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Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Susana Cubillo Villanueva Pro-
fesora titular de Uníversídad, área de conocimíento
«Matemática Aplicada», de dicha Universidad. B.8 25900
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Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Blanca Nieves Castro González
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Matemática Aplicada» de dicha Universidad.

8.9 25901

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud
de concurso de méritos a don Pablo de la Fuente Mar~

tín, Profesor titular de Universidad, área de conoci
miento ..Mecánica de Medios Continuos y Teoria de
Estructuras» de dicha Universidad. B.9 25901

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Blanca Sánchez Alonso Profesora titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de ..Historia e Institu-
ciones Económicas». 8.9 25901

Corrección de errores de la Resolución de 8 de julio
de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombraba Profesora titular de Universidad a doña
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Resolución de 26 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Ovieclo (Asturias), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. B.11 25903

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. 8.12 25904,

Resolución de 28 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Espartes (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.12 25904

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1996. 8.12 25904

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Peñafiel (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.· 8.12 25904

Resolución de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Mieres (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.12 25904

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.13 ~ 25905

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal laboral y funcionario.-Resolución de 26
de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Macanet de
la Selva (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. B.10

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Font d'En Carrós (Valencia), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1996. B.10

Resolución de29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de ViUalonga (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.10

Resolución de 31 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Don Benito (Baclajoz), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1996. B.10

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
. de Coles (Orense), por la que se anuncia la oferta de

empleo público para 1996. 8.10

Resolución de 12 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cenicero (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. . B.11

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Güevéjar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.11

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Zaratamo (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.11

Resolución de18 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Villablanca (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.11

Resolución de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Castellet i la Gornal (Barcelona), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. B.ll

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Encinarejo (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público .para 1996. 8.13 25905

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Es Migjorn Gran (Baleares), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 8.13 25905

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
25902 de Teiá (Barcelona), por la que se anuncia la of~rta

de empleo público para 1996. 8.13 25905

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
25902 de Getafe (Madrid), por la que se amplía la oferta de

empleo público para 1996. 8.13 25905

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
25902 de Llucmajor (Baleares), por la que se anuncia la oferta

de empleo público para 1996. 8.13 25905

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamknto

25902 de Ribadeo (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.14 25906

Resolución.de 11 de julio de 1996, del Ayuntami.ento

25902 de Vitigudino (Salamanca), por la que se anuncia la
oferta de empleo púbHco para -1996. 8.14 25906

Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayul.~amiento

25903 de Tibi (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. 8.14 25906

Resolución d,e 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento

25903
de Utebo (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.14 25906

Resolución de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento

25903
de Sant.Sadurní d'Anoia (Barcelona), por 'a que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 8.15 25907

I Resolución de 16 de julio de 1996. del Ayunt .miento
de Aranjuez (Madrid), por la que se anuncia la oferta

25903 de empleo público para 1996. 8.15 25907

Resolución de 16de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Pastriz (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta

25903 de empleo público para 1996. 8.16 25908
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Beneficios fiscales.-Orden de 9 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 .Cárnicas Ciezanas, Sociedad Anónima Labo
raI». 0.8

Orden de 9 de julio de 1996 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Adhesivos Orca
jada, Sociedad Anónima Laboral-. 0.9

Orden de 25 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 adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre,'a la entidad -Aceitunera
Jiennense, Sociedad Anónima Laboral"_ D.9

Lotería Primitiva.-Resolución de 19 de agosto de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
12, 13, 14 y 16 de agosto de 1996, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. 0.10

Resolución de 26 de julio de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Manuel Pérez Fernández, como
Administrador de .Birra, Sociedad Anónima., contra la nega
tiva del Registrador mercantil de Madrid número 16 a inscribir
una escritura de elevación a público de acuerdos de la men
cionada entidad. 0.7

Sentencias.-Resolución de 25 de julio de 1996, de la Sub
secretaría, por la que es dispone el cumplimiento en sus pro
pios términos de la ~<;entencia del Tribunal Supremo que con·
firma íntegramente la del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, recaída en el recurso contencioso-administrativo
sobre indemnización por daños y perjuicios sufridos en acci
dente de circulación. 0.10

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que es dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma íntegra
mente la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída
en el recurso contencioso-administrativo sobre desestimación
de petición a reconocimiento de condición de titular expro
piado en el expediente incoado por el Centro de Estudios
y Apoyo Técnico de Madrid, para la expropiación de bienes
y derechos afectados por el proyecto .Autovía Madrid-To
ledo". 0.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE FOMENTO

25909

25908

25909

25909

25921

25909

25910

25921
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Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcazarén (Valladolid), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1996. 8.16 25908

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Firgas (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.16 25908

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se anun-
cia la,oferta de empleo público para 1996. 8.16 25908

Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Arenys de Muot (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 8.16

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 26
de julio de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la
que se publican comisiones juzgadoras de concursos
de profesorado universitario. C.l

Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. C.2

Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de ArgentaDa (Barcelona), por la que se amplía la oferta,
de empleo público para 1996. C.l

Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

C.1

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el· concurso para
la provisión de la plaza 96/004 de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por esta Universidad.

C.13

Corrección de errores de la Resolución de 1 de abril
de 1996, del Ayuntamiento de Polan (Toledo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

C.1

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de Girona, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que tendrán que resolver los con
cursos para la provisión de diversas plazas de los Cuer
pos Docentes Universitarios convocadas por Resolu
ción de 21 de diciembre de 1995. C.13

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resoludón de 19 de julio de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don José Ramón Vázquez Fidalgo, en
nombre de .Iberprodex, Sociedad Limitada", contra la nega
tiva del Registrador mercantil número XVI de los de Madrid
a inscribir una escritura de constitución de sociedad mer
cantil. 0.3

Resolución de 2? de julio de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Troteaga Fernández, Director gene
ral de la Caja de Ahorros de Asturias, en nombre de la misma,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Gijón,
número 3, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario,
en virtud de apelación del recurrente. 0.4

111. Otras disposiciones

25927

25928

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos
del auto del Tribunal Supremo que confirma íntegramente
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recaí
da en el recurso contencioso-administrativo sobre justiprecio
de las fincas, entre otras, 6, 11, 14 Y 16, afectadas por lW?
obras -Obras nueva y acondicionamiento. Acceso a Ciudad
de los Ángeles. CC-602. Carretera de Andaluda y carretera
de Toledo. Tramo: Leganés-Villaverde., en término municipal
de Madrid. 0.11

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que es dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma íntegra
mente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Astu
rias, recaída el recurso contencioso-administrativo sobre
denegación de la expropiación total de las fincas 34-64, afec
tadas por las obras de la .Autovía Oviedo-Campomanes. Tra
mo: Las Segadas-Baiña.J en el término municipal de Oviedo
(Asturias). 0.11

