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11I. Otras disposiciones

Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos de Profesorado convocados
por Resolución de 22 de mayo de 1996. 8.15 27011.

M1NISTERlO DE DEFENSA

Sentencias.-Resolución de 23 de agosto de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Cuarta), de fecha 20 de mayo
de 1996, dictada en el recurso número 589/1993, interpuesto
por don Esteban Ortuño Siles y doña María Pérez Rubio. B.16

Resolución de 23 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 6 de octubre de 1995, dictada en
el recurso número 1.502/1993, interpuesto por el Abogado
del Estado. 8.16

Resolución de 23 de agosto de 1996, de la Subsecretaria, por
la Que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, de fecha 22 de mayo de 1996, dictada
en el recurso número 1.452/1995, interpuesto por don Jesús
Vázquez Rodríguez. 8.16

Resolución de 23 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de fecha 30 de abril de 1996, dictada
en el recurso número 1.933/1993, interpuesto por don Ignacio
Guerrero Sánchez de Puerta. B.16

Resolución de 23 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimientO de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 14 de julio de 1996, dictada en
el·recurso número 593/1994, interpuesto por don Miguel Sán
chez Jerez. B.16

Resolución de 23 de agosto de 1996, de la SUbsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de fecha 28 de marzo de 1995, dictada
en el recurso número 2.889/1991, interpuesto por don Pedro
Cabetas García. 8.16

Resolución de' 23 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de fecha 30 de junio de 1995, dictada
en el recurso número 2.110/1992, interpuesto por don Javier
Lopezosa Martínez. C.1

Resolución de 23 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, de fecha 12 de mayo de 1995, dictada
en el recurso número 2.808/1992, interpuesto por don Íñigo
Gorroño lrazábal. C.l

Resolución de 23 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, de fecha 26 de diciembre de 1995, dictada
en el recurso número 1.006/1993, interpuesto por don José
Lombao Lombao. C.1
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M1NISTERlO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios ftscales.-Orden de 7 de agosto 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 empresa _Boutique de la Cocina, Sociedad Anónima
Laboral.. C.l

Orden de 19 de agosto 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 empresa -Al
quigijón, Sociedad Anónima Laboral.. C.2

Orden de 19 de agosto de 1996 por la que se anulan los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos
a la empresa -Villaestrigo, Sociedad Anónima Laboral., con
fecha 21 de marzo de 1988. C.2

Loteria Primitiva.-Resolución de 26 de agosto de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de .El
Gordo de la Primitiva., celebrado el día 25 de agosto de 1996,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sort.eo. C.2

M1NISTERIO DEL INTERIOR

Recurs08.-Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspon
diente al recurso contencioso-administrativo número
1/886/1996, de la Ley 62/1978, interpuesto por don José Gar
cía Rabanal y don Gregorio Chamorro Rodríguez y se emplaza
a los posibles interesados en el mismo. C.3

M1NISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso.-ad
ministrativo número 157/1994, interpuesto por doña María
Elixabete Maiztegui Baranda. C.3

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso.-administra
tivo número 1.136/1994 y acumulados 1.137 y 1.13811994,
interpuestos por don ,Tomás de la Calle Montalvillo, don
Tomás Hernán Pascual y doña Consuelo Tordesillas Sanz.

C.3

Orden de 2 de agosto 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
tiva número 1.336/1994 y acumulados 1.337 y 1.338/1994
interpuestos por don José Lorenzo Sánchez, don Carlos Sama
Colao y don Jesús Marin Ortega. C.3

Orden de 2 de agosto de 1996 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso.-administra
tivo número 1.366/1994 y acumulados hasta el 1.374/1994
interpuestos por don Juan Francisco Barceló Medina, don
Rafael Fernández Gavilán, don Santiago Marin Ortega, don
José García Díaz, don Antonio Sáez Lorenzo, don José Moral
Colorado, doña Nieves de la Rubia AseI\io, don Francisco
Romero Mármol y doña PUar González Lillo. C.4

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso de casación número 2.888/1993, interpuesto
por doña Oiga Gutiérrez Álvarez, en representación de don
Gregorio Espinosa Verdoy, contra la sentencia de 5 de abril
de .1993, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, en el recurso contencioso.-administrativo número
1.033/1991. C.4
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Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra·
tivo número 1.160/1994, interpuesto por doña Catalina Menor
Pinilla, doña María Dolores de la Torre Sierra y don Joaquín
García-Cemuda Gallardo. C.4

