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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar.-Orden de 1 de agosto de 1996 por
la que se aprueban las normas para la asignación de
destinos y Sé establece el calendario de incorporación
del reemplazo de 1997. A.8 25012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Organización.-Corrección de errores de la Orden de
3 de agosto de 1996 por la que se modifica la de
29 de febrero' de 1996 y se adapta la organización
y funcionamiento de la Inspección de Educación a la
estructura del Ministerio de Educación y Cultura. A.9 25013

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Empleo.-Corrección de errores de la Resolución de 23
de julio de 1996. de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo. por la que se detallan los gastos
imputables por las entidades asociadas a las acciones
contempladas en las letras c). dI. e). f). i) de la le
tra B) del artículo 5 de la Orden de 10 de octubre
de 1995. por la que se desarrolla el Título 11 del Real
Decreto. 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. A.9 25013

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
V AUMENTACIÓN

Bajas.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la Sub
,secretaría por la que causan baja tres,Guardias Alum-
nos. A.10 25014

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Joaquín Domínguez Pereira como Director pro
vincial en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Sevilla. A.12 25016

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que sé acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Julio Luis Fernández Sevilla como Director pro-
vincial en la Dirección Provincial de Agric~ltura,Pesca
y Alimentación en La Rioja. A.12 25016·

Orden de 2 d~ agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Miguel Cortés Sánchez, como Director provin-
cial en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Toledo. ' A.12 25016

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Julián Garcia Alcón como Director provincial
en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Madrid. A.12 25016

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nómbramiento, por el sistema de libre designación,
de don Benito Núñez Martín como Director provincial
en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Badajoz. A.12 25'016

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de ~onFidentinoReyero Fernández como Director pro-
vincial en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en León. A.12 25016

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designáción,
de don Román Sabas Pedrosa Alonso como Director
provincial en la Dirección Provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Burgos. A.13 25017

Ordert de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Federico Sáez Vera como Director provincial
en la' Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Valladolid. A.13 25017

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Javier Sobrepere Reñe como Director provincial
en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Málaga. A.13 25017

Orden de 2 de agosto de '1996 por la que se acuerda
el nombramiento. por el sistema de libre designación,
de don Jesús Galindo Rodrigo como Director provincial
en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Tarragona. . A.13 25017

PÁGINA

NombraJDieatos.-Resolución de 8 de julio de 1996,
del Ayuntamiento de RipoU (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de una Guardi·a de la Policía
Local. A.13 25017

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), por la que se hace público el nom-
bramiento dedos Arquitectos. A.13 25017

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Almería, por la que se hace público el
nombramiento de un Especialista en Biología Vegetal.

A.14 25018

Resolución de 18 de juHo de 1996, del Ayuntamiento
deCasteltón deja Plana (CasteUón). porla que se hace,
público el nombramiento de dos Operarios. A.14 25018

ADMINISTRACiÓN LOCAL

PÁGINA

Aut()ridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese, con efectos de 31 de agosto, de don Plácido
Checa Fajardo como Jefe de la Alta Inspección en
Canarias. A.11 25015

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese, con efectos de 31 de agosto, dedon José María
Bas Adam como Jefe de la Alta Inspección en Cataluña.

A.11 25015

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese, con efectos de 31 de agosto, de don Angel
Manuel Teijeiro Fraga como Jefe de la Alta Inspección
en Galicia. A.ll 25015

Ceses.-Orden de 30 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese, con efectos de 31 de agosto, de doña
María Antonio Ozcariz Rubio como Jefe de la Alta Ins-
pección en el País Vasco. A.10 25014

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese,con efectos de 31 de agosto, de don Román
Felones Morras como Jefe de la Alta Inspección en
Navarra. A.10 25014

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese, con efectos de 31 de agosto, de don Francisco
Ferrer Sánchez como Jefe de la Alta Inspección en
la Comunidad Valenciana. A.10 25014

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese, con efectos de 31 de agosto, de don José Rodrí-
guez Galán como Jefe de la Alta Inspección en Anda-
lucia. A.10 25014

Ceses.-Orden de 2 de agosto de 1996 por la que
se acuerda el cese, en puesto de trabajo de libre desig
nación, de don Rafael Robles Pariente como Director
del Instituto Español de Oceanografía (lEO). A.l1 25015

Orden de 6 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el cese en puesto de trabajo de libre designación, a
petición propia, de don José Ignacio Sanz de Castro
como Subdirector general de Coordinación y Control

•en el Servicio Nacional de Productos Agrarios. A.13 25017

NombraJDientos.-Orden de 2 de agosto de 1996 por
la que se acu~rda el nombramiento, por el' sistema
de libre designación, de don Cárlos Almagro Gutiérrez
como Director provincial en la Dirección Provincial de
Agricultura, Pesca y Alimentación en Navarra. A.t1 25015

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de d9n José Antonia Cantos Aberasturi como Director
provincial "en lá Di,rección .Provincial.de. Agricultura,.
Pesca y Alimentación en Cádiz. A.l1 25015

A.