25935

25935
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 19 de julio de 1996 por la que se conceden
las ayudas de viaje correspondientes al primero, segundo y
tercer trimestre de 1996, convocadas por Resolución de 25
de enero de 1996. D.l1

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se conceden ayudas a la traducción
y edición en lenguas extranjeras de obras literarias o cien
tíficas de autores espanoles correspondientes a 1996. D.13

Resolución de 1 de agost.o de 1996, de la Dirección General
de Formación Profesional y Promoción Educativa, por la que
se publica la relación de alumnos beneficiarios de ayudas
para cursos de lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda
durante el verano de 1996. 0.1"5

Centros de Bacbillerat.o.-Orden de 26 de julio de 1996 por
la que se autoriza el cese de actividades al centro privado
de Bachillerato "Cima., de Zaragoza. 1".4

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza el cese
de actividades al centro privado de Bachillerato .Centro Edu
cativo Proyecto, Sociedad Anónima Labora!», de Madrid. 1".4

Centros de Edl\cación Secundaria.-Orden de 26 de julio de
1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.La Inmaculada., de Aleorcón (Madrid). FA

Orden de 26 de julio de 1996 que rectifica la de 5 de junio
de 1996 por la que se autorizaba definitivamente para la aper
tura y funcionamiento al centro privado de Educación Secun
daria .Nuevo Equipo., de Madrid. 1".5

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .María Auxiliadora_, de
Madrid. 1".5

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza la implan
tación anticipada de las enseñanzas de rimer ciclo de Edu
cación Secundaria Obligatoria en el centro privado .Seminario
Menor Diocesano-, de Palencia. 1".5

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _Madre Janer., de Santa Colo
ma (Principado de Andorra). F.6

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se concede ia auto
rización, con carácter provisional, de implantación anticipada
del primer ciclo de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria en el centro privado «La Alfranca-, de Zara
goza. 1".6

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de los Dolo
res", de Madrid. 1".6

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .La Encarnación-, de Peña
randa de Bracamonte (Salamanca). F.7

Orden de 30 de julio de 1996 por la Que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santísima Trinidad_, de Colla
do-Villalba (Madrid). F.8

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 29 de julio
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de .Recesvinto_ para el· Instituto de Educacíón Sec'undaria
de Venta de Banos (Palencia). F.8

25935

25937

25939

25960

25960

25960

25961

25961

25961

26962

25962

25962

25963

25964

25964

Orden de 29 de julio de 1996 por la Que se aprueba la deno
minación específica de lfubalcaín. para el Instituto de Edu
cación Secundaria de Tarazana (Zaragoza). F.8
Orden de 29 de julio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Elaios. para el Instituto de Educación
Secundaria (barrio Actur), de Zaragoza. F.9
Orden de 29 de julio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Ramón y Cajal. para el Instituto de
Educación Secundaria número" 7 de Albacete. 1".9
Orden de 29 de julio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Doctor Marañón. para el Instituto
de Educación Secundaria número 4 de Alcalá de Henares
(Madrid). 1".9
Subvenciones.-Orden de 29 de julio de 1996 por la que se
conceden las subvencíones para la promoción del arte español
y apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspondientes
al año 1996. 1".9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
de la normativa laboral que a modo de anexo complementa
el texto del XIII Convenio Colectivo de «Ferrocarriles Espa
ñoles de Vía Estrecha. (FEVE). 1".12
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se díspone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del IV Convenio Colectivo
de la empresa .Sandoz Agro, Sociedad Anónima Españo
la». J.9
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ínscripción
en el Registro y publicación del acta de fecha 24 de junio
de 1996 de la Comisión Mixta Paritaria de Negociación del
Convenio estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de
Arcilla Cocida, a la que se adjuntan las tablas salariales y
tablas de antiguedad correspondientes a las diferentes pro
vincias para el año 1996. K.3
Resolución de 9 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 Convenio Colectivo de la
empresa «Montreal, Montajes y Realizaciones, Sociedad Anó
nima_. K.ll
Resolución de 16 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 Convenio Colectivo de la
empresa .Treinta y Ocho, Sociedad Anónima". K.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Becas.-Resolución de 2 de agosto de 1996, del Instituto Espa
ñol de Oceanografía, por la que se conceden becas de for
mación como personal investigador. L.10
Homologaciones.-Resolución de 24 de julio de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca .S+L+H.., modelo C33, tipo cabina con dos puer
tas, válida para los tractores marca ..Same», modelo Titan 160
VDT, versión 4RM y cuatro más que se citan. L.ll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentencias.-Orden de 19 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 1705/1994, interpuesto por don Vicente Pastor
Aldeguer y don Ángel Antonio Otero Puime. L.1l
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Orden de 19 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 560/1994, interpuesto por don Antonio Henández
Torres. L.Il

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de 'la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de las islas Baleares en el recurso contenciosO'·ad
ministrativo 968/1994, interpuesto por don Antonio Ugena
Part.earroyo. L.ll
Orden de 19 de julio de 1996 pur la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo 308/1994, interpuesto por don Juan José Vega
Pérez y otros. L.12

Orden de 19 de julio de 1996, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo númerO 2.245/1992, interpuesto por doil.a Teresa
García Reguero. L.12

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número
5/1727/1993, interpuesto por don Germán MansilJa
Ruiz. L.12

Orden de 19 de juli-o de 1996 por la que se dispone el Nlm
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/313/ Hl94,
interpuesto por don Emilio Felipe Bernardo Castañón. L.12

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.119/1993, interpuesto por don Luis Cepeda Muñoz. L.12

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 22 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos l-os cambios
de divisas correspondientes al día 22 de agosto de 1996, ql1e
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. L.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.-Resoludón de 1 de julio de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro de gran recipiente a grao
nel, marca y modelo "Reyde, Sociedad Anónimao, .RYD»,
1.000/1,8, para el transporte de mercancías peligrosas, fabri
cado por .Reyde, Sociedad Anónima~. L.13
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Resolución de 2 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, de certificación de con
formidad con los requisitos reglamentarios de láminas de
betún modific--ado con elastómeros, fabricadas por .Magdan,
Sociedad Anónima". L.14

Normalización y homologación.-Resolución de 5 de junio
de 1996, de la Dirección General de Seguridad Industrial del
DeparL.'lmento de Industria y }<~Ilergía, por la que se acredita
al Laboratorio de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad
de Cataluña para realizar ensayos de calibraciones in situ
de masa y fuerza. L.14

Resolución de 5 de junio de ]996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industriay Ener
gía, por la que se acredita al Laboratorio de Ensayos e Inves
tigaciones de la Generalidad de Cataluña para realizar ensayos
in situ de compatibilidad electromagnética: Emisividad. L.15

