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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

_.-Real Decreto 1782/1996, de 12 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Antonio
Anaya GÓmez.· . A.S 27993

MINISTERIO DE mUCAClÓN V CUL11JRA

DeetlD....-Resoluclón de 11 de septiembre de 1996,
de la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se adjudican puestos
de trahajo, convocados a libre designación por·Reso-
lución de 10 de julio de 1996. A.S 27993

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

c....-Orden de 4 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de don Juan José León Molina como
Director provincial de Industria y Energia en Ceuta.

A.S 27993

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASC[CULO PRIMERO
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

DestiDOIl.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por
la que. se adjudican puestos de trabajo convocados a
libre designación por Orden de 1 de julio de 1996.

A.6 27994

Nombramlentos..-Orclen de 6 de septiembre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento de los fun
cionarios que a continuación se relacionan, cuyos
puestos han sufrido alguna modificación como con
secuencia del cambio de estructura del Ministerio de
Sanidad y Consumo. A.6 27994

Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Concepción García González Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
cEnfermerÍéI., adscrita al departamento de Enfermería
(actualmente Enfermería, Fisioterapia y Podología).

A.9

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

PÁGINA

27997

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENfE

Destin08.-Correción de erratas de la Orden de 5 de
agosto de 1996 por la que se resuelve parcialmente
concurso (referencia A4/95), convocado por Orden del
suprimido MOPTMA. de 5 de marzo de 1996, para
la provisión de vacantes. en el citado Departamento.

A.6 27994

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-ResoIución de 22 de julio de 1996,
de la Universida4 de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Andrés Vázquez Morcillo Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento IlDi
dáctica de las Ciencias Experimentales_, adscrita al
Departamento de Pedagogía, .en virtud de concurso
de méritos. A.8 27996

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Rosario Montara Murillo Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Estudios Árabes e Islá-
micos~, adscrita al Departamento de Filología Moder-
na, en virtud de concurso. A.S 27996

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Carlos Dana Jiménez Profesor tiJular de
Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada., adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada 1. A.8 27996

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María del Mar Diaz Pita Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Penah, adscrita al Departamento de Derecho Penal
y Procesal. A.8 27996

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Carlos Alberto González Sánchez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
Moderna», adscrita al Departamento de Historia
Moderna. A.8 27996

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Antonio Mesa López-Colmenar Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de IlMatemá-
tica Aplicadalt, adscrita al Departamento de Matemá-
tica Aplicada n. A.8 27996

Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
IlCiencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
a don Antonio Zamora GÓmez. A.8 27996

Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Sergio Manuel Jiménez Cardoso Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad., adscríta al departamento
de Contabilidad y Economía Financiera. A.9 27997

Juzgado.~Provisión teDlporal~-Acuerdode 6 de sep
tiembre de 1996, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem-
poral, determinados Juzgados. A.10 27998

MINISTERIO DE .rusnclA
ReglsUos de la Propiedad y Men:antiles.-Resolu
ción de 5 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, por la que se anun
cian Registros de la Propiedad y Mercantiles, vacantes
existentes en toda España para su provisión en con,.
curso ordinario número 242. A.11 27999

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudaotes de Instituciooes PeoIteocla·
ria.~-Resoluciónde 9 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos
para ingreso en las pruebas de acceso al Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas
masculina y femenina, y se indica lugar, día y hora
para la realización del primer ejercicio. . A.11 27999

Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Direc-
ción General de InstituCiones Penitenciarias, por la que
se designa nuevo miembro del tribunal encargado de
la realización de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten-
ciarías, convocadas por Resolución de 5 de julio de
1996. A.12 28000

Coerpo de Ayudaotes TécoIcos SaoItarios de ...;..
titudoaes Peaiteodarias.-Resolución de 9 de sep-
tiembre de 1996. de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, por la. que se hace pública la
lista de admitidos y excluidos para las pruebas de acce-
so al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins
tituciones Penitenciarias y se indica lugar, día y hora
para la celebración del priJ!ler ejercicio. A.12 28000

MINISTERIO DE FOMENTO

E8ca1a de Técnico. Facultativos Superiore& de
Organl&DlOS· AutónoDlos del Departamento.-Reso
lución de 30 de agosto de 1996, de la Subsecretaría.
por la que se declara aprobada la lista de admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha. horas y lugar de
celebración del primer ejerdcio de las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Obras Públicas. A.12 28000

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario " laboral.-Resolución de 29
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Badalona (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer seis
plazas de Agente de la Policia Local. A.13 28001
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Resolución de 2 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Durango (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Profesor de Violín.