11.
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Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Gójar (Granada), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Auxiliares administrativos. A.14 25018

Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Castropodame (León), por la que se hace público
el nombramiento de una, Subalterna. A.14 25018

Resolución de 22 de julio de 1996, del Consejo Comar-,
cal de I'Alt Penedés (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje. A.14 25018

Resolución de 22 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villarrubia de Santiago (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Jefe de Operarios de
Servicios Múltiples. A.14 25018

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Bocairent (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. A.14 25018

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento
de un Jefe de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC). A.14 25018

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Lerma (Burgos), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Administrativos de Administración
General. A.15 25019

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Reinosa (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar y un Subalterno de
Administración General. A.15 25019

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Valle del Zabali (Granada), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Alguacil-Portero. A,15 25019

Resolución de 25 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Pilas (Sevilla), por la que se hace público el nom
bramiento de tres Guardias de la Policía Local. A.15 , 25019

Resolución de 25 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas Vacíamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías locales.

A.15 25019

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), que rectifica la de 3
de julio de 1996, por la que se hace público el nom
bramiento de tres Administrativos de Administración
General. A.15 25019

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Murcia, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.15 25019

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje. A.16 25020

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Salar (Granada), por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración
General. A.16 25020

Resolución de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Salar (Granada), por la que se hace público el nom
bramiento e integración de un Auxiliar de la Policía
Local. A.16 25020

Resolución de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
deSant Feliú de Llobregat (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un funcionario de
carrera. A.16 25020

Resolución de 31 de julio de 1996, del Ayuntamie~to
de Arnedo (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de dos Agentes de la Policía Local.

A.16 Q5020

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 16 de julio de 1996,
de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universj.taria del área de
conocimiento de «Enfermeria», a don Antonio Núñez
Pérez. . A.16 25020

Resolución de 16 de julio de 1996, de la 'Universidad
de La Coruña, por la que se' nombra Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada» a doña Maria Consolación Pereira '"",'~

Menaut. A.16 25020

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a ,doña María
Candelaria González Dávila, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de .Geometría
y Topología». B.1 25021

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Laita Moujir
Moujir, Profesora titular de- Universidad en el área de
conocimiento de ,.Microbiología». B.l 25021

Resolución de 17 de Wlio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
de África Borges del Rosal, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento». B.l 25021

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Jesús Rodri-
go López, Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Ingenierla Agroforestal». B.l 25021

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia» a don Wenceslao. José González
Fernández. . B.i 25021

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jesús Lorenzo Olivares Belinchón Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría».

B.2 25022

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Elías Miguel Pérez García Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Escultura».

B.2 25022

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad .
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a 'doña
María Pilar Crespo Ricart Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Escultura•.

B.2 25022
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Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Alejandro Valero Nogueira Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicacioneslt. - B.2 25022

Resolución de 22 de julio dé 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Llanos Gascón Martínez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada». B.2 25022

Resolución de 22 de julio de 199ft, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Juárez Mateos Catedrático de Universidad del
área de conocimiento ••Ingeniería Agroforestal». B.2 25022

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Josefa Felipe Román Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Matemática
Apli~ada». B.3 25023

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Concepción Martínez Madrid Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Edafología y Química Agrícola». 8.3 25023

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Soledad Almansa Pascual de Riquelme Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to «Biología Vegetal». B.3 25023

Resolu,ción de 22 de julio de' 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Bernardo Álvarez Valenzuela Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de' conocimiento «Ingeniería
Eléctrica... B.3 25023

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Alicia Rubio Moreno Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento ••Arquitectura y Tec-
nología de Computadores.~. B.3 25023

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Ramón Vidal Catalá Profesor titular' de. Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería Tele-
mática... B.3 25023

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Francisco Pérez Sanleón Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Pintura••.

