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Impuesto sobre Sociedades.-Corrección de erratas
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
A.a
Créditos extraordinarios.-Corrección de errores del
Real Decreto-Iey 12/1996, de 26 de julio, por el que
se conceden créditos extraordinarios por importe de
721. 169.740 miles de pesetas destinados a atender
obligaciones de ejercicios anteriores y regularizar.anticipos de fondos y por el que se adoptan medidas
tributarias urgentes.
A.a
MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Tabaco. Precios.-Resolución de 2 de agosto de
1996, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de T.abacos, por la que se publica la tarifa de precios
de venta al público de determinadas labores de tabaco
en expendedurías de tabaco y timbre· del área del
monopolio de la península e islas Baleares.
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Registro de Matrícula de Aeronaves. Reglamento.-Real Decreto 1709/1996, de 12 de julio, por el
que se modifica el Reglamento del Registro de Matrícula de Aeronaves, aprobado por el Decreto
416/1969, de 13 de marZO.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Empleo.-Resolución de 23 de julio de 1996. del Instituto Nacional de Empleo. por la que se detallan los
gastos imputables por las entidades asociadas a las
acciones contempladas en las letras cl, dI, el, fl, il
de la letra Bl del artículo 5 de la Orden de 10 de
octubre de 1995, por la que se desarrolla el título
11 del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo. sobre
agencias de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados para el empleo, y el modelo del documento de comunicación de las acciones aplicadas.
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R.al O.creto 1911/1996, d. 2 d. agosto, por .1 que
se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don Arturo Ortlz Gonzál.z.
B.1
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Real Decreto 1912/1996, de 2 de agosto, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don José Maria Santa Valiente.
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R.al O.cr.to 1913/1996, d. 2 d. agosto, por .1 que
se promueve aL empleo de Comandante del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, con carácter honorífico, al Capitán don Ricardo Martín Escudero.
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Especialidades farmacéuticas publicitarias.-orden
de 25 de julio de 1996 por la que se modifica el
contenido del anexo de la Orden de 17 de septiembre
de 1982 que desarrolla el Real Decreto 2730/1981,
sobre el registro de especialidades farmacéuticas
publicitarias.
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Ceses.-R.aIO.cr.to 1914/1996, d. 2 d. agosto, por
el que se dispone el cese de don Antonio García
Tabuenca como Director general del Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa Industrial.
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e incidencias

23980

MINISTERIO DE .JUSTICIA

Destino8.-Resolución de 3 de julio de 1996, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se resuelve el concurso de méri-'
tos entre Auxiliares de la Administración de Justicia
para cubrir una plaza en el Tribunal Constitucional
anunciado por Resolución de 12 de febrero de 1996.
A.16 23980
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se resuelve el concurso de méritos entre
Agentes de la Administración de Justicia para cubrir
una plaza en el Tribunal Constitucional anunciado por

R.solución d. 12 d. f.br.ro d. 1996.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

_
.....-R.al O.cr.to 1791/1996, d.19 ".julio,
por el.que se asciende a la categoría de Embajador
al Ministro Plenipotenciario de primera clase don José
C¡.nlu.gos Rodrigu.z.
A.16

NombraJDientos.-Resolución de 16 de julio de 1996,
de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. por la que se hace pública la relación de nuevos miembros que componen la Co·misión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
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Nombrami.nios.-Ord.n d. 23 d. julio d. 1996 por
la que se dispone el nombramiento de doña María Concepción Méndez-ViUamil Martinez como SubdirectGra
general de Gestl6n de Personal.
B.2
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Ceses.-R.solución d. 31 d. julio d. 1996, d. la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de don Fernando López Huerta,
como adjunto al Director general del Instituto Nacional
d. la S.guridad Social.
B.2
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Nombramientos.-Resoluclón de 24 de julio de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo Técnico de Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado a doña Helena Diéguez
Vali.nt..
B.2
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Resolución de 24 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Administración del Estado a don Alberto Lunar Hernández y a don Juan José Ayuso Estebaranz.
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MINISTERIO DE DEFENSA

Asceoso•• -R.al O.cr.to 1908/1996, d. 2 d. agoslo,
por el que Se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
al Coronel don Francisco Gómez Sevilla.
B.l
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Real Decreto 1909/1996, de 2 de agosto, por el que
se promueve al empleo de General de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al General de Brigada de Sanidad don José Ramón Gutiérrez Díez. B.l