A.13

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Puig (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policía local. A.13

UNlVERSIDADES

Cuerpos docentes uoiVersitarios.-Resdluci6n de 2
de septiembre de 1996,. de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la Que se señalan lugar.
día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios. A.13

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam
bio del Programa de Cooperación Intercampus/AL.E. de Movi
lidad para Profesores Universitarios del' Instituto de Coope
ración Iberoamericana (lCI) para el año 1997. B.3

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del pro
grama de cooperación Intercampus/AL.E., de movilidad de
estudiantes universitarios de pre y posgrado del lI)stituto de
Cooperación Iberoamericana (lCI) para el año 1997. 8.3

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1982/1996, de 23 de agosto, por el
que se indulta a don Genaro Carrillo Pla. B.3

Real Decreto 1983/1996, de 23 de agosto, porel que se indulta
a don Domingo Álvarez Megías. B.4

Real Decreto 1984/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don José Manuel Díaz Moreno. B.4

Real Decreto 1985/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don Antonio Elorza Gorosabel. B.4

Real Decreto 1986/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don Antonio Fernández Calero. B.4

Real Decreto 1987/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don Javier Fernández Cortijo. B.4

Real Decreto 1988/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don Sebastián Fernández-8imal GÓmez. B.4

Real Decreto 1989/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don Francisco Guirao Pelegrín. B.5

Real Decreto 1990/1996, de 23 de agosto,por el que se indulta
a don Ramón Hervás Ruiz. B.5

Real Decreto 1991/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don Eusebio Molina Cid. B.5

Real Decreto 1992/1996, de 23 de agosto, por el que se indulta
a don Juan Miguel Moreno Cejudo. B.5

28001

28001

28001

28007

28007

28007

28008

28008

28008

28008

28008

28008

28009

28009

28009

28009

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayudas.-Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de Comercio, Turismo y Pyrnes, por la que
se convocan las ayudas reguladas en la Orden de 25 de abril
de 1996 en la que se establecen subvenciones para la tec
nificación e innovación tecnológica de la industria turística
en aplicación del Plan Marco de Competitividad del Turismo
Español 1996-1999. 8.5

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se convocan las ayudas reguladas en la Orden
de 25 de abril de 1996 por la que se establecen subvenciones
dirigidas a promover la internacionalización de la empresa
turística española en aplicación del. Plan Marco de Compe
titividad del Turismo Español 1996-1999. B.9

Lotería Primitiva.-Resolución de 13 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas, del Estado,
por la que se acuerda incrementar los Fondos destinados a
premios de primera categoría del concurso 38/96, de Lotería,
a celebrar el día 19 de septiembre de 1996, y del concurso
3S-2/96, de Lotería, a celebrar el día 21 de septiembre de
1996. B.13

Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Organismo Nacio
nal 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 de la Lotería Primitiva
celebrados los días 12 y 14 de septiembre de 1996 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. R13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican estan
cias temporales de científicos y tecnólogos extral\ieros en
España, modalidad B, con cargo al Programa Nacional de For
mación de Personal Investigador. B.13

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Subven~

clones.-Resolución de 30 de agosto de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se corrigen errores
en la de 12 de agosto de 1996 de concesión de subvenciones
para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de
investigación en España, en el marco del Programa Nacional
de Formación del Personal Investigador del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. B.14

MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 27 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de los acuerdos sobre la tabla salarial para el año
1995 del Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorro. R14

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del X Convenio Colectivo
de la empresa «Ertisa, Sociedad Anónima_. 8.15

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección 'General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Ediciones Primera Plana, Sociedad Anóni
ma.. C.15

Fundaclones.-Qrden de 7 de agosto de 1996 por la que se
clasifica la Fundación Campo-Ciudad instituida en Madrid,
como de asistencia social y se dispone su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales. D.14
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentenclas~rden de 30 de agosto de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli~

miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.805/1992, pro
movido por doña María Amelia Babilla Peláez y otros. 0.15

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1940/1993, promovido por
don Fernando Galindo Molina. D.15

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso cont.en
cioso-administrativo número 3/422/1993, promovido por don
Ángel Pérez Higuero. D.16

28051

28051

28052

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 16 de septiembre de1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mis
mas. D.16

. UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Corrección de erratas de la Resolución de 7 de junio
de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero
en Informática de la Facultad de Informática de dicha
Universidad. D.16

28052

28052
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17498
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-4196-H-17_ II.G.3 17591

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-373195X-B-19. II.G.3 17591

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
GC-2/96-C-32. D.G.3

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC"114/96~G-35.