Partidos médicos.-Resolución de 8 de julio de 1996, del
Departamento de Sanidad y Sf'guridad Social, por la que se
declara abierto el partido médico de Alpicat. L.15

Resolución de 15 de julio de 1996, del Departamento de Sani
dad y Seguridari Social, so11re fusión de los partidos médicos
incluidos en el ámbito territorial del Área Básica de Salud
Alt Camp Est. L.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Municipios. Escudos Heráldicos y Banderas.-Resolución de
1 de julio de 1996, de la Secretaría General Técnica de la
Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la
que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de
23 de mayo de 1996, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Arganda del Rey, de la provincia de Madrid, para modificar
l';scudo Heráldico y Bandera Municipal. L.16

Pl'ototipos.-Resolución de 27 de junio de 1996, de la Direc
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se autoriza la prórroga
de la aprobación de modelo, del contador de energía eléctrica,
marca .Siemens", modelo 7AA524, monofásico, de dos hilos,
para energía activa, de 15 (60) A, 220 V, 50 Hz, simple tarifa
y de la..'> modificaciones no sustanciales del mismo, en la.'>
ejecuciones de 15 (60) A, 220 V, doble tarifa, de 15 (60) A,
127 V, simple y doble tarifa y de 5 (20) A, 10 (40) y 20 (80)
A en 127 V Y 220 V, simple y doble tarifa, con registro de
control metrológico número 1&-E-Dü2. L.16
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación del «Asesoramiento, asistencia téc
nica y apoyo para el desarrollo del programa de apoyo a entidades
de ahorro popular en América latina\>. I1B.8

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por resolución 25 de octubre de 1994. publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 29 de octubre de 1994.
para servicio de mantenimiento de las instalaciones del Centro
de Proceso de Datos de esta Dirección General de Tráfico,
número de expediente: 5-92-20028-5. 11.8.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución 13 de febrero de 1996, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 16 de febrero de 1996,
para servicio de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Málaga, del I de abril de 1996 al
31 de marzo de 1997, número de expediente: 6-29~20760-1.

Il.8.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 13 de febrero de 1996, publicado
en el j<Boletín Oficial del Estado» del día 16 de febrero de
1996, para el servicio de vigilancia en las instalaciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, del I de abril de 1996
al31 de marzo de 1997. Número de expediente: 6-41-20759-6.

II.B.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 13 de febrero de 1996, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 16 de febrero de
1996, para el servicio de vigilancia en lal instalaciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. del 1 de abril de
1996 al 31 de marzo de 1997. Número de expediente:
6-46-20755-3. Il.8.8

16172

16172

16172

16172

16172

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 3 por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente núm~ro 5/1996. 11.8. 10

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos rueda
número 3, por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 6/1996. II.B.IO

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40010-04/96.

1I.8.1O

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 1140-01/96.

11.B.1O

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40178-00/96.

I1.B.1O

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obca comprendida en el expediente número
299961140006-004. 11.B.1O

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente número
299961140006-013. 11.8.10

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente número
299961140006-022. 11.8.10

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendidas en el expediente número
299961140006-031. 11.8.10

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente número
299961140006-025. 1I.8.1O
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16174
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la AALOG 22 por la que se hace
la adjudicación efectuada, por concurso abierto,
expedientes 2.011/96 y 2.016/96.

pública
de los

Il.8.9 16173

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente número
299961140006-030. 11.8.10 16174

Resolución del Arsenal de Cartagena, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios que se menciona.

11.8.9

Resolución del Arsenal de Cartagena, por la que se anuncia
la adjudicación: Patrullero «Toralla». Reparación estiba situada
en cubierta. escala práctico y portalón pequeño y 72 partidas
más. Expediente número G-0149-P-96·C. 11.8.9

Resolución del Arsenal de Cartagena, por la q¡¡e se anuncia
adjudicación del contrato de servicios que se menciona. lL8.9

Resolución del Arsenal de Cartagena, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicios que se menciona. lI.B.9

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudica por la modalidad de concurso público,
con promoción de ofertas, el suministro de material de Ferreteria
con destino a repuesto de almacenes de la Zona Maritima del
Cantábrico. 11.8.9

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudica por la modalidad de concurso público.
con promoción de ofertas. el suministro de pescados y mariscos
congelados con destino a la faetona de subsistencias de la Zona
Maritima del Cantábrico. II.B.9

Resolución del Arsenal de Las Palmas, por la que se anuncia
la adjudicación del siguiente expediente de contratación:
E-2008-AP/96. 11.8.9

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0029 (CLOMA61O). Titulo: Suministro de
gasóleo e (para calefacción). II.B.lO
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Resolución numero 772/0251/96 de 22 de mayo de 1996, de
la Dirección de Adquisiciones por la que se hace público haber
sido adjudicado el suministro comprendido en el expediente
número 967206. 11.8.11

Resolución 772/0271/96. de la Dirección de Adquisiciones, por
la que se hace público haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 967202. H.B.II

Resolución 772/0291/ 1996, de la Dirección de Adquisiciones,
por la que se hace público haber sido adjudicado el suministro
comprendido en el expediente número 967207. U.B.II

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso del suministro de prendas de punto. Expediente núme·
ro 80.16611996. n.8.11

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso, del suministro de víveres. Expediente número
85.34411996. 1I.B.l1

Resolución de Aprovisionamiento y Transportes de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación mediante concurso del
suministro de camiseria y prendas confeccionadas. Expediente
número 80.165/1996. n.B.l1

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de complementos de uniformidad.
Expediente número 80.168/1996. n.8.12

Resolución de Aprovisionamiento y Transportes de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación medíante concurso, del
suministro de viveres. Expediente número 85.344/1996.

11.8.12
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, para la fabricación y suministro de pinturas navales.
Expediente número 85.345/1996. I1.B.12

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso para la confección de uniformes. Expediente numero
80.163/1996. 11.B.12

Resolución.de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada, por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad. para repuestos para
bombas de los Servicios Generales y Auxiliares de Cámaras
de Máquinas, Locales de Aire Acondicionado y Cámaras Fri
goríficas. Expediente número ,80.044/1996. II.B.12

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, para válvulas de cotn
puerta, retención y cierre para las fragatas FFG, DEG YCorbetas.
Expediente número 80,04511996. JI.B.13

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada, por la que se anuncia la adjudicación de adquisición
de un casco para embarcación de regatas. Expediente número
rojo: 77.000/1996. ItB.13

Resolució!} de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraéa por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. JI.B.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. B.B.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se modifican los plazos de
varias licitaciones. n.B.13

Resolución de la Junta Delegada de Compras del Centro dt'.
Investigación y Desarrollo de la Annada por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 100386003300. Il.B.13

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente que se menciona. JI.B.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306001500. 1I.B.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General 'de .Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del exp~dientenúmero 100306000600. 11.8.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306001700. II.B.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que -se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306001100. JI.B.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306001900. 1I.B.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente númer~ 100306001800. 11.8.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306002500. 1I.B.14

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
centro por la que se hace público la adquisición -"comprendida
en el expediente número l-ls/1996, «Ultramarinos». JI.B.14
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 7-15/1996. Frutas, verduras y patatas.

