-Resolución de 2'0 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 contenido del Acuerdo de ratificación del'acuerdo inter·
confederal relativo a la solución extr1\iudicial de conflictos
laborales CA.S.E.C.) por parte del sector metalgráfico y de
fabricaci~nde envases metálicos. D.13

Resolución de 20 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 Convenio Colectivo
de la empresa -Remolcadores Nosa Terra, Sociedad Anónima.
(REMOLCANOSA). D.14
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Resolución de 20 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 Convenio Colectivo
Nacional para el sector de Auto-taxis. E.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 26 de junio de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1.261/1996 y se emplaza a los interesados en el
mismo. E.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Casasimarro, Tauste y Jarandilla de la
Vera. Convenios.-Resolución de 24 de junio de ·1996, de la
Secretaría de Estado para la AdministraCión Pública, por la
que se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Casa
simarro,Tauste y Jarandilla· de la Vera, en aplicación del
artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. E.8

Ayuntamientos de Ubrique, La Estrada y Casar de Cáceres.
Convenios.-Resolución de 24 de junio de 1996, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicaCión de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Ubri
que, La Estrada y Casar de Cáceres, en aplicación del artículo
38.4, b) de la Ley 30(1992. E.U

Sentencias.-Orden de 25 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 3/941/1993, promovido por
don Emilio Ruiz Díaz. E.14

Orden de 25 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 canten·
cioso-administrativo 3/1.310/1993, promovido por don Pedro
Guardia Berrueco. E.15

Orden de 25 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 d recurso conten
cioso-administrativo 3/1.473/1993, promovido por don Euge
nio Romero Ramón. E.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 10 de julio de 199.6, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 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.15

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés culturaL"':'D~creto158/1996, de 13 de junio,
por la que se declara bien de interés cultural, con categoría
de .monumento, a favor de la casa del siglo XVII y fachada
de la casa del siglo XVI, éonocidas como -Casas del Tratado
de Tordesillas_, en Tordesillas (Valladolid). E.16
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de~la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de la adjudicación de la adquisición,
por concurso. de material fungible de laboratorio, distribuido
en cinco lotes. I1.E.2 13622

Resolución de la Dirección General de Tráfico. por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto. con-
vocado por resolución de 15 de septiembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 18. para mantenimiento
de las instalaciones de regulación y control de tráfico de los
accesos norte a Barcelona. Número de expediente: 6-91-20230-2.

I1.E.2 13622
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con·
vocado por Resolución de 2 febrero de 1996. publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del dia 7 de febrero de 1996,
para suministro de gas propano para los edificios de la Escuela
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida.
número de expediente: 6-64-20627-6. I1.E.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la Que se
hace público haber sido adjudicada la ohra comprendida en
el expediente número 967007. II.E.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967015. ILE.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del MALOG por
la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967017. U.E.2

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Annada
por la que se anuncia adjudicación del suministro· que se cita.

I1.E.2

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Annada
por la que se anuncia adjudicación del suministro que se cita.

I1.E.2

Resolucion de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0031 (15.6.015). Servicios de Ingenieros Notes para
DST. Il.E.3

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0009. Titulo: Suministro maquinaria para lavanderia
en la AGA. U.E.3

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299961140003/08. I1.E.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Surpor la que se anuncia subasta. procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se cita. U.E.3

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada.la asistencia
comprendida en el expediente número 15-1996"()078. U.E.3

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 09·1996·0438. lI.E.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 9·1996·0596. I1.E.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas-Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 35-1996·0599. ILEA

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.8 Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 28 de marzo de 1996
(<<Boletín Ofidal del Estado» número 46, de 22 de febrero),
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios,
segundo trimestre de 1996, para la tropa de las unidades de
la provincia de Zaragoza. U.EA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes·
tructura por la que ·se anuncia subasta para la contratación
del expediente número 967020. ILEA

Resolución de la Mesa de Contratación de la DIMZ «Bmnete»
número 1 por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del expediente 03/96. ILEA

Corrección de erratas de la Resolución de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 11, por la que se anuncia concursos
para la adjudicación de contratos de suministro. ILE.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas·
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la
adjudicación, por concurso público. del suministro y distribución
de material infonnático no inventariable consistente en papel
autocopiativo para ordenador. ILE.S
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Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la
adjudicación. por concurso público, del suministro de impresos
de notificación de valores catastrales de bienes inmuebles de
naturaleza urbana. U.E.5