Real O.cr.to 1910/1996, d. 2 d. agosto, por .1 que
se promueve al empleo de General de División de Sanidad d.1 Cu.rpo Militar d. Sanidad al G.n.ral d. Brigada de Sanidad don Juan Jesé de Prada Hernández.
B.1

UNlVERSIDADES
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Nombramientoll.-Resolución de 9 de julio de 1996,
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a don Vicente Samuel Fuertes Miquel Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos", adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
B.3

23983

23981

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
- en virtud de concurso, a don José Miguel Veza Iglesias
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento".Tecnología del M1!dio Ambiente".
B.3
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Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra.
en virtud de concurso. a don Roberto Moreno Díaz
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento lCCiencia de la Computación e Inteligencia Artificial~.

B.4
Resolución de 10 de julio 'de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Ignacio Agustín de la
Nuez Pestana, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática».
8.4
Resolución de 10 de julio de 1996. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Maximiano Trapero Trapero, Catedrático de Universidad del área de conoci":
miento «Filología Española».
B.4
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra.
en virtud de concurso, a doña Elizabet Margarita Flórez
Vázquez Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Matemática Aplicada».
8.5
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso de,méritos, a don Germán José de Valcárcel Gonzalvo. Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Óptica».
8.5
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de con·
curso, a don Juan Bautista Martínez León Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía».
B.5
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ADMIMSTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.-Resolucíón de 3 de
abril de 1996, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
(Baleares). por la que se anuncia 'la oferta de empleo
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público para 1996.
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Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), por la que se anuncia la~ferta de empleo público para 1996.
B.7

23987

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), por la que se anuncia la oferta
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Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cuarte de Huerva (Zaragoza), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
B.8
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Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Nerja (Málaga), por la que se anuncia la oferta de

empleo público para 1996.
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Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Arnuero (Cantabría), por la que se anuncia la oferta

de empleo público para 1996.
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MIMSTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGiA
Personallaboral.-Resoll}.ción de 24 de julio de 1996,
<lel Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncian los lugares donde se encuentra expuesta la lista
de seleccionados del concurso de méritos convocado
para provisión de 55 puestos de trabajo de Titulado
Superior de Investigación, mediante contratación temporal, para la ejecución de proyectos determinados.

MIMSTERlO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACIÓN
Cuerpos y Escalas de los grupos 'A. B, C y D.-Orden
de 25 de julio de 1996 por la que se amplía el plazo
para 'resolv.er el concurso específico 1/1996 para la
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
8..6
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Resolución de 10 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Martorelles (Barcelona), por la que se anuncia la

B.8
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Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Chiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta

de empleo público para 1996.
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23987

Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Castuera (Badajoz), por la que se anuncia la oferta

Oposiciones y concursos

MIMSTERlO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judicl.ales.-Resolución de 30
de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia,
que rectifica la de 15 de julio de 1996, por la que
se anuncia concurso de traslado para la provisión de
plazas vacantes de la Categoria Segunda del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.
8.6

B.7

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), por la que se anuncia la oferta

B.9
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Resolución de 18 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada (Ávila). por la que se anuncia
la oferta de 'empleo público para 1996.
B.9

23989

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Estepona (Málaga), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996.
B.9

23989

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
B.9

23989

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Abarán (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
B.9

23989

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), por la que se anuncia la oferta

de empleo público para 1996.
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Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcaucín (Málaga), por la que se anuncia la oferta

de empleo público para 1996.
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Resolución de 3 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Huércal de Almería (Almería), por la que se anuncia

la oferta de empleo público para 1996.

B.lO

23990

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Las Pedroñeras (Cuenca), por la que se anuncia

la oferta de empleo público para 1996.
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Resolución de 3 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Outeiro de Rei (Lugo), por la que se anuncia la
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Resolución de 4 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Salamanca, que modifica la de 5 de junio
de 1996. por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996.
B.10
Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Candelaria (Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
B.lO
Resolución de 5 de julio de 1996, de I~ Diputación
Provincial de Huelva, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
B.11
Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Tortosa (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
B.11
Resolución de 9 de julio de 1996, del Cabildo Insular
de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar Administrativo.
8.12
Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Numancia de la Sagra (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Policia Local.
B.12
Resolución de 11 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Roa (Burgos), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de Administración
General.
B.12
Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Telefonista y dos
de Agente de la Policia Local.
B.12
UNIVERSIDADES
Cuerpo. docentes univenltario••-Resolución de 2
de julio de 1996. de la Universidad de.Granada. por
la que se'convocan concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que se .citan.
B.12
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se declara concluido
el procedimiento· y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.
C.3
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan a concurso plazas de profesorado universitario.
C.3

111.