B.4 25024

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
. Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Víctor MiguelSempere Payá Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería Tele-
máticalt. B.4 25024

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se riombra a don
Eduardo Vendrell Vidal Profesor titular de Escuela tJni
versitaria d~l área de conocimiento «Ingeniería de Sis-
temas y Automáticalt. B.4 25024

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
PolitécniCa de Vale.ncia, por la que se nombra a don
José Luis Denia Ríos Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento' «Ingeniena Car-
tográfica, Geodesia y Fotrogrametríalt . B.4 25024

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Elena Edith Monleón Pradas Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Escultura».

B.4 25024

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Amadeo Pascual Galán Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento ••Física Aplicada••.

B.4

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Jesús Sanchís Sánchez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Má
quinas y Motores Térmicoslt. B.5

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pedro Leoncio Esteban Fernández Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pin
tura.). B.5

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Bio
química y Biología Molecular•• , a don Juan Pedro Bola
ños Hernández. B.5

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Montserrat Gárate Ojangu
ren, en el área de conocimiento ••Historia e Institucio
nes Económicas... B.5

Resolución de 26 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Diego Ramírez
Muñoz Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de ••Electrónica». B.5

Resolución de 26 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ernesto Estor
nell Ramos Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular~•.

B.5

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.-Resolución de 8 de agosto de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la relación pro
visional de aspirantes admitidos, se publica la relación
de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Técnicos de Arsenales de la Armada. B.6

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.
Resolución de 8 de agosto de 1996, de la Subsecre
taría, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros de Arse
nales de la Armada. B.6

MINISTERIO'DE INDUSTRIA V ENERGiA

Personal laboral.-Resolución. de 1 de agosto de
1996, 'del Centro •... de .Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que secorri
gen errores de la de 19 de junio, por la que se anuncia
convocatoria pública para provisión de 30 puestos de
trabajo de temporal laboral de oficio, mediante el sis
tema de concursooposición y turno de libre acceso,
para ejecución de proyectos determinados. B.8
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111. Otras disposiciones

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local. B.10 25030

Cuerpos docentes uoiversitarios.-Resolución de 17
de julio de 1996, de la Universidad de La Coruña,
por la que se convoca concurso público para la pro
visión de diversas plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. B.10 25030

25041

25042

25042

25041

25043

25043

Beneficios fiscales.-orden de 5 de julio de 1996 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la
empresa .Albala Ingenieros, Sociedad Anónima Labo
ral>. C.6

Ayudas.-Resolución de 12 de julio de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden ayudas de investigación para españoles, de la convo
catoria general de 1996/1997, del Instituto de Cooperación
con el Mundo Árabe, .Mediterráneo y Países en Desarrollo
(ICMAMPD/Países Áratws). C.5

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden ayuda.s
de investigación para árabes de la convocatoria general de
1996/1997, del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD/Países Ára
bes). C.5

Deuda del Estado.-Resolución de 8 de agosto de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimosexta
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 9 de agosto de 1996. C.7

Resolución de 8 de agosto de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de agosto de 1996 de bonos y obligaciones
del Estado. C.7

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.~Resolución

de 30 de julio de 1996, de la Universidad de Sala
manca, por la Clue se convoca concurso Ae méritos
para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Ser-
vicio de Contabilidad y Presupuestos. C.2 25038

Sentencías.-Resolución de 26 de julio de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 765/1994, interpuesto por doña Arabella
del Rivero Bermejo. C.6

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ADMINISTRACiÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 15
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Redondela (Pon
tevedra), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Auxiliar de Administración General. B.8 25028
Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Algaida (Baleares), referente a la adjudicación de
una plaza de Operario sepulturero. B.8 25028

Resolución de 19 de julio de 1996, del Consell Comar-
cal de I'AIt Empordá (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. B.8 25028

Resolución de 22 de julio de 19,96, del Consell Comar-
cal del Baix Empordá (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial Segunda Con-
serje. B.8 25028

Resolución de 22 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Gondomar (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.8 25028

Resolución de 22 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Lucia (Las Palmas), referente a la convoca-
toria para proveer 14 plazas de limpieza de colegio.

B.9 25029

Resolución de 22 d~julio de 1996, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.9 25029

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Subinspector
de la Policía Local. B.9 25029

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Torá (Lleida), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Profesor de Educación General Bási-
ca. B.9 25029

Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Berlanga de Duero (Soria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario limpiador.

B.9 25029
Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Palomas (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. B.9 25029

Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la lista de excluidos
y fecha de las pruebas en la convocatoria para proveer
una plaza de Mayor de la Policía Local. B.10 25030

Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Roses (Giroria), referente a la adjudicación de una
plaza de Auxiliar administrativo. B.10 25030

Resolución de 25 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de La Nava (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de operaciones diversas.

B.10 25030

Resolución de 25 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía local.

