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Orden de 10 de julio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.15

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. D.l

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estadoe
Resolución de 16 de julio de 1996. de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el prO
cedimiento de libre designación. D.3

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
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Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de julio de 1996 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. D.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de julio de 1996 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

D.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundonarios de la Administración del Estado.
Orden de 30 de julio de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento. D.9

Resolución de 30 de julio de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en la Secre
taría de Estado de Aguas y Costas. D.l1
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Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 16 de julio de 1996, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. 0.13
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de junio de 1996 del Ayuntamiento de Rafelbuñol (Va
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de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo.' 0.15

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas por el sistema de libre designa
ción. 0.15

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la adjudicación de dos
plazas de trabajadora social. 0.15

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de IlIescas (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.15

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Mutcia, 'referente a la convocatoria para proveer
una plaza por el sistema de libre designación. 0.15

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.15

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 19 de junio de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, por el sistema de libre designación, el pues
to de Jefe de Servicio de Informática. 0.16

111. Otras disposiciones

MtNISTERIO DE JUSTICIA

Registro de la Propiedad.-Resolución de 16 de julio de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se ílja la fecha de 1 de agosto de 1996, a partir de
la cual comenzará a' correr el plazo de un año para la recons
trucción, en forma ordinaria, del folio desaparecido del Regis
tro de la Propiedad de Salamanca número 1. E.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 27 de julio de 1996, del Orga
nismo 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 3 de agosto
de 1996. E.1

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 12 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del 11 Convenio Colectivo del Ente Público
RETEVlSIÓN. E.2

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Dirección General
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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 1 Convenio Colectivo
de la empresa .Recoletos Compañía Editorial, Sociedad Anó
nima», y el ·persona! de redacción del diario deportivo
.Marca-. H.l

Resolución de 20 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
Estatal para las Industrias de Elaboración del Arroz. H.6

MINISTERIO DE AGRICUI.1'URA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 12 de julio
de 1996 por la que se disponen sean dadas de baja diversas
variedades de distintas especies inscritas en el Registro de
Variedades Comerciales. H.12
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 31 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 31 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. H.15

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de julio de 1996,'
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 de julio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por propia cuenta y tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa
vigente que haga referencia a las mismas. H.15
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A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE DEFENSA.

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente número 35 1996 2025. ILH.3 14983

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército JX>f la que se anuncia concurso para la con
tratación pública de swninistros. Expediente MT 130/96-V-40.

Il.H.3 14983

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla. Delegada de la Junta Central de Compras, por
la que 'se anuncia convocatoria de un concurso. ILH.3 14983

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro mediante concurso
público por procedimiento abierto para el suministro de materíal
ordinarío no inventaríable para el Ministerío de Economía y
Hacienda. 1I.HA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun
cia concurso público urgente para la impresión de tres publi
caciones. n.HA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Cívil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de cha
lecos antibala, para distintas unídades de la Guardia Civil.

II.HA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de instalación de un sistema
de postes SOS en la autovia Rías Bajas N-120, tramo túnel
de la Cañiza-Porríño. II.H.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de instalación de un sistema
de postes SOS en la autoviadel Noroeste, tramo Villartelin-Na
dela. Il.H.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para sistema
de gestión y conexiones para la red de. comunicaciones integral
del Instituto Geográfico Nacional. n.H.5

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para sismó
metro de tres componentes de banda ancha lJara el Servicio
de Sismología. 1I.H.6

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro y montaje de un sistema de depuración para la
estación Cte. de El Casar. n.H.6

Resolución de la Dirección General de Teiecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de ocho analizadores de radiocomunicaciones.

II.H.6

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de un receptor medidor de intensidad de campo.

1I.H.6

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la «Consultoría y asistencia para la fase preparatoría de la acción
de Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Tele
comunicaciones Avanzadas (PISTA) en el sector de fabrícación
y diseño industríal». 1I.H.7

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se ánuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoría y asistencia para la fase preparatoría de la acción
de promoción e identificación de servicios emergentes de tele
comunicaciones avanzadas (pista) en el sector de educación
y formación. Bibliotecas y museos. n.H.7

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación de los sumi
nistros que se citan. n.H. 7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Asturías por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso, de los contratos de equipamiento
que se citan. II.H.7

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. II.H.8
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14987
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14987

14988

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de los suministros que
se indican. 1I.H.8

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
anuncia la adjudicación de los contratos de obras que se indican.

Il.H.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos del servicio de comedor escolar en la provincia.

Il.H.9

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio
de limpieza y habitaciones de las dependencias del observatorio
del Roque de los Muchachos del Instituto de Astrofisica de
Canarías (expediente 6/96). Il.H.9

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarías por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio
de gestión de la cafeteria-comedor del Observatorio del Roque
de los Mllchachos del Instituto de Astrofisica de Canarías, (ex
pediente 5196). n.H.9

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarías por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio
de recepción de las dependencias del Observatorío del Roque
de los Muchachos del Instituto de Astrofisica de Canarias, (ex
pediente 7/96). n.H.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación por la se convoca con
curso, por el procedimiento abierto, para la realización de cursos
de formación a distancia en distintas Comunidades Autónomas
para profesionales que presten servicios en las Corporaciones
Locales de su territorio. 1I.H.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de la impresión
de cuestionarios y hojas de respuesta para las pruebas selectivas
1996, convocatoría especifica de acceso a plazas de formación
en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y con
vocatoria para iniciar el programa de formación de la espe
cialidad en Enfermeria Obstétrico-Ginecológica (Matronas), de
conformidad con la propuesta formulada por la Subsecretaría
del Departamento. n.H.9

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la que se anuncia concurso abierto de suministros. n.H.IO

Resolución del Hospital Don Benito-VilIanueva de la Serena
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
relativo al Plan de Necesidades para 1996. 1I.H.1O

COMUNIDAD.AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar
tamento de Economía y Finanzas por la que se anuncia concurso
público relativo a «software), informático para departamentos
de la Administración de la Generalidad y entidades adheridas.

1I.H.1O

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar
tamento de Economia y Finanzas por la que se anuncia concurso
público relativo a aparatos infotmáticos y vehiculos de repre
sentación y servicios con destino a los departamentos de la
Administración de la Generalidad y entidades adheridas.

II.H.IO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que se cita. Número
de expediente S-I/96. II.H.II

Resolución de «Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife» por la que se anuncia contrato para la adquisición
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipa
miento de dos quirófanos en el Hospital Universitarío de Cana
rías, incluido proyecto de instalación y seguridad. II.H.I l
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B. Otros anuncios oficiales
(Página 14995) n.H.15

14992

C. Anuncios particulares
14993 (~ágina 14996) II.H.16

Acuerdo del Ayuntamiento de Calella (Barcelona) por el que
se convoca la contratación que se cita. n.H.II

Acuerdo del Consejo Rector del Consorcio de Obras y Servicios
de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(COSOAMI) por el qué se convoca concurso abierto para la
contratación de la redacción del proyecto y desarrollo de las
obras de construcción de la sede definitiva de la Oficina de
Árrnonización del Mercado Interior (OAMI) en Alicante.

I1.H.12

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. n.H.12

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. n.H.13

14991
Resolución de la Universidad «Carlos lII», de Madrid, por la
que se convoca el concurso público que se cita. n.H.13

Resolución de la Universidad «Carlos lIb, de Madrid, por la
que se convoca el concurso público que se cita. II.H.13

14993

14993
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