24008

Títulos noblliartos.-Grden de 12 de julio de'1996 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa Loring,
a favor de don José Carlos Álvarez de Toledo y Gross.
C.14

24010

23991

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de ValdeliJ;ios, a favor de don
José María Rodríguez de Santiago-Concha.
C.15

24011

23'92

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiónen el título de Marqués de Povar, a favor de don Joaquín
Fernández de Córdova y Hohenlohe.
C.15

24011

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Seo de Urgel, con Grandeza
de España, a favor de don Arsenio Vilallonga y Martínez de
Campos.
C.15

24011

23990

23990
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MINISTERIO DE DEFENSA

23992
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Otras disposiciones

M1NISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Cond~oraciones.-Real Decreto 1915/1996, de 2 de agosto,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don Antoni Sena S¡mtamans.
C.lO
MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlo.-Resolución de
11 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se procede a la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, a través del Instituto
de Toxicología, y el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Madrid, a través del Plan Regional sobre Drogas dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. C.1O
Resolución de 11 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se procede a 1Jl publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Justicia, a través de
Instituto Anatómico Forense de Madrid, y el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, a través del Plan Regional sobre Drogas
dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
para el estudio e investigación de las causas y características
de los fallecimientos producidos por reacción aguda tras el
consumo de opiáceos o cocaína.
C.ll

PÁGINA

Recursos.-Resolución de 4 de junio de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Tomás López Lucena, en nombre de _Citibank España, Sociedad Anónima», contra la negativa de la Registradora de la
Propiedad de Sevilla número 9 a inscribir una escritura
de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente.
C.12

Condeeoraciones.-Real Decreto 1916/1996, de· 2 de agosto,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, .al Brigadier General del Cuerpo de Artillería
del Ejército de Tierra de Chile, don Guillermo Ricardo Sánchez
Rojas.
C.15

24011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de ~guros.-Grdende 28 de junio de 1996 de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción en el Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad -Sanident, Sociedad Anónima de Seguros_ (en liquidación). C.15

24011

Exporta.ciones.-Resolución de 23 dejulio de 1996, de la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se revoca el
reconocimiento de la Asociación Española de Comercio Exterior (AECE) como entidad colaboradora de la Administración.
C.15

24011

Lotería Nacional.-Resolución de 2 de agosto de 1996, del
Organismo Nacional de Loft!rÍas y Apuestas del Estado, decla·
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo número 62 de 3 de agosto de 1996. C.l6

24012

M1NISTERIO DEL INTERIOR

24006

24006

24007

Sentencias.-Resolución de 8 de julio de 1996, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
3/321.136, interpuesto por don Adolfo Bragado Iglesias. C.16

24012

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo número
5/1156/1993, interpuesto por don Javier Ramos Sánchez.
C)6

24012

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 730/1994, interpuesto por don Armando Flors
Mateu.
C.16

24012
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Resolución de 10 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tri~
bunal Superior de Justicia de Andalucía dictada en el recurso
número 328/1994, interpuesto por don José Antonio Jiménez
Caraballo.
D.l

24013

23969

PÁGINA

Sentencias.-Resolución de 12 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, sobre concesión
demanial (por treinta años) para la construcción: de un terminal marítimo de descarga, almacen~e y regasificación de
gas natural licuado en la dársena de Escombreras (Cartagena).
'
D.3

24015

MINISTERIO DE FOMENTO
Calidad de la ediftcación.-Resolución de 10 de julio de 1996,
de la Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo, por
la que se acuerda la renovación de la inscripción del laboratofio -Centro de Inspección y Asistencia Técnica, Sociedad
Anónima~ (CIAT), sito en Madrid, en el Registro General de
Laboratorios de ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.
D.l

24013

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio -Tecnos, Garantía de
Calidad, Sociedad Anónima_, sito en Madrid, en el registro
general de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con·
trol de Calidad de la Edificación.
D.l