B.10 25030

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Calañas (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. B.10 25030
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25061

25049

25083

25049

25049

25049

25094

25096

Centros de Educación Infantil.-Orden de 19 de julio de 1996
por la que se modifica la actual autorización del Centro de
Educación Infantil.Arco Iris», de Santomera (Murcia). C.11 25047

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 19 de julio de
1996 por la que se modifica la autorización del centro privado
de Educación Secundaria «Sagrado Corazón», de Soria, en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. C.11 25047

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «JABY», de Torrejón.de Ardoz
(Madrid). C.11 25047

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se concede, por
necesidades de escolarización, la autorización al centro .Gre-
gorio Fernández», de Valladolid, para que imparta provisio-
nalmente por dos años las ensañanzas del segundo ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria. C.12 , : 25048

Orden de 19 de julio de 1996 por la qu~ se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri-
vado de Educación Secundaria .Seminario Menor Legionarios
de Cristo», de Salamanca C.12 25048

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 18 de julio
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de .El Palmar., para el instituto de Educación Secundaria,
antiguo Instituto de Formación Profesional de Murcia, El Pal
mar (Murcia). C.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 28 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 de la empresa «Frigo,
Sociedad Anónima.. C.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 XVII Convenio Colec
tivo de la empresa nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana,
Sociedad Anónima.. D.9

Orden de 18 de julio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Lostau-Valverde. , para el instituto
de Educación Secundaria de Valencia de Alcántara (Cáceres).

C.13

Centros de Formación Profesional.-Orden de 19 de julio
de 1996, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro de Formación Profesional Específica «Imagen y
Sonido del Instituto Oficial de Radio y 1Ielevisión., de
Madrid. C.13

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 .Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas,
Sociedad Anónima. (CASBEGA, Sociedad Anónima.). E.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.-Resolución de 24 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que
se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO
y CENELEC, incluida en la instrucción técnica complemen
taria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención, y se reconoce la certificación de derecho de
uso de la marca «N. como garantía de cumplimiento regla
mentario. F.lO

Sentencias.-Orden de 22 de julio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.295/1994 Y otros acumulados, inter
puestos por don Carlos Martínez Roca, doña Isabel Pardo
Sánchez y doña Marina Hernández López, contra Resoluciones
del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales
y Tecnológicas, de 1 de marzo de 1994, 25 Y 16 de febrero
de 1994, respectivamente. F.12

25046

25046

25045

25045

25045

25045

25045

25044

25045

25044

25046

25044

Lotería Primitiva.-Resolución de 9 de agosto de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría de .El Gordo de la Primitiva. del con
curso 8/96, a celebrar el 25 de agosto de 1996. C.8

Sentencias.-Resolución de 25 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conoci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso conten
cioso-administrativo número 411/1994, interpuesto por don
Antonio Ciudad del Campo. C.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.-Resolución de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro
ga la homologación número P-031, correspondiente a un cohe
te con paracaídas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. C.9

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número P-032, correspondiente a un cohete con paracaídas
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. C.9

Resolución de 12 de julio de "1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número P-033, correspondiente a un cohete con paracaídas
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. C.9

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número V-034, correspondiente a una bengala de mano para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. C.9

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número V-035, correspondiente a una señal fumígena flotante
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. C.9

Entidades de seguros.-Orden de 24 de julio de 1996, de extin
ción y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Mu
tua Castellonense de Seguros, Mutua de Seguros a Prima Fija
(en liquidación). C.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Bachillerato.-Orden de 19 de julio de 1996 por
la que se autoriza la impartición de las enseñanzas del Curso
de Orientación Universitaria al centro concertado de Bachi
llerato .Asunción-Vallecas», de Madrid. C.10

Centros de Educación Especial.-Orden de 19 de julio de
1996 por la que se aprueba la modificación de la autorización
por ampliación de una unidad de Formación Profesional Espe
cial-Aprendizaje de Tareas, al centro de Educación Especial
«Aidemar., sito en San Javier (Murcia). C.I0

Centros de Educa~ión Infantil y Secundaria.-Orden de 19
de julio de 1996 por la que se modifica la capacidad de los
centros privados de Educación Infantil y de Educación Secun
daria, en la etapa de Bachillerato, denominados .Divina Pas
tora., de Madrid. C.lO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 22 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 Jo Contencio
so-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 462/1993, interpuesto por don Salvador
Alonso Alonso. C.9
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Orden de 22 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.105/1994, interpuesto por don Antonio Magro
Jiménez. . F.12