II.B.15

'Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 5·15/96. «Huevos, leche y derivados».

11.8.15

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 4-ls/1996, «Congelados}). 11.8.15

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que s~ hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 3~18/96 «Carne y PescadOlI. 1I.B.15

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 2-15/1996. «Bebidas». ILB.16

Resoluciones de la Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por
la que se hace pública la adjudicación de los expedientes números
960014 (12/1996), suministro de congelados y 960024
(18/1996), mantenimiento y reparación de dos simuladores E.25
(SOV.-E_25). 11.8_16

Resolución del Instituto Politécnico Número 1 del Ejército por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de las prendas de
vestuario del expediente de contratación número E-08/1996,
a las empresas que se citan: II.B.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente nUmero 05/1996/0687. 11.8.16

Resolución 772/5011/96 del Mando del Apoyo Logistico, del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
que se detalla (expediente número ·968600). H.B.16

Resolución 772/5026/96 del Mando de Apoyo Logístico, del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjüdicación
que se detalla (expediente número 962025). I1.B.16

Resolución 772/5537/96 del Mando del Apoyo Logistico, del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
que se detalla. (Expediente número 962027). II.C.l

Resolución 772/5827/1996, del Mando de! Apoyo T.ogi<;tico
del Ejército del Aire, por la que se hace publica la adjudicaciun
que se detaIla (expediente número 9(6805). ¡LC.l

Resolución del 801 Escuadrón de las Fuer;zas Aéreas, por la
que se hace pública la adjudicación correspondiep '11 cxpc>
diente nlimero 96/0015. reparación de los diferentes si~temas

del helicóptero HD-19, Puma y el avión 03, Aviocar del 801
Escuadrón de las Fuerzas Aéreas. 1I.C.l

Resolución del 801 Escuadrón de las Fuerzas Aél. :1s. por la
que se hace pública la .adjudicación correspondier.. ...; ~il ("xpe
diente número 96/0014, adquisición platafonnas de manteni
miento de helicópteros Puma HD-19, del 801 Escuadrón de
las Fuerzas Aéreas. 11.C.1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de lo: contratos
que se especifican. II.C.l

Resolución de la Dirección.General del Patrimonio ~ ,Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concur:,~) número
36/1995 para contratar los servicios para el desarrollo e implan
tación de las aplicaciones informáticas precisas para dar soporte
al sistema de gestión administrativa y de personal con destino
al Instituto Nacional de Estadistica del Ministerio de Economia
y Hacienda. II.C.I
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
60/1995 para contratar los servicios de mantenimiento de sis
temas infonnáticos «Unix», con destino a la Dirección General
de Presupuestos. anterionnente de Infonnática Presupuestaria.

Il.C.l

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

JI.C2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. II.C2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

JI.C2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. n.e2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

Il.C2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras Que se citan.

JI.C2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la Que se anuncia la adjudicación del servicio Que se cita.

1I.C.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

JI.C.2

Resolución de la AgenCia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro Que se
cita. n.e2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Burgos por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los trabajos de que son objeto los expedientes que se citan.

1I.C2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia-provincia, Gerencia Territorial del Catastro de
Valencia-provincia, por la que se anuncia la adjudicación de
los contratos que se citan. n.e3

Resolución de la Delegación de Alicante, Gerencia de Catastro
de Alicante provincia, por la que se anuncia la adjudicación
de los trabajos incluidos en el expediente O196GE031. n.e3

Resolución de la Delegación Provincial de Asturias por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos que se citan.

1I.C3

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Admir"istraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del
expediente de cOJltrJ.tación que se detalla. II.C.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones PúbBcas, la adjudicación definitiva del
expediente de cont.ratación que se detalla. n.e4

Resolución del Instituto de Turismo de Espana (TURESPANA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contmtos
de las Administr<.ciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de co::tIatación que se detalla. Il.e4

Resolución dellnstjtuto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 1311995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del
expediente de contratación que se detalla. IlC.4
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación deftnitiva del
expediente de contratación que se detalla. IlC4

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de 10 displ1esto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. JI.CA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contra'tación que se detalla. JI.es

Resolución -del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación deflnitiva del
expediente de contratación que se detalla. n.e5

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar el servicio de limpieza de sus locales, sitos en Guzmán
el Bueno, 137, Maria de Malina, 48-50, y Mar Adriático, sin
número (San Fernando de Henares). II.C.5

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
la creatividad y producción de la canlpaña publicitaria de la
Quiniela (temporada 1996/1997), lanzamiento, mantenimiento
y botes. n.es

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de obras por el
sistema de subasta con procedimiento abierto. n.e5

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Gijón, por el que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto para la licitación del contrato de servicios que se cita.

Il.C.6

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Gijón, por el que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto para la licitación del contrato de servicios que se cita.

JI.C6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaria por la que se adjudica el arren
damiento de apartamentos de verano para el personal del Depar
tamento durante 1996. n.C6

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

1l.C6

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de artículos de limpieza, con destino a los Órganos
Centrales y Jefatura de Madrid de la Dirécción General de
la Policia. Il.e6

Resolución de la Dirección General de la PoBcia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
material de oficina, para atender las necesidades que tienen
los Órganos Centrales y Jefatura de Madrid. II.e6

Resolución de la Dirección General de la Policia por la Que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
sobres normaliz..ados con destino a los órganos centrales y peri
féricos de la Dirección General de la Policía. 1l.C.7

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
legajos para archivo con destino a la Dirección General de
la Policía. Ile7

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
papel offset, cartulina y papel autocopiativo, con destino a la
imprenta. Ile7
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de piensos para canes de las Unidades de Guías
Caninos de la Dirección General de la Policía. JI.C.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace publica la decisión recaída en el concurso abierto, con
vocado por Resolución de 3 de abril de 1996, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 11 de abril de 1996,
para asistencia técnica para realización de encuesta de opinión
entre conductores, actitudes sociales ante el riesgo vial,
6-96-61326-9. JI.C7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por resolución de fecha 28 de marzo de 1996 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 de abril de 1996,
para suministro de 1.000 placas indicadoras de postes S.O.S,
6-91-61146-2. ¡LC7

Resolución del Patronato de Viviendas de la Úuardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras del Patronato de Viviendas. n.c.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el prqcedimiento abierto, y fonna de adjudicación de subasta.

n.C8

Resolución de la Secretaria de Estado dc Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto, y fonna de adjudicación de subasta.

n.C8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión
previa. Referencia 30.289194-2, expediente 2.30.96.0ÓJJ5829.

n.C8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión
previa. Referef1cia 30.293/94-4, expediente 4.30.96.13.23000.

n.C8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión
previa. Referencia 30.48/95-3, expediente 3.30.96.50.30900.