24013

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del .Laboratorio Proctor, Sociedad Limitada_, sito
en Córdoba, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y
la publicación de dicha inscripción.
D.l

24013

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio -Investigaciones y Control de Calidad,
Sociedad Anónima* (INCOSA), sito en Ponferrada (León), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación, y la publicación
de dicha inscripción.
D.l
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio _Ibérica de Estudios
e Ingeniería, Sociedad Anónima_ (IBERINSA), sito en Madrid,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi·
tados para el Control de Calidad de la Edificación:
D.2

24013

24014

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dirección Gen~ral
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio ~Euroconsult, Sociedad Anónima_, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid),
en el Registro general de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación.
D.2

24014

Homologaciones.-Resolución de 12 de junlo de 1996, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación número 032/0391, correspondiente a una
luz de navegación para su uso en buques y embarcQ.ciones
de bandera española.
D.2

24014

Resolución de 12 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 011/0291, correspondiente a un ancla flotante para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. D.2
Resolución de 17 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo de una balsa salvavidas hinchable, de tipo rever·
sible (sin capota), para setenta y cinco personas, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.
D.3

24014

24015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Educación Infantil, Prbnaria y Secundarta.-Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza· defini·
tivamente para la apertura y_ funcionamiento a los centros
privados de Educación Infantil, de Educación Primaria y de
Educación Secundaria denominados .Colegio San Jorge_, de
Molina de Segura (Murcia).
D.3
Centros de Educación Infantil y Primarta.-Orden de 20 de
junio de 1996 por la que se autoriza el cambio de denominación específica de los centros privados de Educación lnían·
til y <fe Educación Primaria denominados ~Liceo Activo de
Enseñanza_ y .LAE Ih, de Madrid, por el de .Liceo Anglo
Español-LAE..
D.4
Centros de Educación Infantil y Secundarla.-Orden de 21
de junio de 1996 por la que se autoriza definitivamente para
la apertura y funcionamiento a los centros privados de Educación Infantil y de Educación Secundaria -San Juan de la
Cruzo, de Medina del Campo (Valladolid).
DA
Centros de Educación Primaria.-Orden de 28 de junio de
1996 por]a que se autoriza el cambio de titularidad del centro
privado de Educación Primaria .Jo~e III~, de Madrid.
D.4
Orden de 5 de julio de 1996 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Primaria
.El Parque_,de Galapagar (Madrid).
D.5
Centros de Educación Secundarla.-Orden de 21 de junio
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
·Liceo Anglo-Español-L.A.E._, de Madrid.
D.5
Orden de 5 de julio de 1996 por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del centro de Educación Secundaria _Joyfe_, de Madrid.
D.6
Orden de 5 de julio de 1996 por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del centro de Educación Secundaria .Escuela Profesional Primero de Mayo_,
de Madrid.
D.6
Orden de 12 de julio de 1996 por la que se autoriza, definitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria -Seminario Menor Padre Urdaneta-, de Guadal&jara.
D.7
Orden de 12 de julio de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santísimo Rosario_, de
Ávila.
D.7
Orden de 12 de julio de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria .Seminario Menor San AtiD.8
lano_, de Zamora.
Corrección de erratas de la Orden de 6 de junio de 1996
por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria Sant
Francesc d'Assís, de Ferreríes (Baleares).
0.8
Centros de Enseñanzas ArtísUcas.-Orden de 29 de mayo
de 1996 sobre ampliación de especialidades en el centro autorizado de música .Antonio Machadol, de Salamanca.
D.8