D.G.3

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la Que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-59196-V-23.

n.G.3

Resolución de la Subdirección de Mantenintiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-25196-V-36.

n.GA

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente: GC-097196-C-S4.

n.GA

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC~88/96-M·77.

n.GA

Resolución de la Subdirección accidental de Mantenimiento por
la que se hace pública la adjudicación del expediente:
MT-6/96-H-30. II.G.4

Resolución de la Subdirección accidental de Mantenimiento por
la que se hace pública la adjudicación del expediente:
MT-116/96-B-50. II.GA

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT·55/96-B-25.

ILG.4

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente: GC-087/96-M-59.

n.G_5

Resolución de la Subdirección accidental de Mantenimiento por
la que se hace pública la adjudicación del expediente:
MT-13/96-H-31. II.G.5

Resolución de la Subdirección accidental de Mantenimiento por
la que se hace pública la adjudicación del expediente:
MT-32/96-H-20. II.G.5

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-046/96-C-29.

. ·1I.G.5

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-049/96-C-24.

II.G.5

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-047/96-C-34.

II.G.5

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia adjudicación de concurso de contrato
de suministro. II.G.6

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia adjudicación de concurso de contrato
de swninistro. II.G.6

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente a los
expedientes que se mencionan. 11.0.6

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que, se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0023. Título: 20.000 kilos de ácido acetil
salicílico. IlG.6

Resolución del Centro de Fannacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0024. Titulo: 5.000 kilos de paracetamol.

n.G.7

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 11-40158-00/96.

II.G.7

PÁGINA

17591

17591

17591

17592

17592

17592

17592

17592

17592

17593

17593

17593

17593

17593

17593

17594

17594

17594

17594

17595

17595

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Mílitar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40196-00/96.

1LG.7

Resolución del Hospital del Aire por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente a! expediente nUmero 96/0021
(60602). Titulo: Mantenimiento. conservación. control y vigi
lancia de los aparatos elevadores instalados en el Hospital del
Aire. periodo de 1 de septiembre de 1996 a 31 de agosto de
1997. ILG.7

Resolución del Hospital Militar de Palma de Mallorca por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
que se señala. U.G.7

Resolución del Hospital Militar de Palma de Mallorca por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
que se señala. II.G.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 35/1996/2081. ILG.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. 11.0.8

Resolución de la Junta Loca! de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes a! expedien
te 22/96-C. II.G.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Talavera la Real" Delegada de la Junta Centra! de Compras
del Ejército del Aire por la que se anuncia licitación pública
de suministros. I1.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Vázquez Bemabéu de Valencia por la que se anuncia concurso
abierto para adquisición de equipos sanitarios para la fannacia
de este hospital. II.G.9

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo por la que se hace pública la adjudicación del expediente
64/1994. I1.G.9

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo por la que se hace publica la adjudicación del expediente
065196. II.G.9

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo por la que se hace publica la adjudicación del expediente
039196. I1.G.9

Resolución del órgano de contrataciÓn del MALZIR-SUR por
la que se anuncia la licitación para la contratación de la asistencia
que se especifica. I1.G.9

Resolución del polígono de experiencias de Carabanchel por
la que se adjudica el concurso público correspondiente al expe
diente número 100336001900. I1.G.9

Resolución del 802 Escuadrón de las Fuerzas Armadas por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe·
diente nUmero 96/0082 (82/96). Titulo: Mantenimiento de avio
nes HD-2 I Superpurna. Base Aérea de Gando. II.G.9

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire. por la que se hace publica la adjudicacióri que se detalla
(expediente número 964604). I1.G.9

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 964917). IlG.IO

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 968306). II.G.IO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca. Gerencia del Catastro. por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 01.96.GE.162. mediante
tramitación urgente. U.G.I0

PÁGINA

17595

17595

17595

17595

17596

17596

17596

17596

17597

17597

17597

17597

17597

17597

17597

17597

17598

17598

17598
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PÁGINA
Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca, Gerencia del Catastro. por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto OI.96.UR.162. U.G.IO 17598

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Las Palmas. Gerencia del Catastro. por la que se anuncia
la adjudicación del confrato de asistencia 3-96-G-352. U.G.lO 17598

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-provincia por la que se hace público, 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 contratación que se
detalla. n.a.1O 17598

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife. Gerencia del Catastro, por la que
se adjudica el contrato que se indica. U.G.IO 17598

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife. Gerencia del Catastro, por la que
se adjudica el contrato que se indica. II.G.II 17599