ILC.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión
previa. Referencia 30.120/95-4, expediente 4.30.96.22.13000.

ILC8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión
previa. Referencia 30.102/95-3, expediente 3.30.96.81.99000).

ILC8

Resolución; de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia' técnica por el sistema de concurso con admisión
previa. Referencia 30.286/94-4, expediente 4.30.96.49.06000.

ILC9

Resolución de la autoridad portuaria de Málaga por la que se
adjudica el concurso abierto sin variantes de las obras com
prendidas en el proyecto de «Remodelación zona fondo muelle
número 5». Il.C.9
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia convocatoria de concurso para la adiu
dicaciótl de concesión administrativa para la construcción y
explotación de un puerto deportivo en la dársena de Los Llanos
del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Il.C.9

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudJcación de varios
concursos. IlC.9

'Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de refonna del centro· de transfonnación del Centro
Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid). n.c.9

Resolución de la Secretaria Gen~ral de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de impenneabilización y refuerzo parcial de los fodados
de cubiertas del Palacio de Comunicaciones de Madrid. n.c.9

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de doble cerramiento de seguridad en el Centro de Com
probación Técnica de Emisiones Radioeléctricas en La Espe
ranza (Tenerife). II.C.lO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de centralización y complementos de los sistemas de detec
ción -y alannas de incendios del Palacio de ComunJcaciones
de Madrid. IlC.lO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva de concurso de
obras de implantación de un sistema de gestión técnica cen
tralizada en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. IlC.lO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Financiera
por la que se adjudica el· concurso de la obra: dnstalación
cuadros de distribución y grupo electrógeno en el edificio sur
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te». IlC.lO

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
miniordenadores «IBM», miniordenadores «NCR» y sistemas
((Apple Macintosh» 'para el tratamiento de la infonnación del
Departamento. Il.C.lO

Resolución de la Subdirección Genetal de Tecnologías y Sis
temas de la Infonnación por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
sistemas medios, data general para el tratamiento de la infor
mación afectados a las capitanías marítimas con destino al Minis
terio' de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

I1.C 10

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis·
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del servicio denominado «Trabajos infonná
ticos para la realización de la aplicación del directorio de empre
sas de la construcción en el ordenador IBM-RISC-6000, con
destino a la Subdirección General de Información y Estadistica
del Departamento». n.c.lo

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el embalse de Cigudosa-Valdeprado, ténnino municipal de Cigu
dosa (Soría). Clave: 09.130.121/2111. n.c.ll

16189

16189

16189

16189

16190

1619Q

16190

16190

16190

16190

16190

16191



16154

---------~-

Viernes 23 agosto 1996

PÁGINA

BOE núm. 204

PÁGINA

Resolucion de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de canalización de la Riera de
Arenys, ténnino municipal de Arenys de Mar. Maresme (Bar
celona). Clave: 10.490.15212112. TI.e.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de abastecimiento de agua a la subzona oeste de
la zona regable del Chanza. Segunda fase. Ténnino municipal
de Lepe y otros (Huetva). Clave: 04.263.003/2211. n.C.II

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de obras de cobertura de La Riera de Alella. ténnino
municipal de Alella (Barcelona). Clave: 10.490.151/2312.

II.C.II

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace publico haber sido adjudicada la licitación
del concurso de ejecución de las obras del proyecto de colector
interceptor general del río Nora. Tramo Las Llamargas-EI
Berrón. Término municipal de Siero (Asturias). Clave:
06-C-100193. I1.C.11

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público habere sido adjudicada la licitación
del concurso de las obras del colector interceptor general del
río Norefia. Tramo La Fresneda-Norefia. Ténninos municipales
de Siero y Norefia (Asturias). Clave: 01.333.355/211 I. n.c.1 J

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicada la licitación
de la asistencia técnica para la elaboración del proyecto de
colectores interceptores generales de la cuenca alta del río Lauro
(Pontevedra). (Saneamiento general de la cuenca del río Lauro.)
Clave: 03-A-682/95. JJ.C.ll

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicada la licitación
del concurso de proyecto y ejecución de las obras de colectores

. y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Rincón de León (Alicante). Clave: 02-C-310/94. U.C.ll

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicada la licitación
de la asistencia técnica para la elaboración del proyecto del
colector interceptor general del río Lauro. Tramo: Aliviadero
de la cuenca alta - Estación de Bombeo de las Gándaras (Pon
tevedra). (Saneamlento general de la cuenca del río Lauro.)
Clave: D2-A-684/95. lLC.12

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicada la licitación
de la asistencia técnica para la inspección y vigilancia del pro
yecto y ejecución de las obras de colectores y ampliación de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Rincón de León
(Alicante). Clave: 02-A-605/95. 11.C.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de
la presa de Otoiz (NalLonguida). Clave: 09.123.122/0512.

11.C.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto ade
cuación ambiental en obras de un paseo fluvial y plantaciones
de la margen derecha del rio' Tonnes (Salamanca). Clave:
02.602.224/2111. I1~C.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para la redacción del Reglamento de Prescripciones Técnicas
para la Ejecución de Obras Hidráulicas. Clave: 21.803.263/0411.

I1~C~12

Resolución de la Dirección GelJ.eral de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el estudio y redac
ción del proyecto de modernización de los regadíos de la vega
baja del Segura, zona sur (Alicante). Clave: 07.803.066/0411.