Orden de 22 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribuna! Superior
de Justicia de Madrid, en los recursos contencioso-adminis
trativos números 1.142/1994, 1.143/1994 Y 1.144/1994, inter
puestos por don Fernando Mancebo Sastre, don Salvador
Fajardo Robledo y don Antonio Tapia Montero. F.12

Orden de 22 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de ,Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.255/1994, interpuesto por don Aurelio Alcalá
Agredano. F.13

25096

25096

25097

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de la Villa de Hermigua, Santa Pola y Taver
nes de la ValIdigna. Convenios.-Resolución de 26 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 Ayuntamien
tos de la Villa de Hermigua, Santa Pola y Tavernes de la Vall
digna, en aplicación del artículo 38.4 b) de la Ley
30/1992. F.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de di:visas.-Resolución de 13 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes a! día 13 de agosto de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su prop'ia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. F.16

25097

25100
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de material repuestos con destino a generalidad
buques. I1.D.14 15706

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
anuncia concurso para la realización del expediente de sumi-
nistro número 024/96. ILD.14 15706

Resolución del Centn.e Investigación y Desarrollo de la Arma-
da por la que se atIuncia concurso de obras. Expediente núme-
ro 64/96. Il.D.14 15706

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de servicios. Expediente
número 48/96. I1.D.15 157(\7

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de ser-
vicios. Expediente: 60/96. ILD.15 15707

Resolución de la Dirección del Polígono (IGonzález Hontoria»
por la que se anuncia la contratación pública de suministros.

ILD.15 15707

Resolución de la Dirección del polígono «González Hontoria»
por la que se anuncia la contratación pública de suministros.

ILD.15 15707

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que
se anuncia la licitación del expediente 100316008800. I1.D.16 15708

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que
se anuncia la licitación del expediente 100316008900. ILD.16 15708

Resolución de la Fábrica Nacional de la Marañosa por la que
se anuncia la licitación del expediente 100316009000. U.D.16 15708

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que
se anuncia la licitación del expediente 100316009800. II.D.16 15708

Resolución de la Fábrica Nacional de la Marañosa por la que
se anuncia la licitación del expediente 100316009900. Il.E.I 15709

Resolución del hospital Militar de Burgos por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que se cita. Il.E.I 15709

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército anun
ciando concurso para la contratación de suministros del expe-
diente E-33/96. ILE.I 15709

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de Suministros. ILE.I 15709

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. ILE.2 15710

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. U.E.2 15710

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian dos concursos
de suministro. "' ILE.3 15711

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian tres concursos
de suministros. ILE.3 15711

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso, asistencia
técnica. ILE.3 15711

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro. U.E.3 157 II

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian cuatro concursos.

lLEA 15712

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia el concurso que
se cita. ILEA 15712

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente núme
ro 29/96-128. ILEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 64/96-127.

ILE.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 15/96-142.

U.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 14/1996-141.

ILE.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para ,la
contrata<.:ión pública de suministros. Expediente 11/1996-138.

ll.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para ia
contratación pública de suministros. Expediente 26/96-149.

ILE.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para Ja
contratación pública de suministros. Expediente 8/96-135.

Il.E.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente núme
ro 9/96-136. ILE.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 12/96-139.

U.E.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente urgente núme
ro 10/96-129. ILE.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente número
14/96-131. ILE.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente número
10/96-137. Il.E.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 22/96-145.

U.E.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 16/96-143.

Il.E.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública: de' suministros. Expediente: 13/96-140.

Il.E.&

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública ·de suministros. Expediente 19/96-133.

ILE.&

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 15/96-132.

Il.E.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pú61ica de suministros. Expediente núme
ro 28/96-130. Il.E.9

PÁGINA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia concurso para la
contr3tación pública de suministros. Expediente 24/96-147.

ILE.9

PÁGINA

15717

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejercito del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. ILE.13

PÁGINA

15721

Resolución de la Junta de Compras Dc1cg<lda en el Cuartel
General del Ejército por la que se "anuncia COtlcurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 23/96-146.

II.E.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se ununcia concurso para la
contratación púhlica de suministros. Expediente: 20/96-144.

ILE.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el
General- del Ejército por la que se anuncia concurso
contratación púhlica de suministros. Expediente
ro 25/96-148.

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el
General del Ejército por la que se anuncia concurso
contratac.ión pública de suministros.

Cuartel
para la
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ILE.IO

Cuartel
para la
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15717

157 I8

15718

15718

Resolución de la Junta Técnico-Econámica del Ala 31 Delegada
dc la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. 11.E. ¡ 3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso de diversa maquinaria de hosteleria.