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife, Gerencia del Catastro, por la que
se adjudica el contrato que se indica. U.G.l1 17599

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zaragoza-provincia. Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia la adjudicación de los concursos para la ejecución de
trabajos en el Catastro de Rústica. expedientes números
01-96-RU-501 y02-96-RU-501. 1I.G.ll 17599

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 8 .demayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. la adjudicación dcfmitiva del
expediente de contratación que se detalla. U.G.II 17599

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
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 defmitiva del
expediente de contratación que se detalla. lI.G.ll 17599

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 131 W95. de 8 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas. la adjudicación defInitiva del"
expediente de contratación que se detalla. U.G.12 17600

Acuerdo de la Delegación Provincial de Asturias por el que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto para la
licitación del contrato de consultoría y asistencia que se cita.

1l.G.12 17600

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

1l.G.12 17600

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

1l.G.12 17600

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

Il.G.12 17600

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

1l.G.13 17601

Resolución de la Dirección' General de la Guardia· Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de vacu-
nas con destino al personal de este Cuerpo. II.G.13 17601

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado con el número de expediente 5-93-21937-4. publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 1995,
para estudio de probabilidad y causas de ocurrencia de accidentes
de tráfico con modelos econométricos. Desierto. II.G.13 1760 I

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 22 de marzo de 1996 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 30 de marzo de
1996 para suministro de 250 parejas de postes SOS homologados
por la Dirección General de Tráfico. 6-91-60787·5. U.G.13 1760 j

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría 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. U.G.13 1760 l

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas infonnáticos, «hardware» y
«software». en los servicios centrales y periféricos. II.G.14 17602

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican. 11G.14 17602

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de Badajoz por la que se anuncia concurso. procedimiento abier·
too para la adjudicación de obras. JI.G.14 17602

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
96/2431, iniciado para la contratación del servicio de depósito,
custodia. gestión y tratamiento del archivo de la Tes8reria Gene·
ral de la Seguridad Social durante un año. II.G.14 17602

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 39/96 G,. iniciado para fa asistenCia técnica precisa
en el Centro de AfiliaCión y Recaudación de la Gerencia de
Informática de la Segurídad Social, desde el 23 de julio hasta
el 31 de dicfembre de 1996. 11.0.14 17602

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se rectifica el anuncio de la convocatoria del concurso
abierto. número 96/2.437. para la impartición de veintiséis cursos
de «Información y atención al ciudadano» y 13 cursos de «Crea-
ción y dirección de equipos de trabajo», correspondientes al
plan de formación continua de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, para 1996. II.G.14 17602

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncia concurso abierto
de tramitación ordinaria para la contratación del servicio de
realización -de un inventario de bienes muebles. enseres. máqui·
nas de oficina y cualquier otro elemento docente, así como
una valoración de los bienes inmuebles. ubicados en la provincia
de Barcelona. II.G.14 17602

ResoluCión de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo. en Sevilla. por la que se hace público el resultado
del concurso público número SE/2-1996. para la contratación
del servicio de limpieza para el total de 36 unidades dependientes
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo.
en Sevilla. II,G.15 17603
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ResOlución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Salamanca por la que se anuncia
concurso abierto, de tramitación ordinaria. número de expe
diente 1/97, para la contratación del servicio de limpieza del
edificio donde se ubica la Dirección Provincial, en plaza de
los Bandos. 3-4. de Salamanca. I1.G.15

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

II.G.15

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

II.G.15

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

II.G.15

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

Il.G.15

PÁGlNA

17603

17603

17603

17603

17603

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. JI.H.2

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Baleares
(hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la adju·
dicación de los concursos que se citan. II.H.3

Resolución del Complejo Hospita1ario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 14/96 para el suministro de ins
trumental sanitario. II.H.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 15/96 para el suministro de aparatos
de radiología. II.H.3

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza. por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. U.HA

PÁGINA

17606

17607

17607

17607

17608

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

I/.G.16 17604

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la
hace publica la adjudicación defmitiva del concurso
número 58/1995.

que se
abierto
n.HA 17608

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

I/.G.16

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

I/.G.16

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de la obra que Se cita.

I1.G.16

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

I/.G.16

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso de referencia. U.H.I

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio y Obras
por la que se hace público el resultado de la adjudicación de
las obras de refonna de locales del gabinete de prensa en la
planta tercera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

II.H.l

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Servicios Sociales por la que se anuncia concurso nÍllllero
48/1996. para las obras de estudio técnico de instalación de
aire- acondicionado con refuerzo de instalación eléctrica en el
CAMF de Guadalajara. Expediente número 96/04.6324.

