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Formación profesional. Títulos académicos.-Real
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Nombramientos.-Resolución de 6 de septiembre de
1996, de la Dirección General de los Registro y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Manzanares, per
teneciente al Colegio Notarial de Albacete, al Notario
de dicha localidad, don Jorge Luis García Llorente.
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Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Nota,riado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Valdepeñas, perteneciente al Colegio Nota
rial de Albacete, al Notario de dicha localidad, doña
María Elisa Basanta Rodríguez. 0.8 28188

SituadoDeS..-Resolución de 6 de septiembre de1996,
de la Dirección General de los Registro y del Notariado,
por la que se concede a don Alfonso Candau Pérez,
Registrador de la Propiedad de Alcántara, excedencia
voluntaria en el Cuerpo de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles, por un tiempo no inferior a un
año. D.8 28188

MIN1STERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 4 de septiembre de 1996,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se resuelve concurso para
la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en las
áreas de Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas
(C. A. 3/96). D.8 28188

ADMIN1STRAClÓN LOCAL

NombramIento••-Resolución de 19 de agosto de
1996, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de una fun
cionaria de carrera de la Escala de Administración
General. 1.6 28266

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía
Local. 1.6 28266

ADMIN1STRAClÓN WCAL

Personal funclonario y laboral.-Resolución de 21
de agosto de 1996, del Ayuntamiento de Villajoyosa
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Peones de cementerio. 1.8 28268

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de Servicios Múltiples
Secretaria (adjudicación). 1.8 28268

Resolución de 21 de agostarle 1996, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Segunda de Acti-
vidades Culturales (adjudicación). 1.8 28268

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director técnico para el
Patronato Municipal de Deportes (adjudicación). 1.8 28268

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar a tiempo parcial
(adjudicación). 1.8 28268

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se declara
desierta una plaza de Guardia de la Policía Local. 1.8 28268

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Villablino (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Grado Medio. 1.8 28268

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Arratzu (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de operario de servicios múltiples.

1.8 28268

MIN1STERIO DE DEFENSA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de carrera
de la Escala de Administración Especial. 1.6 28266

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de una Auxiliar de Recaudación. 1.6 28266

Carrera judiclal.-Acuerdo de 6 de septiembre de
1996, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de una plaza de Magistrado, con des
tino en el Gabinete Técnico de Información y Docu-
mentación del Tribunal Supremo. 1.7 28267

Acuerdo de 6 de septiembre de 1996, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su cobertura una plaza
de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado. 1. 7 28267

Otras disposiciones

Resolución de 22 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. 1.9 28269

Resolución de 23 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Gernika-Lumo (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Muni-
cipal. 1.9 28269

Resolución de 23 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Langreo (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. - 1.9 28269

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), por la que se corrigen
errores de la de 2 de abril de 1996, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 1.9 28269

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 4
de septiembre de 1996, de la Universidad de Cádiz,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza de Profesorado universitario. 1.9 28269

111.

UNIVERSIDADES

Oposiciones y concursosB.

Cuerpos Generales de los Ejércitos de Infantería de
Marina y de la Guardia Civil.-Resolución de ·12 de
septiembre de 1996: de la Subsecretaría, por la que
se modifica la Resolución 442/38644/1996, por la
que se nombran alumnos de los Centros Docentes Mili
tares de Fornfación de Grado Superior de 105 Cuerpos
Generales de 105 Ejércitos de Infantería de Marina y
de la Guardia Civil. 1. 7 28267

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 17 de septiembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que
complementa a la Resolución de 11 de septiembre de 1996,
por la que se disponen determinadas emisiones de Letras
del Tesoro a seis meses y se convocan las correspondientes
subastas. 1.10 28270
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Lotería Nacional.-Resolución de 14 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo extraordinario que se ha de celebrar el día 21 de sep
tiembre de 1996. 1.10

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 29 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migcaciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi·
cación del Convenio Colectivo nacional de Entidades de Finan
ciación, Arrendamiento Financiero (.Leasing-) y .Fac~

ring_. 1.11

Resolución de 29 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 -Robertson Española, Sociedad Anónima.. J.1