IJ.C.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la «Asistencia
técnica para la redacción del estudio indicativo de usos del
embalse de Riaño (León)>>. Clave: 02.134.101/0511. 11.C.12
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la «Redacción
del proyecto de la primera fase del tratamiento de impermea
bilización mediante inyecciones en la presa de Sahugo. azud
del Guadiana, Canal Imperial de Aragón, Canal de las Aves,
Canal de Arriola y Canal de Armuila. Vi\lorial>' Cla
ve: 21.803.256/0312. I1.C.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 08/95
obras complementarías de las de terminación de túneles, tramos
nl. JV y V y obras accesorias exteriores del trasvase de las
presas del sur (Trasvasur), término municipal de San Bartolomé
de Tirajana (La Palmas). Clave: 12.191.157/2191. n.c.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la redacción de
proyectos de urgente reparación y consolidación o sustitución
de los órganos de desagüe en las presas de la cuenca hidrográfica
del DUero. Clave: 02.199.001/0311. U.C.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
terminación de las obras de rehabilitación y refuerzo del reves
timiento y obras de fábrica y adecuación de la red de acequias
de la zona regable del canal de Henares. Términos municipales
varios (Guadalajara). Clave: 03.257.123/2112. U.C.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la redacción de
estudios geológicos y geotécnicos complementarios de las presas
de Morón (Morón Esparteros y Morón-Congosto) para la regu
lación de la cuenca alta del rio Guadaira (Sevilla). Clave:
05.820.022/0411. 1l.C.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el estudio y redac
ción del proyecto de adecuación medio·ambiental en el entorno
del embalse de Guara, término municipal de Aguas (Huesca).
Clave: 09.129.232/0312. n.c.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
captación y aplicación de aguas subterráneas para situaciones
de emergencia en el parque nacional de Las Tablas de Daimiel.
Clave: 04.313.299/0311. 11.C.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el estudio para
la recuperación ambiental y fomento de uso recreativo de la
ribera del Chanza en el entorno del parque natural de la sierra
de Aracena y picos de Aroche. Términos municipales varios.
Clave: 04.803.151/0411. U.C.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el «Proyecto de
suministro y montaje de nuevas válvulas para desagüe de fondo
del embalse de Alarcón, término municipal de Alarcón (Cuen
ca)>>. Clave: 08.111.217/2111. Il.C.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace pública haber sido adjudicada la asistencia técnica
para redacción o, en su caso. actualización de las normas de
explotación y documentos XYZT de las presas del VilIar del
Rey, los Canchales. Horno Tejero y Boquerón. TI. MM. de
Villar del Rey y otros (Badajoz). Clave: 04.803.137/0411.

1I.C.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace pública haber sido udjudicada la asistencia técnica
para el estudio de los aprovechamientos hidra eléctricos exis
tentes y potenciales en la cuenca del Guadiana (varías pro
vincias). Clave: 04.803.131/0411. U.C.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace pública haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto de encauzamiento del
rio Seco, entre la autopista A-7 y su desembocadura al mar.
Clave:08419.111/0J11. ILC.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas. por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la realización del estudio y redacción del acondicionamiento
del no Henares, desde el ténnino municipal de Humanes hasta
su desembocadura en el Jarama (Guadalajara y Madrid). Clave:
03.418~221/0311. IJ~C~14
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para el est4dio del comportamiento nival en Sierra Nevada en
relación con los recursos hidricos de la cuenca del Guadalquivir
(programa ERHIN). Clave: 05.803.219/0411. I1.C.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para modelización fisica y matemática de las medidas para la
racionalízaciónde los riegos del arrozal en el Estuario del Gua
dalquivir y Evaluación del Ahorro de Recursos Hidráulicas Nece
sarios (Sevilla). Clave: 05.805.008/0.411. I1.C.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto ele unión de los cauces
de los barrancos situados en la zona noroeste de Granada Con
el rio Geni!. Clave: 05.435.27810311. nc.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada [a asistencia técnica
para el estudio ele las unidades hidrogeológicas Castro Urdía
les-Ajo y Alisas-Ramales. Cantabria. Clave: 21.820.039/0411.

ILC.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el conCHrso de
tratamiento de la cimentación de la presa de Iznájar y obras
varias de acondicionamiento y auscultación, término municipal
de Rute (Córdoba), Clave: 5.135.229/2111. 1I.C.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto repa
ración de los túneles I al 4 y túnel de Olriols del Canal de
Aragón y Catalufia, término municipal de San Esteban de Litera
(Huesca), Clave: 9.259.360/2111. U.C.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 9/1995,
obras complementarias, riegos de la Vega de Sierra Enmedio
y ampliación de las de Pulpi y cuevas de Almanzora (Almeria).
Clave: 06.251.124/2191. 1I.C.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato de
proyecto de restauración hidrológico forestal mediante cubiertas
vegetales en talúdes y laderas del Canal de Castilla. Tramo Palen
cia·Valladolid. Claye: 02.602.232/2 l 12. lLC.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende asistencia técnica a la dirección de las obras de
defensa de la población de Ujo contra las avenidas del rio Caudal.
Término municipal de Mieres (Asturias). Clave:
01.4 I9.264/0611. Expediente número 22·96. 1I.C.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprenden asistencia técnica para redacción del proyecto de
las obras de acondicionamiento -del cauce y márgenes en el
no Arenteiro. Término municipál de CarballiAo (Orense). Clave:
N 1.444.348/0311. Expediente número 13·96. 1I.C.16

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. ILe: 16

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. II.C.16

Resolución de la .Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación
de la «Asistencia técnica para el suministro del seguimiento
de las infonnaciones aparecidas en la prensa nacional relativas
a la Secretaria General de Comunicaciones». II.C.16
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de intervenciones arqueológicas en el parque de la Cueva Pin
tada, de Gáldar (Gran Canaria). 1I.C.16

Resolución dela Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de una mesa de succión para el Archivo Histórico
Nacional de Madrid. II.D.I

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. JJD.l

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de des
plazamientos y alojamientos de los ,participantes en la fase final
de los Campeonatos de Espaila Cadete. II.D.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace públíca la adjudicación del concurso del servicio de con·
servación y, mantenimiento de las zonas verdes situadas en la
parcela del Consejo Superior de Deportes; así como plantas
de interior de las áreas de los altos cargos y hall principal
del edificio central del Consejo Superior de Deportes y del
Instituto Nacional de Educación Fisica. 11.0.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de alo
jamiento en régimen de pensión completa de los participantes
en el Campeonato Nacional Infantil por centros escolares.

ILD.2

Resolución def Consejo Superior. de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de limpieza
de las dependencias del Instituto Nacional de Educación Fisica
y de la Biblioteca. 11.0.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudícación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en el colegio público «Rey Pelayo», de 'Gijón (As
turias). II.D.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes POi la que se
hace pública la adjudicación de las obras de módulo M-3c adap·
tado en el colegio públíco «Santa LUcía», de Cartagena (Murcia).

II.D.3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obraS' de cobertura de pista
polideportiva en el colegio público «Nicanor Piñolé», de Gijón
(Asturias). 11.0.3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de módulo M-3a adapM
tado en el colegio público ¡<Pablo Casals», de Móstoles (Madrid).