II.E.14

Resolución de la Junta Técnico Económica-Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso de suministro e instalación de llTl

trcn de lavado y un aspirador de humos en la cocina de tropa.
II.E.14

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian licitaciones a varios
concursos. I1.E.14

15721

15722

15722

15722

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
Ge-neral del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación Pllblica de suministros. Expediente:
INV-275/96-M'161. J1.E.1O

Resolucián de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
J 1196-157. lI.E.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
INV-133/96-T-159. ILE.l1

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 29/96-156.

Il.E.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
INV-169/96-B-160. II.E.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
INV·134/96-T·158. J1.E.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
adquisición del suministro que sc cita. II.E.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
adquisición del suministro que se cita. II.E.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
adquisición del suministro que se cita. ILE.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
para la contratación· de los servicios de bares de la Basc Militar
de Agoncillo (La Rioja). Expediente 2050160082. II.E.12

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala-31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. II.E.13

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. ¡I.E.IJ

15718

15719

15719

15719

15719

15720

15720

15720

15720

15720

15721

15721

Resolución de la Mesa de Contratación del hospital militar «Gó
mcz Ulla>¡ por la que se anuncian ocho concursos abiertos de
suministros. II.E.14 ' ·1-5722

Resolución del Órgano de Contratación del MALZIR-SUR por
la que se anuncia la licitación para contratación del suministro
que se especifica. 11.E.15 15723

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artilleria por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto. para la adjudicación de contrato de suministro. II.E.15 15723

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio úe limpieza que se cita. II.E.15 15723

Resolución del Organismo Nacional de Loterias. y Apuestas
del Estado por la que se convoca subasta pública, procedimiento
abierto, para contratar la enajenación de papel de desecho pro-
ducido en el mismo, así como su destrucción. II.E.16 15724

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública Rara la adquisición de pren
das de uniformidad con destino al personal de este Cuerpo.

Il.E.16 15724

Resolución de la Subdirección General de Servicios de Ins
tituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior por la que
se convoca licitación pública para la contratación de obras.

JI.E.16 15724

Resolución de la Subdirección Gencral de Servicios de Ins
tituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior por la que
se convoca licitación pública para la contratación de obras.

II.F, I 15725

Resolución de la Subdirccción General de Servicios de Ins
tituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior por la que
se convoca licitación pública para la contratación de obras.

JI.F.I 15725

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se convoca licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la realización de la Encuesta sobre
Drogas a la Población Escolar de 1996. H.F.I 15725

Resolución de la 11l.a Comandancia de la Guardia.Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.F.2 15726
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Resolución de la 112 Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. I1.F.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto mediante subasta y por el trámite de
urgencia. ILF.2

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras «Res
tauración de fachada y zonas comunes del edificio "TIR"».

ILF.2

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de estabilización de trincheras del tramo Ferrol-Vivero. ILF.3

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de modificación de servicios. Autovía del Cantábrico. Tra
mo Treto-Hoznayo. Drenaje de la linea Ferrol-Bilbao, puntos
kilométricos 563,728 al 563,828. II.F.3

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncía subasta pública para la adjudicación de las obras
de sustitución de barandilla en el viaducto de Nueva Montaña
(Santander). n.F.3

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE), por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de reparación de varias secciones en el túnel de la
Herbosa. Santander-Bilbao. II.F.3

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de' reparación del túnel del Cabrio, punto kilométri
co 247,500. León·Bilbao. n.F.3

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de reparación del túnel de La Silla, punto kilométri
co 252,000, León-Bilbao. ILF.3

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de renovación de vía, entre el apeadero de Redondo y
el punto kilométrico 232,896, de León·Bilbao. ILF.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y BC por
la que se anuncia concurso para la contratación del transporte
de la exposición «Charles ClitTord: Un fotógrafo en la España
de Isabel II». II.FA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la «restauración de las yeserias mudéjar del archivo histórico
de Toledo». 1I.FA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
un equipo inventariable «M-Braun» para ampliación de un sis
tema S de manipulación de muestras bajo atmósfera controlada
(M-Braun Lab-Master 130 -MA) ya existente, para el Instituto
de Ciencias de Materiales de Madrid del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. ILFA

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la. que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obra que se indica. ILFA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju·
dicación de las obras que se indican. 11.F.5

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. n.F.5

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público, abierto, para la contratación del
suministro que se cita. II.F.5
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15726

15726

15727

15727

15727

15727

15727

15727

15728

15728

15728

15728

15728

15729

15729

15729

Resolución de la Dirección Provincial' de Toledo poi la que
se anuncia contratación de obras por sistema de subasta, pro
cedimiento abierto. II.F.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, el suministro que se indica.