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.167/1994, interpuesto por don Fructuoso Turre
ro Álvarez. C.4

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.166/1994, interpuesto por doña María Dolores
Castaño Dios. C.5

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.331/1994, interpuesto por don Néstor Andreo
Martínez. C.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 9 de julio de 1996, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se decide no someter a procedimiento reglado de eva
luación de impacto ambiental el proyecto de variante de Lubia,
CN-III, puntos kilométricos 210,2 al 221,4 (Soria), de la Direc
ción General de Carreteras. C.5

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se autoriza
la utilización de escorias procedentes del horno de fusión
como material de relleno en el proyecto de ampliación de
la factoría siderúrgica MEGASA, ubicada en la ría de Ferrol,
en Narón (La ~oruña). C.6
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Resolucion de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad·y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
de la autovía del Cantábrico, CN-634, tramo: Carretera de
Bustablado-arroyo de las Navas del Rey (Cantabria), de la
Dirección General de Carreteras. c.a

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
de la autovía de la Plata, tramo Mérida-Zafra, subtramo varian
te de Los Santos de Maimona (Badajoz), de la Dirección Gene
ral de Carreteras. C.ll

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 4 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán o}a consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. C.13

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 22 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Burgos, en el recurso contencioso-administrativo,
promovido por doña María Luisa Aragues Bomaechea. C.14
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.D.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11.0.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.D.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.D.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Marido de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.D.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.D.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11.0.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11.0.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. ILD.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11.0.10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.D.IO

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.o. 10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. I1.D.IO

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.D.IO

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11.0.10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica

. la adjudicación del expediente que se cita. 11.0.10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11.0.10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.o.10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.D.IO

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento,
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 011/96.

11.0.10

Resolución 772/0311/1996, de la Dirección de Adquisiciones,
por la que se hace pública haber sido adjudicado el suministro
comprendido en el expediente número 967217. 11.0.10

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967020. U.O.1O

Resolución de la Jefatura Accidental del MACEN y 1.8 Región
Aérea por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 96/0017). U.0.1I
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[6926

[6926

[6926

[6926

[6926

[6927

·Resolución de la Jefatura Accidental del MACEN y 1.8 Región
Aérea por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 96/0016). U.D.II

Resolución de la Jefatura Accidental del MACEN y J.8 Región
Aérea por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 96/0014). 11.0.11

Resolución de la Jefatura accidental del MACEN y 1.8 Región
Aérea por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 96/0013.) II.D.II

Resolución de la Jefatura accidental del MACEN y 1.8 Región
Aérea por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 96/00 12.) II.D.II

Resolución de la Jefatura accidental del MACEN y 1.8 Región
Aérea, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 96/0023.) U.D.II

Resolución de la Jefatura Accidental del MACEN y 1.8 Región
Aérea por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 96/0015.) 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian dos concursos
(modelo O. anuncio anexo VI. Real Decreto 390/1996 (Boletín
Oficial del Estado» número 70). JI.D.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. JI.D.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo. por la que se hace pública la adjudicación.
por concurso público. de varios expedientes. JI.D.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudiaeión.
por concurso público, de varios expedientes. U.O. 12

Resoluciones de la Junta de Compras Delegada del Hospital
Naval de San Carlos. por la que se hace pública la decisión
recaida en los concursos abiertos publicados en el (Boletín Ofi
cial del Estado» número 142 del día 12 de junio de 1996,
que se citan. 11.0.12

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logístico
de Material de Apoyo del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso para contratación del expediente que se cita. 11.0.12

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logístico
de Transmisiones por la que se anuncia concurso de los expe
dientes que se citan. 11.0.12

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Escuela de
Automovilismo del Ejército del Aire por la que se anuncia con·
curso para la adquisición de diverso material para la cocina
de tropa. 11.0. I3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras. de la Base Aérea de Cuatro Vientos, por
la que se anuncia concurso del expediente que se cita. 11.0.13

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez BemabéUl), de Valencia. por la que se anuncia concurso
abierto para adquisición de equipos de hospitales. 11.0.13

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Militar por la que se anuncia la licitaci6n para contratación
del suministro que se cita. 11.0.14

Resolución del Órgano de Contrata~iónde la Academia General
Militar por la que se anuncia la licitación para contratación
del su~nistro que se cita. U.D. 14