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la
adjudicación. por concurso público, del suministro de impresos
de variación de datos de bienes inmuebles urbanos por trans
misión de dominio. ILE.5

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
62/95 para contratar el mantenimiento de aplicaciones ínfor
máticas con destino a la Comisión Nacional de Mercado de
Valores. IlE.S

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la Que se hace pública la adjudicación del concurso número
32/95 para contratar los servicios de mantenimiento del sistema
informático Fujitsu M-382 y Logical Base con destino al Instituto
Nacional de Meteorologia del Ministerio de Medio Ambiente.

1I.E.5

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la detenninación
de tipo de máquinas de escribir y calculadoras con destino
a la Administración del Estado,· sus organismos autónomos.
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
entidades públicas estatales, corporaciones y entidades públicas
adheridas. U.E.S

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. U.E.6

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 25 de marzo de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» número 46, de 22 de febrero).
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios.
segundo trimestre de 1996, para la tropa de las unidades de
la provincia de Barcelona. ILE.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la· Guardia Civíl por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público.

1I.E.6

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. 1I.E.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el suministro de componentes para helicópteros Ecu
reuil y Alouette, 6-91-61153-9. IlE.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el suministro de un equipo de aire acondicionado para
helicóptero. 6-91-61151-5. IlE.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el suministro para la revisión y transformación en 1D 1
del motor Turbomeca Arriel ID del helicóptero EC·ESR,
6-91-61502-8. Il.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado
por Resolución de 16 de octubre de 1995. publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» del día 20 de octubre de 1995,
para suministro de 3.200 cascos integrales para la ATGC,
5-80·61169-0. 1I.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de sustitución de suelos
en las oficinas de la JPT de Madrid. Expediente: 6·28-61998-6.

Il.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obra de instalación de un sistema
postes auxilio autovía de Madrid Valencia. tramo Caudete-Re·
quena. Expediente: 6-91-61583-4. U.E.7

MINISTERIO nI;: FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.302/1994·3, expediente:
3.30.96.16.29600). 1I.E.7
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINiSTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACTON

Resolución del organismo autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso público convocado para el servicio
de limpieza de las dependencias del Parque Nacional de Doñana
(Huelva) durante 1996. I1.E.13 13633

13633

13633

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se acuerda la
adjudicación del concurso «Distribución y franqueo de un núme
ro de la revista "Muface", correspondiente a abril de 1996~.

ILE.l3

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se acuerda la
adjudicación del concurso «Impresión editorial de un número
de la revista "Muface". correspondiente a abril de 1996~.

ILE.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
96/2428 para la contratación del servicio de conducción y man
tenimiento de los sistemas e instalaciones del complejo «Apolo
Xh. hasta el 31 de diciembre de 1996; en los servicios centrales
de la Tesorería General de la Seguridad Social. I1.E.12 13632

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Seguridad Social por la que se adjudica la subasta número 23/96,
referida a la realización de las obras de reforma y adaptación
de la imprenta de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Il.E.12 13632

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la adjudicación defmitiva del contrato para el suministro e ins-
talación del cableado estructurado Systimax, en esta Dirección
Provincial. I1.E.12 13632

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación
para instalación de una Administración de la Seguridad Social
y de un departamento del CENDAR, en el edificio situado
en la calle Londres. número 60, de Madrid. n.E.l I 13631

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para la

. redacción del estudio de seguridad, aprobación del plan, su segui-
miento y dirección de las obras de rehabilitación para instalación
de una Administración de ·la Seguridad Social y de un depar
tamento del CENDAR, en el edificio situado en la calle Londres,
número 60, de Madrid. ILE.ll 13631

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado,
sin publicidad, número 4521/96, para la contratación del man
tenimiento preciso de las impresoras de ,alto rendimiento ins-
taladas en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social, a realizar hasta
el31dediciembrede 1997. I1.E.12 13632

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública_..
la adjudicación del concurso abierto 207/1996, relativo a la
contratación del suministro e instalación del cableado estructural
PDS del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Alicante. I1.E.12 13632