II.F.6

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del «suministro e instalación del sistema de control de accesos
y medios de pago electrónicos en el Teatro Real». ILF.6

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Cultura anulando dos convocatorias de concurso públi
co. Il.F.6

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del «montaje
y desmontaje de la exposición Juan Muñoz». ILF.6

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del trans
porte de recogida y devolución de la exposición «Jannis Kou
nellis». lLF.7

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del montaje
y desmontaje de la exposición «Oskar Schlemmer». ILF.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta 'pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad. ILF.7

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso abierto número
150306, ejecución de las obras de instalación de una Admi
nistración de la Seguridad Social en la calle Rua Nova, de
Corcubión (La Coruña). n.F.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso abierto número
080325, ejecución de las obras de instalq.ción de una Admi
nistración de la Seguridad Social en la calle Parcers, números 1
a 5, "de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). ILF.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 4/96, iniciado para
la contratación del servicio de tasación de bienes embargados
por las URE dependientes de la misma. ILF.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Navarra por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 1/96. ILF.8

Resolución del Instituto Social de la Marina de Villagarcía de
Arosa por la que se convoca concurso para contratar el servicio
de seguridad de la Casa del Mar de Villagarcia durante 1997.

II.F.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación del suministro que se
cita. Il.F.8

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.F.8

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Agencia Industrial
del Estado por el que se convoca por el procedimiento abierto,
mediante concurso, la contratación de un suministro de material
de oficina para la Agencia Industrial del Estado, calle Edi
son, 4, de Madrid. ILF.8

MINISTERIO DE f\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
para la realización de la «Comprobación de los trabajos de
campo del registro oleicola español en 44 términos municipales
de la provincia de Jaén». Il.F.9
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PÁGINA
Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
para la rcalizacibn de «cursos de formación de los diversos
agentes que intervienen en cada una de las fases del proceso
de producción de aceite de oliva». I1,F.9 15733

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA) por
la que se convoca licitación para la c0'1tratación de suministro.

II.F.9 15733

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para el suministro de matcrial ordinario de
oficina, no inventariable, por procedimiento abierto. 1J.F.9 15733

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. ILF.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso para pliego de bases 06/96
de asistencia técnica para el desarrollo de trabajos de apoyo
a la gestión económica y fmanciera del abastecimiento de agua
en la zona gaditana (Cádiz).Clave: CA (ZG)-963. n.F.13

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación del expediente que se cita.

Il.F.13
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

PÁGINA

[5736

[5737

15737

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para obras de acondicionamiento de· nuevos locales de
la unidad administrativa de sanidad exterior, del Ministerio de
Sanidad y Consumo. en San Sebastián. ILF.1O

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la concesión del servicio de
tclevisor:es y teléfonos para el complejo hospitalario. 11FlO

Resolución del Complcjo Hospitalario «L1erena-Zafra~ por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. 1I.F.1O

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de servicios, procedimiento abierto.

[LF.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
dc la Salud en Burgos por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros 1/1996, procedimiento
abierto. 1I.F.11

Resolución de la Dirccción Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se convoca concurso abierto
de servicios. 11Fll

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria 2 de Badajoz
por la que se anuncian concursos públicos (procedimiento abier
to) para el suministro de material inventariable. ILFI1

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso para adquirir mobiliario clínico y general. Expediente
34/[ 96. 1l.F. [ [

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo)), de Navalmoral de
la Mata, por la que se convoca concurso abierto de servicios
número 22/96. II.F.II

Resolución del hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. 1I.F.Il

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncia rectificación del expediente que se cita.

Il.F.12

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha». de Zamora,
por la que se anuncian los concursos abiertos que se citan.

II.F.[2

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncian los concursos abiertos que se citan.

II.F.[2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de un equipo instrumental de Cro
matografia. I1F. 12

15734

15734

[5734

[5734

[5735

15735

15735

[5735

[5735

15735

15736

15736

[5736

15736

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de los contratos de suministros. ILF.13

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la-que se dispone la publicación de concurso público
para «Suministro de mobiliario general y a medida para el Pabe
llón Revilla, Hospital de Rasurto». Il.F.14

Resolución de la Dirección de Planificación y Gestión Financiera
del Departamento de Ordenación _del Territorio, Vivienda y
Medioambiente por la que se. adjudican los trabajos consistentes
en la «Estadístic& de Necesidades y Demandas de Vivienda
1996·1999. I1.F.[4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejeria de
la Salud en Cádiz por la que se anuncia concurso, por el pro
cedímiento abierto, para la adjudicación del contrato que se
indica. 1l.F.14

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato que se cita. fLF.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA YALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para -el suministro de compresas/braga-pa
ñales, limpieza/desinfección ínstrumental y contenedores bio
lógicos. Número de expediente 02Ü59222020C0035996.