28270

28271

28277
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MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGÍA
IDdrocarburos. Concesiones de explotación.-Real Decreto
1830/1996, de 19 de julio, por el que se otorga la concesión
de explotación de hidrocarburos denominada ~Rodaballo.,en
la zona e, suhzona a). J.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de orlgen.-Orden de 6 de septiembre de
1996 por la que se ratifica el Reglamento de la den()minación
de origen _Abona_ y de su Consejo regulador. J.B

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 18 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la qu,e se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. J.16
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y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
anuncia concurso para la realización del expediente de sumi·
rustro número 025196 y 026/96. II.G.2 17782

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso para la adquisición
de un puente de lavado. Expediente 2F-07157/96. II.G.2 17782
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros, Expediente: 59/96·173.

I1.G.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 58/96-172.

I1.G.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 63/96-177.

II.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 61/96-175.

1I.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 62/96-176.

I1.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 60/96-174.

I1.G.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anu1a el expediente que se
cita. II.G.4

Resolución de la Junta de Compras delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 68.604 del Mando de Apoyo Logístico y
60/96 de esta Junta. II.G.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, por las
que hace públicas las adjudicaciones que se citan. Il.G.4

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste-La Coruña, por la que se anuncia concurso para la
adquisición de una freidora automática para el Acuartelamiento
de Figueirido. ll.G.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.6.180/216. 11.0.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación del contrato
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Il.G.6

Resolución de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia la petición pública de ofertas para rehabilitación
de vía con sustitución de materiales. Tramo. Los Corrales-San
tander. Línea, Venta de Baños-Santander, D.G.6

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 las obras de restauración en el monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe (Cáceres). Il.G.6

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el «Estudio
previo a la restauración del retablo mayor del monasterio de
"Santa María del Paular", en Rascafría (Madrid)>>. II.G.7

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con·
tratación de las «Obras de restauración en el arco sobre el
presbiterio de la real basílica de "San Francisco el Grande",
Madrid». U.o.7

17782

17782

17783

17783

17783

17784

17784

17784

17784

17785

17786

17786

17786
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Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la restauración
de un conjunto de yeserías árabes procedente del museo de
Onda (Castell6n). 1I.G.7

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación de la adquisición de lámparas
y equipos de iluminación para el Museo Nacional del Prado.

1I.G.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Gipuzkoa por la que se convoca
concurso público para la contratación de suministro de mobi·
Iiario del local destinado a equipo de valoración de incapacidades
(EVI). I1.G.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2408, para la contratación del servicio de limpieza de los
edificios dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Asturias, para 1997. Il.G.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la grabación, preparación y
edición de textos y digitalización de imágenes de memorias
de patentes para el año 1997. I1.G.8

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la edición del «Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial», del «Boletín de Resúmenes de Paten·
tes~, de «índices Anuales» y de «Estadísticas de Propiedad Indus
trial». I1.G.9

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la grabación de diferentes
tipos de registro de las aplicaciones informáticas del organismo,
durante el año 1997. II.G.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros con
destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.G.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y CajallO de Madrid. 11.0.9

Resolución del hospital «12 de Octubre» de Madrid por la que
se anuncia el concurso abierto que se menciona. O.G.la

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que.se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto). Il.G.IO

Resolución del Hospital Universitario t:Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se anuncia concurso del servicio de
gestión de televisores. n.G.I a
Resolución del Hospital Universitario «Marqués de ValdecillalO,
de Santander, por la que se anuncia concurso para la con
tratación que se cita. II.G.la

Resolución del Hospital Universitario t:Marqués de Valdecilla»,
de Santander. por la que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto). U.G.II

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto). U.G.ll

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se convoca concurso de swninistros
(procedimiento abierto). U.G.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anula la licitación de una asistencia. I1.G.12
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de conformidad con 10 establecido en el articulo
94 de la Ley 1311995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la resolución de 3 de julio de 1995. de adjudicación
de la contratación del suministro de carpetas de historias clínicas
de asistencia primaria e impresos interiores para las 11. SS.
dcllnstituto Catalán de la Salud. II.G.12

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de confonnidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de 3 de julio de 1995, de adjudicación
de la contratación del suministro de talonarios P/9 y P91l para
las instituciones sanitarias del Instituto Catalán de la Salud.