Resoluci6n del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público, con promoción de ofertas,
el suministro de alimentaria con destino a la factoria de sub
sistencias de la Zona Marítima del Cantábrico. II.D.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Direcci6n General del Parque Móvil Ministerial
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación. contrataci6n y explotación de los servicios de
cafetería en el Parque Móvil Ministerial de Madrid. 11.0.15

Resoluciones del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobi
liaria de Murcia-provincia y de la Delegación de Hacienda de
Murcia por las que se notifican las adjudicaciones de diversos
contratos. 0.0.15
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Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de A1me-
ría por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
para la realización de los trabajos que se citan. II.D.15

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
en Cantabria por la que se anuncia la adjudicación del con·
curso OI96UR392. 11.0.15

Resolución de la Delegación de Castellón·Gerencia Territorial
del Catastro, referente al concurso público procedimiento abier
to, para la realización de los trabajos que se citan incluidos
en el expediente 06.96.UR 122. I1.D.15

Resolución del Delegado Provincial de' Economía y Hacienda
de La Coruña por la que se adjudica concurso para la con
tratación de los trabajos de actualización y conservación del
catastro urbano de los municipios de Oleiros y Pontedeume.

n.D.15

Resolución de la Delegación Provincial de Terne!, Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público. procedimiento abierto, para la contratación de los tra
bajos que se citan, incluidos en los expedientes O1.96.RUA42
y 02.96RU.442. n.D.16

Resolución de la Delegación Provincial del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de Valencia, Getencia Territorial del Catastro
de Valencia-capital. por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 1/96 UR 460. 11.0.16

Resolución del Instituto de Turismo de España (TIJRESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del expe
diente de contratación que se cita. 11.0.16

Resolución del Instituto de Turismo de España (TIJRESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del expe
diente de contratación que se cita. II.D.16

Resolución del Instituto de Turismo de España (lURESPAÑA)
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 Administraciones Públicas. la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. II.D.16

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. U.E.l

Resolución del Instituto de Turismo de España (TIJRESPAÑA)
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 defmitiva del
expediente de contratación que se detalla. JI.B.I

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. JI.B.l

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar la realización de trabajos de artes gráftcas para hacer
publicidad de los juegos gestionados por el Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado. en el segundo semestre de
1996. II.E.l

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público pára
contratar el suministro de sobres para la gestión de juegos-activos.

n.E.l

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar ,:1 suministro de 5.000.000 de hojas de papel continuo
con anagrama,'para ordenador. II.E.2
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. JI.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. JI.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestrncturas y
Transportes por -la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. JI.E.2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que-' se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. II.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras cdmplementarias. de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. I1.E.2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. JI.E.2

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.024. consistente en vuelo fotogramé
trico. apoyo. aerotriangulación de 143 hojas y la restitución
de 98 hojas del mino 25 correspondientes a las provincias de
Cáceres. Ávila y Salamanca (lotes 1, 2 y 3). U.E.3

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográftco
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.025, consistente en vuelo fotogramé
trico. apoyo. aerotriangulación. fonnación y edición de 34 hojas
del mino 25 correspondiente a la provincia de HUesca. U.E.3

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.006. consistente en elaboración de
minutas. tratamiento informático y obtención de positivos fmales
para edición de los temas: «Relaciones comerciales internacio
nales e infraestructura económica y su coyuntura sectorial». Atlas
Nacional de España. I1.E.3

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se acuerda declarar desierto el concurso para la «con·
sultoría y asistencia para proyecto de especiftcaciones y prnebas
necesario para la realización de un prototipo piloto de difusión
de televisión digital VÍa satélite y cable y de recepción por sistema
de antena colectiva».

n.E']

Resolución de la Dirección Ge~eral de la Vivienda y el Urba
nismo, por la que se hace público el resultado de la adjudicación
de varios contratos. n.E.3

Resolución de la Autorídad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación deJas obras del proyecto de adecuación
de las estructuras de los pantalanes del muelle petrolero. 1l.E.3

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación del pliego de bases para la adquisición
y montaje de defensas de atraque en la dársena de Oza del
Puerto de La Coruña. O.EA
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para tra·
tamiento de boquillas de los túneles 46 y 47. Línea Madrid-Bar
celona. ILEA

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de suministro de
tres cercos de mar y costeros de contención de hidrocarburos.