ILD.3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la ,adjudicación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en el colegio público «San Miguel ArcánBel», de
El Franco-La Caridad (Asturias). 11.0.3

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
en Melilla por la que Be hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. lI.D.3
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(eSIe) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato corresrK>ndiente al suministro, entrega e instalación de
un láser iónico argón monofrecuenc'ia para el instituto de Estruc
tura de la materia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. II.D.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cierttificas
(eSIe) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro. entrega e instalación de
un analizador multielemental por fluorescencia de rayos X
mediante activación radioisotópica para el Instituto de Ciencias
de la Tierra «Jaime Almcnl». en Barcelona del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. 11DA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato cl,,¡rrespondiente al· suministro, entrega e instalación de
dos cámaras para incubación de cultivos microbiológicos y dos
cámaras climáticas para crecimiento de plantas para el Instituto
de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investiga~

ciones Cientificas. 11.004

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
sistema combinado de espectrometría de masas para el Instituto
de la Grasa y sus Derivados de Sevilla del CSle. JI.DA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(eSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro. entrega e instalación de
un reómetro capilar para el Instituto de Ciencia y Tecnologia
de Polimeros del CSle. II.DA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSID). mediante la cual hace pública la adjudicación del con·
trato correspondiente al suministro. entrega e instalación de
un difractómetro de rayos X para el Instituto de Ciencia de
Materiales de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. II.DA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). mediante el cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
',1;1 cro1T~~tÚgl·31~' ,(i:!PLe" para el Instituto Nacional del Carbón
en Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

11.D.4

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSlC), mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
un secuenciador automático de DNA para el Instituto de Biologia
Molecular y Celular de plantas en Valencia del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. II.DA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientitlcas
(CSID). mediante el cual hace pública la adjudicación del con·
trato correspondiente al suministro. entrega e instalación de
un secuenciador automático de «DNA» para el Centro de Inves
tigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. II.D.4

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 sistema de telemetría automática en la reserva biológica de
Doflana en Sevilla del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tifica.,.'i. 11.0.4

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
una ultracentrifuga y de una centrífuga refrigerada para la esta
ción experimental «La Mayora» del CSIC. 11.0.4

Resolución del Consejo Superior dc Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro. entrega e instalación de
un calorímetro djferencial de barrido para el Instituto de Inves
tigaciones Marinas de Vjgo. del CSle. II.D.S
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Resolución del Consejo Superior dc Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro. entrega e instalacíón de
un analizador y contador de tamaño de particulas para la estación
experimental «Aula Dei». en Zaragoza. del CSIC. 11.0.5

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos
de obras. ILD.S

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
se indican. 11.0.5

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Murcia por· la que se hacen públicas las adjudicaciones defi·
nitivas de los cOntratos de obras que se indican. 11.0.5

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de transporte escolar. curso 1996-1997. 11.0.5

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se anuncia a concurso público. procedimiento abierto. la adju
dicación de los servicios de transporte escolar que se indican
para el curso 1996/1997. 11.0.6

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y C.ultura
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se cita. ILD.6

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso. procedimiento abierto. de suministros
que se indica. 11.0.6

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia. por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obra que se indica. 11.0. 7

Resolucíón de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministros que se indica. II.D.?

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos de con
sultoría y asistencia técnica que se citan. II.D.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. 11.0.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
que se citan. 11.0.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. U.D.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
Que se citan. 11.0.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la Que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
que se citan. II.D.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la Que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras Que se
cita. 11.0.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
Que se citan. 11.0.9

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la Que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
Que se citan. 11.0.9
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Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
que se citan. II.D.9

MII'!/ISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Socicil por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
2504/96 para la contratación del servicio de toma de datos
de las relaciones nominales de trabajadores Te2 y Te2/1 del
período 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre de 1997. II.D.9

Resolución de la Tesorería General de la- Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
96/2430, iniciado para la contratación del servicio de consultoría
y asistencia de prestación de servicios de colaboración con la
Intervención General de la Scguridad Social para la realización
de auditorias en el Sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo.

11.0.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso abierto número 97/2401, relativo
a la contratación del servicia de limpieza de los locales depen
dientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria- General de
la Seguridad. Social de Barcelona durante 1997. 11.D.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridaq Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
?6/2223, para la adquisición del modelaje centralizado de la
serie TC, de la Tesoreria General dc la Seguridad Social.

. 11.D.10

Resolución de la Dirección Provincial del InstitUto Nacional
dc la Seguridad Social, de Burgos por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza que se
indica. II.D.I0

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la "Marina de Gijón por la que se anuncia subasta, procedimiento
abierto, para adjudicar las obras de reparación de los aseos
y ventanas de la Residencia de Estudiantes de la Casa del Mar
de Gijón. ILo.lO

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace púbHca la adjudicación del proyecto reformado
al de obras de construcción del edificio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Baleares.

11.0.10

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
diversos contratos. n.o. 11

Resoluciones del i'nstituto Nacional de Servicios Sociales por
las que se hacen-públicas las adjudicaciones definitivas de con
cursos. n.D,11

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que .se hace pública la adjudicación definitiva de la dotación
que se cita. 11.0.11

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la dotación
que se cita. 11.D.1l

Resolución de! Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras
de refonna de la instalación eléctrica de la Casa del Mar de
Gijón (Asturias). 1l,0.11

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva del estudio
sobre «Los Jóvenes ante la Violencia Urbana». Il.D.12
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Resolución de la Mesa de Contratación Instituto de la Juventud
por la que se acuerda la adjudicación defmitiva del .estudio
sobre «Conflicto Generacional y Competitividad Laboral».

11.0.12

Resolución de la Mesa de 'Contratación Instituto de la Juventud
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de un Seguro
de Cobertura para los riesgos derivados del impago de rentas
del programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler 1996».

11.0.12

Resolución de la Mesa de Contratación Instituto de la Juventud
por la que se acuerda la adjudicación definitiva del equipo técnico
programa ((Turismo Social». n.o. 12

Corrección de crrores de la Resolución del Instituto Nacional
de Servicios Sociales por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de concursos. n.D.12

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Análisis Económico
y Presupuestario por la que se anuncia la adjudicación del con
trato para la prestación del servicio dnfonnaciórl de prccios
y coyuntura agraria en 1996». n.0.12

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos, haciendo pública la adjudicación del concurso para
la contratación de los servicios necesarios para la instalación
y mantenimiento del pabellón del MAPA en la Fcria Agricola
y Ganadera Santarem. 11.0.12

Resolución del Fpndo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se acuerda la adjudicación del contrato para la" rea
lización del montaje, desmontaje y mantenimiento dcl (stand»
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, FROM,
en la Feria European Seafood Exposition, a celebrar en Bruselas.