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. I1.E.12 13632
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PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la Que se anuncia, por el procedimiento abierto· de concurso,
la asistencia técnica para la gestión de las iniciativas tecnológicas
del área de programas 1 + D de la Dirección General de Tele·
comunicaciones: P.lansat. Pista. Plantvd y Planmóvil. I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso.
el suministro de equipos para pruebas de compatibilidad elec
tromagnética. I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso.
el suministro de seis conjuntos de antenas para frecuencias com
prendidas en la banda de 1 a 18 GHz. I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso.
el suministro de un sistema automático de medida para las
pruebas de nivel 1 de acceso primario de RDSL I1.E.lO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso.
la consultoría y asistencia para la realización de un proyecto
de integración de una red experimental de comunicaciones móvi·
les de voz y datos según el estándar Tetra. II.E.IO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso.
el montaje. suministro e instalación de estaciones remotas de
monitorado del espectro radioeléctrico. II.E.IO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
el suministro de controladores receptores de CTE en el margen
25· 1.000 MHz. Il.E.11

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
la consultoría y asistencia para la obtención y consolidación
de recursos órbita-espectro. n.E.1I

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación de reforma, acondicionamiento y adecuación de
dos ascensores instalados en las oficinas de avenida Ciudad
de Barcelona. número 4. Madrid. n.E.II

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de integración de módulos de secrafonía en equipos
de radiocomunicaciones. IlE.S

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.115/1995-2, expediente:
2.30.96.17.22900). ILE8

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de ocho sistemas radiogoniometricos. II.E.9

Resolución de la Secretaría de Estado de -Irifmestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y fanna de adjudicación de concurso.

HE8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.1 111l995-4, expediente:
4.30.96.90.59000) H.E.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.134/1994-2. expediente:
2.30.96.91.05832). HE8
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Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se acuerda la
adjudicación del concurso «Suministro de material impreso (pla
no y continuo) durante 1996». n.E.13

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se acuerda la
adjudicación del concurso «Mantenimiento del parque de orde
nadores personales e impresoras en los servicios centrales de
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado durante
1996,. 1l.E.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciónes de ·la Dirección General del Instituto Nacional
de la Salud por las que se hacen públicas adjudicaciones de
concursos. I1.E.13

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. 1I.E.13

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita. I1.E.13

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. I1.E.14

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. I1.E. 14

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. I1.E.14

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se citan. II.E.14

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita. I1.E.14

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de PuertoUano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de paneles para' iden
tificación y sensibilidad microbiana por CMI (CA. 2/96).

1l.E.14

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto 26/96,
para la contratación del servicio de vigilancia, con destino al
Hospital Universitario de la Princesa y Área, de Madrid.

1l.E.14

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto 6/96,
para la adquisición de marcapasos, introductores y «Stens», con
destino al Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid.

1I.E.15
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. I1.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se prorroga el plazo de presentación y apertura de los
concursos de las plantas desaladoras de agua marina del canal
de Alicante y nuevo canal de Cartagena. Claves:
07.303.231/2101 y 07.330.476/2101. 1I.E.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

1l.E.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. I1.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil
(lDIADA), del Departamento de Industria y Energia por la
que se anuncia contrato del suministro que se menciona.

II.E.16

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. I1.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos para la contratación de los suministros
que se citan. IlE.16

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se corrige
el concurso abierto de consultarla y asistencia del expedien·
te 63/96: «Redacción del programa de actuaciones para la gestión
de los residuos sólidos urbanos». II.E.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se hace
pública la licitación para la adjudicación, mediante procedimien·
to negociado, de contratos de concertación de pólizas de crédito.

11.F.I

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación, mediante procedimiento negociado, de un prés
tamo bilateral. I1.F.I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se amplia el plazo de licitación en el concurso público
número 59/96. II.F.I
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Resolución del Hospital·Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto 23196,
para la adquisición de material de infonnática, con destino al
Hospital Universitario de la Princesa y Área-2, de Madrid.

1I.E.15

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/1995 de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas. . I1.E. I5

13635

13635

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13638 a 13651) n.F.2 a Il.F.15

Anuncios particulares
(Página 13652) n.F.16
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