ILEA

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se declara desierta la licitación del contrato
de prestación de servicios de apoyo en cursos y actividades
de fonnaci6n en lucha contra incendios y supervivencia en la
mar y seguridad en general en el Centro de Seguridad Integral
Jovellanos. ILEA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz por la que
se convoca concurso público abierto para la adjudicación del
suministro que se indica. ILEA

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
publica convocatoria de contratación, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación de servicios de trans
porte escolar de educación secundaria. ILEA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
96/2426 iniciado para la contratación del servicio de apoyo
técnico para la clasificación, análisis y tratamiento de las soli
citudes de la nueva taIjeta de la Seguridad Social durante un
año. n.E.5

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

Il.E.5

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras comple
mentarias al proyecto de obras de construcción del edificio de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Valencia. JLE.S

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto para la
realización de trabajos de campo correspondiente a cuatro tri
mestres, que se entregarán durante el año 1997, de la encuesta
de coyuntura laboral dirigida a las empresas. I1.E.S

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Servicios Sociales por la que se convoca concurso por pro
cedimiento abierto número 49/1996. para la contrataciÓn del
servicio de manipulación y grabación de las solicitudes de viajes
de la tercera edad para Canarias y circuitos culturales. U.E.S

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicaciÓn de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). II.E.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). U.E.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicaciÓn de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). I1.E.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicaciÓn de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). I1.E.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicaciÓn de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). I1.E.7

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). II.E.7

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicaciÓn de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). I1.E.7
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo 110r la que
se publica la adjudicación de concurso de servicios (procedi
miento abierto). I1.E.7

Resolución del complejo hospitalario de Toledo por el que se
publica la adjudicación de concursos de suministros (proce
dimiento abierto). I1.E.7

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicaciÓn de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). I1.E.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). I1.E.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros. procedimiento abierto.

n.E.9

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Baleares
(Hospital Son Dureta) por la que se acuerda la publicación
de los concursos que se citan. II.E.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Ceuta por, la que se convoca concurso de servicio.

II.E.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Salamanca por la que se adjudica el concurso
público 1/96-D.P., para la adquisición de la vacuna antigripal
parn 1996. n.E.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se anuncia la adjudicación
del concurso que se cita. Il.E.IO

Resolución de la Gerencia del Área 1 de Atención Especializada
. de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva

del concurso que se cita. U.E.10

Resolución de la Gerencia de AtenciÓn Primaria del Área de
León por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto
número 12/1996. convocado para la adquisición de material
de oficina. informática no amortizable, papel y sobres. I1.E.10

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, hospital «Ramón y Cajal», por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. U.E.10

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, Hospital «Ramón y Cajal». por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. U.E.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y
5, de Zaragoza., por la que se hace pública la adjudicación
de concurso abierto de suministros. ILE.IO

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don Benito-Villanueva.»
por la qu~ se anuncia adjudicación deflnitiva del expediente
CPA 06/03/05/1996 de adquisición de material de esterilización.

n.E.ll

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel) por la que se hace
pública la adjudicación deflnitiva del concurso que se cita.·

n.E.ll

Resolución del Hospital de Alcañiz (Terue!) por la que se hace
pública la adjudicación deflnitiva del concurso que se cita.

n.E.ll

Resolución. del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 191196. U.E.II

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de contratación-servicios que se mencionan.

n.E.ll

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros con destino al
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». U.E.ll

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
hace pública la adjudicación deflnitiva de tres concursos abiertos.

n.E.12

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se convocan concursos de proce
dimiento abierto. ILE.12
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Resolución del Hospital General del INSALUD de Sotia por
la que se convocan concursos de procedimiento abierto.

II.E.12

Resolución del Hospital General del INSALUD de Soria por .
la que se convocan concursos de procedimiento abierto.

II.E.12

Resolución del Hospital General del INSALUD de Saria por
la que se convocan concursos de procedimiento abierto.

II.E.12

Resolución del Hospital General del INSALUD de Soria por
la que se convoca concurso de procedimiento abierto. U.E.12

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de reactivos y material
fungible de bioquímica (concurso abierto 1811996). JI.E.l3

Resolución del Hospital del Instituto Nacional de la Salud de
Calatayud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 16/CNl996, convocado por el citado Hospital para
la adquisición de aparatos para radiologia. ILE.13

Resolución del Hospital de León por las que se hacen públicas
las adjudicaciones de concursos. IIE.13

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por lá que se hacen
públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos que se
mencionan. IIE.14

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se hacen
públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos que se
mencionan. 1I.E.14

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» de Cáceres
de adjudicación defmitiva del expediente de contratación que
se cita. I1.E.15