II.G.12

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de confonnidad con lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la Resolución de 30 de enero de 1996. de adjudicación
de la contratación del suministro de agujas y jerihgas. para los
hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud. II.G.12

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la Resolución de 30 de enero de 1996, de adjudicación
de la contratación del suministro de gasas. vendas y vendajes.
para los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.

II.G.12

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con 10 establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la resolución de 6 de marzo de 1996. de adjudicación
de la contratación del suministro de vestuario y ropa de habi
tación para los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la
Salud. II.G.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de contratación de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de adjudicación defInitiva de suministro
para el Hospital Universitario Amau de Vt1anova de Lleida (re
ferencia lH 061 M 61/95). U.G.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de confonnidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la resolución de 1 de marzo de 1996, de adjudicación
de la contratación del suministro de radiofánnacos e isótopos
radiactivos para los hospitales del Instituto Catalán de la Salud.

ILG.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con 10 establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de II de junio de 1996, de adjudicación
de la contratación del servicio de limpieza para el Hospital
«Princeps d'Espanya» y del Hospital «Duran y Reynals». de
la ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge. U.G.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la resolución de 28 de mayo de 1996 de adjudicación
de un servicio para los centros de atención primaria del ámbito
de gestión de Girona. de la Subdivisión de Atención Primaria
de Girona. Barcelonés Norte y Maresme (Ref.: 0ICP/96/A).

II.G.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de conformidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.) a la resolución de 22 de febrero de 1996. de adju
dicación de la contratación del suministro de tiras reactivas
de glucosa en sangre para la red de primaria y hospitales del
Instituto Catalán de la Salud. U.G.14
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de conformidad con lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la Resolución de 31 de mayo de 1996. de adjudicación
de la contratación del suministro de reactivos. accesorios. com
ponentes y material diverso para los laboratorios de los centros
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. I1.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Gerencia Provincial de Jaén del Instituto Anda
luz de Servicios Sociales de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales por la que se anuncia licitación pública para la concesión
administrativa de dominio público con destino a las actividades
de bar·cafetería y peluquería. 11.0.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso que se indica.

ILG.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE'CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca la licitación de la consultoría y asistencia
que tiene por objeto la redacción del plan director de infraes
tructuras para Canarias, por procedimiento abierto y trámite
de urgencia. U.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General 'Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. U.G.15

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se menciona. U.G.16

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con·
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca
contrato de obras mediante concurso por procedimiento abierto.
Tramitación de urgencia. II.G.16

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima». por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de infraestructura
de la ampliación del Metro a Carabanchel alto. Tramo plaza
Elíptica-Pan Bendito. II.G.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia la contratación. mediante procedimiento negociado.
de conformidad con 10 establecido en la Ley 13/1995. de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. de
diversos servicios fmancieros (operaciones de préstamo para
fInanciar inversiones y operaciones de crédito para anticipos
de recaudación a municipios de la provincia), de acuerdo con
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas aprobados al efect? II.H.I

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca relativa
a la convocatoria para la adjudicación. mediante procedimiento
negociado, de dos contratos de concertación de erédito para
fmanciar inversiones del presupuesto de la propia entidad
de 1996. II.H.1
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17796
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17797

17797
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Resolución de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Sures·
te de la Región de Murcia por la que se anuncia la contratación
del servicio de ayuda a domicilio por c,oncurso y procedimiento
abierto. II.HZ

UNIVERSIDADES

17798

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
equipamiento audiovisual para la Escuela Politécnica de Teruel.

II.H.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 17800 a 17810) II.HA a Il.H.14

17799

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso público para el servicio de reparación del
buque «Saltillo». fase 11, Armamento de la E. S. Marina Civil
de PortugaJete (VlZcaya). 1I.H.2 17798

c. Anuncios particulares
(Página 17811)II.H.15
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