II.H.!

M~l~~~~íb~RICULTURA,PESCA

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica la subasta. por el procedimiento abierto, de las obras
de reparaciones menores, conservación y mantenimiento de
divérsos inmuebles propiedad del Organismo en Madrid.

II.H.1

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para suministro de 1.090.000 crotales para
la identificación individual de cerdos para acciones sanitarias
o de reproductores, procedimiento abierto. 1I.H.l

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para suministro de 1.750.000 crotales para
la identificación de ganado porcino de cebo. procedimiento
abierto. U.H.l

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para suministro de 60 litros de B. abortus,
cepa S99 al 33 por 100 para la fabricación del antigeno necesario
para las técnicas de diagnóstico de la brucelosis, procedimiento
abierto. lI.H.2

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para suministro -de «kits» de diagnóstico para
la realización de 740.000 detenninaciones para el diagnóstico
de la enfennedad de Aujeszk:y en el ganado porcino. proce
dimiento abierto. U.H.2

17604

17604

17604

17604

17605

17605

17605

17605

17605

17605

17606

17606

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto para sumi
nistro de material sanitario para anestesia y VCI. II.HA

Resolución del Hospital «Río Carrión» de Palencia por la que
se convoca concurso de suministros. 1I.H.4

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva.
por el sistema de procedimiento negociado sin publicidad. del
suministro de gases medicinales (P.N. 1/96). U.H.5

Resolución del HospitalllSanta Bárbarall, de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva.
por el sistema de concurso. del servicio de alimentación (C.P.
7/96). 1/.H.5

Resolución del Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por
el sistema de concurso, de la: concesión del servicio de televisión
y telefonía en las habitaciones (C.P. 6/96). 1I.H.5

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Aten
ción Especializada del Área 4 de Madrid, hospital «Ramón y
Cajal». por la que se acuerda la adjudicación del concurso abierto
423/1995, relativo al suministro de material quirúrgico cirugía
cardiovascular. 11.H.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, por procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del contrato que se indica. 1I.H.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros. II.H.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la convocatoria
de concurso público para la adquisición de placas radiográficas
para los diversos centros de la red. 1I.H.6

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la convocatoria de concursó público para la
adquisición de reactivos para detenninación de ANTI HN Y
ANTI HCV. II.H.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar
tamento de Economía y Finanzas por la que se hace pública
la adjudicación de 'os concursos públicos para la determinación
de los tipos. con sus precios unitarios, de bienes muebles de
maquinaria de oficina, aparatos infonnáticos y vehículos, y de
material de oficina. mobiliario de oficina y vestuario, con destino
a los departamentos de la Administración de la Generalidad
de Cataluña. 1I.H.7

17608

17608

17609

17609

17609

17609

17609

17609

17610

17610

17611
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de. Economia y Hacienda por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto, para lacontrataci6n de la asistencia
técnica que se indica. II.H.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda para con
tratar el sutrtinistro de mobiliario destinado al amueblamiento
del edificio de Oficinas Múltiples n, de Las Palmas de Gran
Canaria. Il.H.8

Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Con
sejería de Politica Territorial del Gobierno de Canarias por la
que seconvoca la contratación de un suministro de tres camiones
de_ transporte con cisterna incorporable para la lucha contra
incendios forestales, con destino a la Viceconsejeria de Medio
Ambiente. I1.H.8

Resolución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales por la que
se anuncia licitación para la contratación de un suministro de
material inventariable. II.H.8

PÁGINA

17611

17612

17612

17612

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para el suministro de vestuario, calzado y otro material
con destino al personal de distintos servicios municipales.

I1.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se convoca
concurso de obras de un colector de la Riereta en la Rambla
Iberia de la ciudad. II.H.IO

Resolución de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de
Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Cádiz por la que
se anuncia el pliego de condiciones cuyo detalle es el siguiente.

llRIO

UNIVERSIDADES

Resolución de" la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjUdicación del contrato
de suministro que se indica. n.H.lO

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la concesión de los servicios de cafetería y come
dor del edificio multidepartamental de Guadalajara. n.H.11

PÁGINA

17613

17614

17614

17614

17615

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca el suministro de dos vehículos de altura destinados
al Consorcio Provincial de Bomberos. Il.H.9

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca concurso para contratar el servicio de vigilancia
y seguridad de distintas dependencias provinciales. I1.H.9

17613

17613

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17616 y 17617) ll.H.12 y I1.H.l3

Anuncios particulares
(Página 17618) I1.H.14
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