Il.F.15

Resolución de la entidad pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. I1F15

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. Il.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejeria de Asuntos Sociales del Gobier
no de Canarias por el que se anuncia para la contratación de
un servicio para la gestión de un centro de acogida inmediata
para menores. Il.F.16

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el servicio de limpieza del Área dé Salud de
Estella para el año' 1996. n.G.1

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el servicio de limpieza de la clínica «Ubarmim
para el año 1996. ILG.l
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15738
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[5739

15739

15739

[5740

[5740

1574[

15741
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Saiud, de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto, con destino al hos
pital general universitarío {(Gregorio Marañón». II.G.l

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Pontevedra por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para concertar operación de
crédito. lI.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar suministro de mobiliario. n.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se
anuncia concurso para la contratación del expediente 84/1996.

II.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la contratación de los trabajos de sefialización
horizontal de la vía pública en el térnlino municipal de Burgos.

1I.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se ordena
la publicación de anuncio relativo a la contratación de la redac
ción y posterior dirección de obra del proyecto de {(Ejecución
actuación en la fortaleza del castillo de Burgos». Il.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por
la que se convoca subasta para la adjudicación de obra y se
rectifica anuncio sobre convocatoria de concurso. II.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija por la que· se anuncia
subasta para el arrendamiento del edificio anexo al Mercado
de Abastos, destinado a locales comerciales. II.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se convoca
el concurso para el servicio de mantenimiento y reparación
del alumbrado público de la ciudad. Número de expediente
50/96. B.G.3

PÁGINA
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15743

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. I1.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. lI.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por la que se anun
cia la contratación de una operación de crédito a largo plazo.

I1.G.4

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso público para la contratación de dos suministros para
los Servicios de Apoyo'a la Investigación. . II.G.4

Resolución de la Universidad «Jaume b por la que se hace
pública la convocatoria de concurso para la 'adjudicación de
un contrato de obras mediante procedimiento abierto. II.G.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma y ampliación de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura (Aularío), IV fase. Cerramiento de la planta
baja del pabellón nuevo. lLG.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público 'abierto para la contratación del
equipamiento del Laboratorio Docente de Señales y Comuni
caciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación. I1.G.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación (le
las obras de «Reforma del Laboratorío de Motores Alternativos
en el edificio 2 para el Laboratorio de Combustión de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos». II.G.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de primera fase de construcción de nueva biblioteca
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (derri
bo de nave taller, vaciado y pilotes de cimentación). II.G.6
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15745
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15746

15746

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, de las
obras de jardineria y riego del Parque Sur, prinlera y segunda
fases. B.G.3 15743

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15747 a 15771) U.G.7 a lI.H.15
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53822'22 (Bases de Datos). 53823 45 (Bases de Datos).
538 22 90 (Información).

DISTRIBUCiÓN DEL NÚMERO

FAScícULO PRIMERO: Secciones 1.Il-A,Il-B y m.
FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, V-Ay V-B.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO 196 (Ministerio de Defensa).

Precio del ejemplar.
Suscripción anual: España ..

España (avión) .
Extranjero .
Extranjero (avión)

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envio diario) .
Extranjero (envio mensual) .

" Excepto Canarias, Ceuta y MeliJla.

Precio
(pesetas)

100
30.000
34.000
57.000
96.000

43553
46,374

¡VA"
(pesetas)

4.00
1.200.00
1.360.00

6.968.48

Total
(pesetas)

104
31.200
35360
57.000
96000

50521
46.374

El ((Boletin Oficial fiel Estado» se I'ende directamente en los siguientes pulltoS de Madrid
y Barcelolla:

• Librería del BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Via. 23 (Montera) • Quiosco
de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá
Felipe 1I • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita. 30 • Quiosco de Alcalá. 25 • Quiosco de PlJerta del Sol, 3 • Quios
co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez BustilJo. frente
al número 7 • Quiosco de Alcalá. 1II • Quiosco de Principe de Vergara. 135 • Quiosco
de paseo de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del Prado • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