24015

24016

24016

24016

24017

24017

24018

24018

24019

24019

24020

24020

24020

23970
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Orden de 27 de junio de 1996 sobre autorización al centro
autorizado de Grado Elemental .Enrique Troan., de Gijón,
para impartir varios cursos de grado medio de música correspondiente al plan de estudios establecido en el Decreto
2618j1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación General de los Consenratorios de Música.
0.9
Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 9 de julio
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de .Rosa Chaceb para el Instituto de Educaf;iól). Secundaria
de Colmenar Viejo (Madrid).
D.9
Orden de 9 de julio de 1996 por la que se apI:ueba la denominación específica de -La Merced. para el Instituto de Educación Secundarla, antiguo Instituto Politécnico de Formación
Profesional, de Valladolid.
D.9
Reeursos.-Reso)ución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, sobre emplazamiento de don Yuichi Suzuki, corno
interesado en procedimiento contencioso-administrativo
número 329/1996.
D.9
Resolución de 17 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso número
01/0000236/1996, interpuesto ante la Sección Primera de lo
D.9
Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional.
Resolución de 22 de julio de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
número 01/0001813/1996, interpuesto ante la Sección Primera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.
0.10
Sentenclas.-úrden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimienw de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional, en recurso número 04/1 lIl/93,interpuesto por
-Cinematografía Ideal, Sociedad Anóni~.
0.10
Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso--Administrativo, Sección Octava, de la Audiencia Nacional, en recurso número 469/95, interpuesto por don Jaime
Ignacw Gómez Martín.
0.10
Sabvenciones.-Resolución de 5 de julio de 1996, de la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se corrigen
errores de la de 10 de mayo de 1996 (_Boletín Oficial del
Estado- de 14 de juniQ), de concesión de sUbvenciones para
la estancia de Profesores extral\ieros en régimen de sabático
en centros de inyestigación en el marco del Programa Sectorial
D.IO
de Promoción General del Conocimiento.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabeJo.-Resolución de 28 de junio
de 1996, de ·Ia Dirección General de Trarnij'o y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi·
cación del Convenio ColectivQ de las Delegaciones Territoriales del Organismo Nacional de Loterlas y Apuesw Mutuas
del Estado.
0.10
Resolución de 2 de julio 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 ~Polygram Ibérica, Sociedad Anónin\a..
0.13
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen.-Qrden de 22 de julio de 1996
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
D~ominaciónde Origen _Siurana_.
E.l
Sentenclas.-Qrden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extrernadura
(Cáceres), en el recurso contencioso-administrativo número
173/1994. interpuesto por doña Encarnación Garcfa García.
E.2
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso eontencioso-adminisirativo número 557/1994, interpuesto por -Industrias Lácteas
Benaventanas, Sociedad Anónima,..
E.2

24021

24021

24021

24021

24021

24022

24022

24022

211022

24022

24026

24029

24030

24030

PÁGINA

Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 323/1993, interpuesto por don Eulalio ChirE.2
veches GÓmez.

24030

Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 325/1993, inteJlmesto por -Industrias Lácteas
E.3
Montelarreina, Sociedad Anónima..

24031

Orden de 10. de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castil~a-La Mancha
(Albacete), en el recurso contencioso-administrativo número 152/94, interpuesto por doña Aurelia Piqueras
Rodríguez.
E.3

24.031

Variedades comerciales de plantas.-orden de 12 de julio
de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad
de acelga en el Registro de Variedades Comerciales.
E.3

24031

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de cebada en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.a

24031

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de garbanzo en el Registro de Variedades Comerciales.
E.3

24031

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de girasol en el Registro de Variedades
Comerciales. .
E.4

24032

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de maíz en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.4

24032

Orden de 12 de juliQ de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de patata en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.4

24032

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de pepino en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.4

24032

Orden de 12 de julio de 1996 por laque se dispone la prórroga
de inscripción de diversas variedades de distintas especies
en el Registro de Variedades Comerciales.
E.4

24032

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de coliflor en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.7

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de ray grass inglés en el Registro
de Variedades Comerciales.
E.7

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de remolacha azucarera en el Registro de Variedades Comerciales.
E.7

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que ~ dispone la inscripción de una variedad de trigo blando en el Registro de
Variedades Comerciales.
E.7

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de triticale en el Registro d~ Variedades Comerciales.
E.7

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de· una variedad de alfalfa en el Registro de Variedades Comerciales.
E.S

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de veza común en el Registro de
Variedades Comerciales.
E.S

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de trigo duro en el Registro de Variedades Comerciales.
E.8

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de soja en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.S

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de habOncillo en el Registro de Variedades Comerciales.
E.8·

24036
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la in,s...
cripción de una variedad de festuca en el Registro de Variedades Comerciales.
E.S

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de tomate en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.S

24036

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de sorgo x pasto del Sudán en el Registro de Variedades Comerciales.
E.9

'24037

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de judía en el Registro de Variedades
Comerciales.
E.9