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» de Cáceres
de adjudicación defmitiva del expediente de contratación que
se cita. n.E.15

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» de Cáceres
de adjudicación definitiva del expediente de contratación que
se cita. I1.E.15

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,
por el sistema de concurso, del material de curas (C. P.
10/1996l. Il.E.15

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de aparataje (c. P.
14/1996). Il.E.15

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. I1.E.15

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. n.E.16

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica, mediante concurso por procedimiento abierto,
número 54/1996, para el servicio de aislamiento térmico de
tuberias de agua caliente y fria exteriores del hospital universitario
de «La Princesa», de Madrid. I1.E.16

Resolución del Hospital Universitario de t<La Princesa» por la
que se adjudica, mediante concurso por procedimiento abierto,
número 51/96, para el servicio de climatización de los quirófanos
l y 2 de la planta octava del Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid. 1l.E.16

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica mediante, concurso por procedimiento abierto,
número 44/1996, para el servicio de carteleria, con destino al
Hospital Universi~ode «La Princesa», de Madrid. Il.E.16

Resolución del Hospital «VITgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
3/1996. Il.E.16
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Resolución del Hospital «Vrrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
19/1996. Il.E.16

Resolución del Hospital t<Vtrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme
ro 8/1996. 1I.E.16

Resolución del Hospital t<Vtrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme
ro 5/1996. II.F.1

Resolución del Hospital «Vtrgen de la Luz», de Cuenca. por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme
ro 18/1996. Il.F.1

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área 4, Atención
Primaria, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita. II.F.I

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se citan. n.F.I

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. 1I.F.l

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente proyecto. ILF.I

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. ILF.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de construcción de fmallzación de las
obras e instalaciones de la presa de El Águeda, término municipal
de Zamarra y Pastorea (Salamanca). 02.141.110/2111. - 1I.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraúlicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada el proyecto y ejecución de las obras de auscultación
de la presa de Buendia, término municipal de Buendía (Cuenca).
03.100.161/2101. Il.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de modernización de los regadios de
la vega media del Segura, M/D azarbe de la tierra roya y balsa
de regulación, término municipal de Murcia. Expediente número
07.258.133/2811. 1I.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto complementario número 2 del proyecto
de presa de la Rambla de Algeciras, término municipal de Alba
ma de Murcia (Murcia), 07.178.138/2192. U.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para control y vigilancia de las
obras de la presa de «Andevalo», ténninos municipales de Puebla
de Guzmán y otros (Huelva). 04.133.007/0611. 1I.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
de ejecución red automática información hidrológica de la Cuen
ca Hidrográfica del Guadalquivir. 05.799.016/2191. n.F.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para control y vigilancia de la
construcción del tramo V del Canal de M6negros, términos
municipales de Sena y otros. JI.F.3
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidraáulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto corrección hidrológica de la Cuenca del
Embalse de Puentes, términos municipales de ChiriveJ y otros
(Almería y Murcia). 07.418.277/2111. n.F.3

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. D.F.3

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. IIF.3

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concursq que se cita. n.F.3

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. ILFA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. JI.FA

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. I1.FA

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. JI.FA

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. ILF.4

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. I1.F.S

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. I1.F.S

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. JI.F.S

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. ILF.S
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la contratación de servicios. II.F.6

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de diversas contrataciones. 1I.F.7

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

II.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
para adquisición de contenedores de residuos sólidos urbanos
con destino a Corporaciones Locales de la Comunidad Autó
noma. I1.F.7

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público para la adqui
sición de diverso material de hosteleria con destino al comedor
de Elvifta y diverso material mobiliario con destino a la Escuela
Universitaria Politécnica de Ferrol. dependientes de esta Con
sejeria. Expediente 2.396. JI.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1.F.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. ILF.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. JI.F.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la Que se convoca
contratación en su ámbito. JI.F.9

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente por la que se hace público
el concurso, por procedimiento abierto. para contratar el sumi
nistro que se cita. I1.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se adjudica el concurso de limpieza de 98 centros
docentes, expediente 1/96. JI.F.9
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ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al Contrato
de asistencia técnica a la Dirección y Coordinación de Unidades
de Actuación Urbanísticas Privadas y Público-Privadas.

n.F..12

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. JI.F.S

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. I1.F.S

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. JI.F.6

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. JI.F.6

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de un concurso de suministros. Il.F.6
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 16961 Y16962) II.F..13 Y1l.F..14

Anuncios particulares
(Página 16963) I1.F.15
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