11.0.12

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización del montaje, desmCU1taje y mante
nimiento del -«stand» de FROM en la XiX Feria Internacional
Palenno'96. 1I.D.12

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (PROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización del montaje, desmontaje y mante
nimiento del «stand» de PROM en la XIX Feria Internacional
Semana Verde de Galicia. 11.0.13

Resolución de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza por la que se convoca concurso
público, procedimiento abie¿to, mediante asistencia técnica para
la contratación de la «Elaboración de la base cartográfica de
diez hojas del mapa forestal de España». n.D.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace públi~ca la adjudicación del concurso abierto 2/1996,
de adquisición de marcapasos cardíacos pennanentes. n.D.13

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza
del hospital de Móstoles. [1.D.13

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

11.0.13
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16209

16209
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos procedimiento abierto
2/1996. 3/1996 Y5/1996. 11.0.13 16209

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
161 t 996, para la adquisición de catéteres, sondas, etc., con des
tino a dicho hospital. II.D.16 16212

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los concursos 6/CA/96 y 8/CA/96.

Il.D.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos procedimiento abierto
8/1996. ILD.14

Resolución del Hospital General de Soria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público 38/95 para la adqui
sición de gases medicinales con destino a este hospital. 11.0. 15

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citaR. II.D.14

16213

16213

16212

16212

16212

16213

16213

16213

16213

16213

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
19/1996, para la adquisición de válvulas biológicas, anillos, balón
de contrapulsación, prótesis c.C.V., etc., con destino a dicho
hospital. II.D.16

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres). por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros número 8/95 convocado para
la adquisición de diverso material sanitario. IlE.l

Resolución del Hospital «12 de Octubrcll de Madrid, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso que se
menciona. IlE.l

Resolución del Inst~tuto de Salud Carlos m por la que se hacen
públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos con
vocados en los boletines oficiales números 24. de 27 de enero
de 1996, y número 62, de 12 de marzo de 1996. II.E.I

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto». de Plasencia (Cá·
ceres). por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros número 30/95 convocado para
la adquisición de diverso material de reposición. IlE.l

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa), por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
18/1996, para la adquisición de válvulas metálicas, con destino
a hospital. 11.0.16

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se hace pública la adjudicacióli del contrato
de suministro de diverso material con destino a la 'Casa del
Patin en el Campus de Ferro!, Esteiro y a la ETSA en el campus
de la Zapateira, La Coruña, dependientes de esta Consejeria.
Expediente 196. lLE.l

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto}). de Plasencia (Cá
ceres), por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministr9s número 29/95 convocado para
la contratación del suministro de diversas prótesis e implantes.

IIEI

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto}), de Plasencia (Cá
ceres), parla que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros número 9/95 convocado para
la adquisición de diverso material sanitario. ILE.l

Resolución del Hospital Universitario dc «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto.
22/1996 para la adquisición de material para mantenimiento.

II.D.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALlCIA
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I1.D.15

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 50/1996,
procedimiento abierto, para el suministro de material de isótopos.

I1.D.14

Resolución del Hospital General de Soria por la que
pública la adjudicación del concurso público 39/95,
contratación del servicio de limpieza de dicho hospital.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
León, por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto
número 2/96, convocado para la adquisición de material de
curas. 11.0.14

Resolución del Hospital Don Benito-Vtllanueva por. la que se
anuncia adjudicación definitiva del expediente
CPA-06/03/02/96, de adquisición' de bragapañales, compresas
y empapadores, a las empresas que se citan. II.D.15

Resolución del Hospital Don Benito·Villanueva por la que se
anuncia adjudicación definitiva del expediente
CPA-06/OJ/03/96, de adquisición de agujas, calzas, guantes,
a las empresas que se citan. II.D.1S

Resolución del Hospital General de Soria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público 31/95 para la adqui
sición de prótesis e implantes con destino. a este hospital.

11.0.15

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, a los efectos previstos
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones PUblicas. II.D.14

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada
del Área 4 de Madrid, Hospital Ramón y Caja!, por la que
se acuerda la adjudicación del C. A. 392/95. relativo al servicio
de limpieza en· el ambulatorio Pedro González Bueno. Il.D.14

Resolución del Hospital General «Río Camón», de Palencia
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.0.15 16211

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Comercio adju
dicando el servicio de Campaña contra la Langosta Mediterrá
nea. Expediente número 3/1996. IlE.2 16214

Resolución del Hospital de Janio por la que se hace público
el resultado del concurso público 33/14.01/96. 11.0.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la Que se hace
pública la adquisición defmitiva del concurso que se cita.

II.D.15

Resolución del Hospital Nuestra Senara de SonsolCii, de Ávila,
por la Que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. 11.0.15

16211

16211

16211

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Comercio adju
dicando el servicio de Campaña de Saneamiento Ganadero.
fase 1. Expediente número 1/1996. ILE.2

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Comercio adju
dicando el servicio de actualización del Registro de EXf.llota
ciones Agrarias de Extremadura y solicitudes FEOGA-Garantia.
Expediente número 7/1996. II.E.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16214

16214

Resolución del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
que se cita. 11.0.16 16212

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de ayuda a domicilio.

Il.E.2 16214

Resolución del Hospital «San Pedro», de Alcántara, de Cáceres
de adjudicación definitiva del expediente de contratación que
se cita. II.D.16 16212

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la contratación de servicios subalternos del
cementerio municipal de San José. IlE.2 16214
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la obra de estabilización
de laderas de la Cuesta de la Maruquesa. II.EA

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
procedimiento negociado para la contratación de los seguros
de la Corporación (expediente 401.10 1/96). ILEA

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria del
Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia la adjucación
de los siguientes concursos públicos. H.EA

Resolución del Instituto Municipal de Deportes del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de gasóleo e para el año 1996. Il.EA

Resolución de la Oficina Técnica Municipal del Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid, por la que se hace pública
la adjudicación d~finitivade los concursos que se citan. II.EA

Acuerdos de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuz
koa, por los que se adjudica el concurso público, convocado
para la contratación del suministro de los cartones del juego
denominado «Bingo», a utilizar en los tres Territorios Históricos.

H.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se ordena
la publicación del anuncio relativQ al concurso para la con
trataCión de los servicios de información al consumidor. como
complemento a los directamente prestados por el Ayuntamiento
de Burgos. II.E.2

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación d~ los contratos
que se citan. 1I.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, de las
obras de ejecución de una fuente ornamental y urbanización
de su entorno, en la glorieta de la Guardia Civil, confonne
a proyecto que se presente junto con la oferta. H.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
las obras de ejecución de plaza pública en la calle Santa Teresa,
en el municipio de Pinto. H.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, de las
obras de ejecución de campo de tiro, situado en el paraje de
Los Prados, de Pinto. IlE.3

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se convoca
concurso para" la contratación del servicio de limpieza de equi
pamientos municipales educativos. H.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente a la subasta
de las obras consistentes en la adaptación y mejora del pabellón
municipal «Pedro Delgado».' IlEA

16214

16215

16215

16215

16215

16215

16216
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c,

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16218 a 16227) [f.E.6 a 11.E.15

Anuncios particulares
(Página 16228) IlE.16

16216

16216

16216

16216

16216

16217
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