24037

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad de melón en el Registro de Variedades Comerciales.
E.9
Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la íoscripdón de variedades de pimiento en el Registro de Variedades Comerciales.
E.9

24037

Ayuntamientos de Montemolín, Villavieja de Yeltes y Consejo Comarcal del Bierzo. Convenios.-Resoludón de 17 de
julio de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone la publicación de los
Convenios entre la Administración General del Estado y los
Ayuntamientos de Montemolín, ViUavieja de Yeltes y Consejo
Comarcal del Bierzo, en aplicación del artículo 38:4.b) de la

E.9

Ayuntamientos de Peñarroya-Pueblonuevo, Tijola y Meco.
Convenios.-Resolución de 17 de julio de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administración Públ~ca, por la que
se dispone la publicación de los Convenios entre la Administración General del Estado y los Ayuntamientos de Peñarroya-Pueblonuevo, Tijola y Meco, en aplicación del artículo
38.4.B), de la Ley 30/1992.
E.12

24037

24040

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio
de 1996 de la Dirección General de MUFACE, por la que se
convocan becas de estudio para mutualistas y becas de ~si
dencia para hijos y huérfanos de mutualistas para el curso

Ea

24043

Recursos.-Resolución de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
c~>ntencioso-administrativonúmero 1/697/1996, interpUesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera).
E.15

24043

100W1~

.q¡\;p.
.,d~~i::~ ;;r

:.. é~:4

24043

24044

24044

24037

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ley 30/1992.

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/700/1996, interpuesto ante la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
E.15
Sección Primera).
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso cantencioso-administrativo número 1/688/1996, interpuesto ante la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
E.16
Sección Primera).
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/698/1996, interpuesto ante la.
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección P r i m e r a ) . ·
E.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentencias.-Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recUrso contencioso-administrativo número 871/1994, interpuesto por doña Josefa
del Llano Reguera y otros.
E.16

240«

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 2 de agosto de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de agosto 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 normativa vigente que haga,referencia a las mismas.
E.16

24044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.-Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
Registro de embal~e combinado marca Y' modelo .Envas 2000,
S. L.», G4R 38/200, para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Envas 2000, Sociedad Limitada».
E.16

24044

UNIVERSIDADES
Universidad de Valencia. Planes deestudios.-Resolución de
5 de julio de 1996, de la Universidad de Valencia (Estudio
General), por la que se ordena la publicación del plan de
estudios del título de Licenciado en Odontología de- esta
Universidad.
F.1

24045
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15104
15104·
15118

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas por la que se convoca concurso abierto urgente
para la adjudicación de un contrato de servicios para transporte

de las obras de la Bienal de Sao Paulo.

II.B.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15120
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras· Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que
anula el expediente que se
cita.
I1.B.4

se

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
15120

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia concurso urgente para la conI1.B.5
tratación del expediente número 101/96.

15121

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para la «Adquisición VÍveres
cocina tropa Macán para el cuarto trimestre 1996 y primer
trimestre 1997».
II.B.5

15121

15121

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el estudio sobre el desarrollo de un nuevo marco del servicio
universal.
H.B.6
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de 65 lotes de fIltros sintonizables para supresión
de interferencias.
II.B.6
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoria y asistencia para la fase preparatoria de la acción
de Promoción e Identificación de Servicios Emergeñtes de Telecomunicaciones Avanzadas (PISTA), en el sector de Medios
de Comunicación.
IlB.6
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoria y asistencia para la fase preparatoria de la acción
de promoción e identificación de servicios emergentes de telecomunicaciones avanzadas (pista), en el sector de sanidad.
n.B.6

15121

15121

15122

15122

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso público
abierto.
n.B.8

15124

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la, Salud de Albacete por la que se convoca concurso público
abierto.
n.B.8

15124

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica para elaboración de informes,
estudios y proyectos y dirección de obras de infraestructura
hidráulica y saneamiento en la cuenta del rio Sil y supervisión
y control del mantenimiento de instalaciones y obras de regulación y regadío en El Bierzo y el valle de Lemos. Clave
n.B.8
N 1.803.410/0411. Expediente número 65-96.

15124

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar los servicios profesionales de asistencia técnica en materia económico-fmanciera
y patrimonial para dicho Servicio.
n.B.?

15125

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Resolución 830/1996 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre contratación de adquisición de equipos de monitorización para diversos centros del Servicio Navarro de Salud-Qsasunbidea.
IlB.9

15125

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional sobre corrección
de anuncio del concurso abierto de la obra «Tratamientos selVÍcolas en masas de pino silvestre en los términos municipales
de Rascafria y Alameda del Valle~. (Expediente 41-A/1996).
n.B.9

15125

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima•• de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace pública convocatoría
para la adjudicación del contrato de construcción de infraestructura de la prolongación a Valdezarza y Peña Grande de
la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Vll'gen de la Paloma-Peña
.
n.B.9
Grande.

15125

15123

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima~, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace pública convocatoría
para la adjudicación del contrato de construcción de infraestructura de la prolongación a Valdezarza y Peña Grande de
la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Guzmán el Bueno.
H.B.IO

15126

15123

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima., de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace pública convocatoría
para la adjudicación del contrato de construcción. de infraestructura de la prolongación a Valdezarza y Peña Grande de
la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo Guzman el Bueno-Vll'gen
de la Paloma.
H.B.IO

15126

15122

15122

15123

MINIStERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION
Resolución del Instituto Español de Oceanograíla por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de ;icitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica.
. n.B.7

15124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

MINIStERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) por la que se anuncia la licitación de un concurso de
servicio por el procedimiento abierto mediante concurso.
n.B.7

Resolución del hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por la
que se rectifica concurso de suministros.
n.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

MINIStERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia subasta pública numero 3/96.
n.B.7

15124

MINIStERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINIStERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoria y asistencia para la fase preparatoria de la acción
de Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas (PISTA), en el sector de Turismo
y Ocio.
H.B.5

Resolución de la Subsecretaria del Departamento por la que
se revoca la convocatoria del concurso público publicado en
el «Boletin Oficial del Estado~ de 28 de marzo de 1996. «Edición
de la publicación España 1996~ (expediente 120/1996). n.B.8

MINIStERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINIStERIO DE ECONOMÍA )' HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la subsanación del error advertido
en la convocatoria del concurso 36/1996. de un contrato de
suministro de equipos de impresión de no impacto, de alta
velocidad. con elementos pre y post-proceso, con destino al
Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabl\io y Asuntos Sociales.
H.B.5

15124

15120

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para la
adquisición de articulos de alimentación.
I1.B.4

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea·
de Gando por la que se anuncia subasta, por procedimiento
restringido urgente. para la contratación del expediente número 106/96.
I1.B.5

PÁGINA

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica.
I1.B.8

MINIStERIO DE DEFENSA

Sábado 3 agosto 1996
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15103

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se convoca concurso público para la contratación de suministro
de áridos, emulsiones y aglomerados asfálticos, as! como su
transporte y distribución.
H.B.II
Resolución de la Diputación Foral de VIzcaya, Departamento
de Presidencia, por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de consultorla y asistencia para la revisión
del régimen catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
H,B.II
Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya, Departamento
de Obras PíÍblicas, por la que se convoca el concurso de consultorla y asistencia al Servicio de Obras del Departamento de
Obras Públicas.
H.B.II
Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se anuncia
concurso público del proyecto de gestión integral de residuos
H.B.12
sólidos urbanos de ámbito supracomarcal.
Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anunciasubasta. en procedimiento abierto, para la adjudicación de
las obras incluidas en el proyecto de sifón bajo el rlo Henares
para el cruce del colector de Guadalajara, de la margen derecha
a margen izquierda.
.
H.B.12

!~=
~~¡~
~ li@.'~

15127

15127

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de transporte para
actividades extraescolares.
H.B.13

15129

Resolución del Ayuntamiento de. Mérida (Badajoz) por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la redacción del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto
Histórico-Arqueológico y de revisión y adaptaCión a la nueva
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. H.B.13

15129

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa por la que se convoca
un concurso de propuestas para la construcción del parque urbano de la Renfe y de la urbanización anexa, situado en el paseo
Veintidós de Julio, enfrente del edificio de la estación del Norte,
de Terrassa.
H.B.13·

15129

UNIVERSIDADES
15127

15128

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que es anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la adjudicacióri del contrato de suministro que se cita.
H.B.14

15130

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso abierto para ejecución de obras (17/96).
H.B.14

15130

B.
. 15128

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15131 y 15132) H.B.15 y H.B.16
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