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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Enmiendas de 1994 al
Convenio Internacional para la Segundad de la Vida
Humana en el Mar. 1974 (londres 1 de noviembre
de 1974). publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 16 al 18 de junio de 1980). Resolución MSC
42(64). aprobada el 9 de diciembre de 1994 por el
Comité de Seguridad Marítima Internacional en su
64.0 período de sesiones. A.6 28298

MINISTERIO DE FOMENTO

Metrología.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por
la que se regula el control metrológico del Estado
sobre los registradores de temperatura en el trans
porte de productos ultracongelados para el consumo
humano. A. 7 28299

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA
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Formación profesional. TItulos académicos.-Real
Decreto 1717/1996. de 12 de julio. por el que se
establece el título de Técnico en Explotaciones Gana
deras y las correspondientes enseñanzas mínimas.

A.l0 28302

MINISTERIO DE mABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Organización.-Orden de 16 de septiembre de 1996
por la que se regula la composición y funcionamiento
de la Comisión Ministerial de Informática del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. C.16 28340

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 19
de septiembre de 1996. de la Dirección General de
la Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, Impuesto General
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día
21 de septiembre de 1996. D.3 28343

Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas,
aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 21 de septiembre de 1996. D.3 28343

NombrlUlllentos.-Orden de 18 de septiembre de
1996 por la que se autoriza a don Ricardo Moisés lzarra
Femández para ejercer provisionalmente las funciones
de Delegado del MinisteriO de Economía y Hacienda
en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Huelva. 0.4 28344

Orden de 18 de septiembre de 1996 por la que se
autoriza a don Emilio Menéndez Gómez para ejercer
provisionalmente las funciones de Delegado del Minis
terio de Economía y Hacienda en la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Asturias. D.4 28344

Orden de 18 de septiembre de 1996 por la que se
autoriza a don Miguel Parra Ortega para ejercer, con
carácter provisional, las funciones de Delegado del
Ministerio de Economía y Hacienda en la Delegación
Especial y Provincial de Economía y Hacienda en Bar-
celona. 0.4 28344

Orden de 18 de septiembre de 1996 por la que se
autoriza a don Juan Costa Galindo para ejercer. con
carácter provisional, las funciones de Delegado del
Ministerio de Economía y Hacienda en la Delegación
Provincial de Economia y Hacienda en Castellón. 0.5 28345

MINISTERIO DE fOMENTO

DestiDos.-Orden de 10 de septiembre de 1996 por
la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos
de trabajo del Ministerio de Fomento por el sistema
de libre designación. 0.5 28345

11. Autoridades y personal

Orden de 10 de septiembre de 1996 por la que se
resuelve la convocatoria para cubrir puesto de trabajo
del Ministerio de Fomento por el sistema de libre desig-
nación. 0.5 28345

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Cesesa-Orden de 17 de septiembre de 1996 por la
que se dispone el cese del General de Brigada del Cuer
po de Intendencia de la Armada. en situación de reser
va. don Francisco Pérez VilIacastín, como Subdirector
general de Contratación de la Dirección General de
Asuntos Económicos. D.4 28344

NombramieDtos.-Orden de 17 de septiembre de
1996 por la que se dispone el nombramiento del Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire don Francisco Sánchez Ortega, como Sub
director general de Contratación de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Económicos. D.4 28344

Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se
dispone el nombramiento del General de División del
Cuerpo de Intendencia de la Armada don José Luis
González Gómez como Presidente de la Junta Admi
nistrativa Delegada del Fondo de Atenciones Generales
del Ministerio de Defensa en el Cuartel General de la
Armada. 0.4 28344

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de
1996, del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 25 de mayo de 1995 para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a los grupos A, B. C y D vacantes
en el Organismo Autónomo Correos .y Telégrafos.

0.6 28346

MINISTERIO DE mUCACIÓN V CULTURA

IntegradoDes.-Orden de 2 de septiembre de 1996
por la que se integran como funcionarios de carrera
en el Cuerpo de Inspectores de Educación, a 105 fun
cionarios de los cuerpos docentes clasificados en el
grupo A que accedieron a la función inspectora. 0.6 28346

Nombramientos.-Orden de 2 de septiembre de 1996
por la que nombra funcionarios de carrera del Cuerpo
de Inspectores de Educación a los seleccionados en
el concursoooOposición, tumo especial, convocado por
Orden de 6 de febrero de 1996. 0.7 28347

Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se incluye
a don Francisco Lasheras Torres en la Orden de 7
de junio de 1996 por la que se nombra funcionarios
de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación,
a 105 seleccionados en el concurso-oposición. turno
especial. 0.7 28347
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Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se nom
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
a diversos aspirantes seleccionados en las pruebas
selectivas convocadas por la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en 1994. 0.8 28348

MINISlERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Destioos.-ResoIución de 5 de septiembre de 1996,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Social de la Mari
na), convocado a libre designación por Resolución de
26 de junio de 1996. D.8 28348

MINISlERIODE INDUSTRIA V ENERGiA

Destinos.-Orclen de 25 de julio de 1996 por la que
se resuelve el concurso convocado por Orden de 10
de enero de 1996 por el Ministerio de Industria y Ener-
gía. D.9 28349

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 10 de julio
de 1996. D.9 28349

Orden de 9 de septiembre de 1996 por la que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 10 de julio
de 1996. D.9 28349

Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Secre
taóa de Estado de la Energía y Recursos Minerales,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo anunciada por
Orden de 10 de julio de 1996. D.lO 28350

MINISlERIO DE AGRICULTURA. PESCA
V AUMENTACIÓN

Nombramieutos.-Orden de 30 de agosto de 1996
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre. designación, de don Antonio Melia Masía,
como Director Provincial en la Dirección Provincial de
Agricultura, Pesca y Alimentación en Castellón.

D.lO 28350

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Pedro Aránguez Aragón, como Director Pro-
vincial en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Ciudad Real. 0.10 28350

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Luis Ballesteros AguiJó, como Director Provin-
cial en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Cuenca. D.ll 28351

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Federico Pozuelo Soler, como Director Pro-
vincial en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Albacete. D.l1 28351

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Ángel Andrés Pumareta Esteban, como Director
ProviIi.cial en la Dirección Provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Teruel. D.ll 28351

PÁGINA
Orden de 30 de agosto de 1996 por la ·que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don José Santos Caffarena, como Director Provin
cial en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Valencia. 0.11 28351

MINISlERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Integraciones.-Orden de 2 de agosto de 1996 por
la que se integra a don Víctor Muñoz Sicilia en el Cuer
po de Técnicos Medios (Postal y Telecomunicación).

D.l1 28351

Nombramientos.-Resolución de 2 de agosto de
1996, de la Secretaóa de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos de los nombra
mientos de don José Rivera Cabado y doña Leonor
Ruiz Rubio como funcionarios de carrera del Cuerpo
General Administrativo de la Administración Civil del
Estado. D.l1 28351

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos del nombramiento de doña Laura Rosa
Morales Caldeón como funcionaria de carrera del Cuer
po General Administrativo de la Administración Civil
del Estado. D.12 28352

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 23 de agosto óe
1996, del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Avila),
por la que se hace público el nombramiento de un
Oficial del Cuerpo de la Policía Local. D.12 28352

Resolución de 26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Villalbilla (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de una Administrativa de Administra-
ción General. D.12 28352

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 16 de agosto de
1996, de la Universidad de La Coruña, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con
tabilidad», del departamento de Economía Financiera
y Contabilidad, a doña Isabel Novoa Arechaga. D.12 28352

Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Quimi
ca-Física», del Departamento de Química Fundamental
e Industrial, a don Francisco José Penedo Blanco.

D.13 28353

Resolución de 21 de agosto de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom·
bramiento de Profesor Titular de Universidad. D.13 28353

Resolución de 22 de agosto de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y
Biblioteca de esta Universidad. 0.13 28353
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Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Uni
versidadAut6noma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria. 0.13 28353

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Estomatología.. del departamento de
Cirugía, a doña María Jesús Mora Bermúdez. 0.14 28354

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Psicología Básica», del departamento de
Psicología Social y Básica, a don Castor Méndez Paz.

0.14 28354

Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad «Carlos III» de Madrid, por la Que se corrigen
errores en la de 1 t de julio de 1996, por la Que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión de Archivos y Biblioteca. 0.14 28354

Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombran fun
cionarios de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos a los aspirantes Que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 27 de noviembre de 1995. 0.14 28354

Destinos.-Resolución de 9 de septiembre de 1996,
de la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria de concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario adscritos a gru-
pos A, By C. 0.15 28355

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA
Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de primera Albañil, por
promoción interna. E.5 28361

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Mecánico-Conductor, por pro·
moción interna. E.6 28362

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar administrativo. por pro-
moción interna. E.6 28362

Resolución de 26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
D'Arbúcies (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.6 28362

Resolución de 26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Escalona del Prado (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi·
nistTativo. E.6 28362

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.6 28362

Resolución de 27 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alguazas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. E.7 28363

Resolución de 27 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Areatza (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Monitoria de Biblioteca. Anima-
dor Sociocultural. E.7 28363
Resolución de 2 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.1 28363

M1N1STERlO DE dUSllClA

Ministerio fiscal.-Orden de 5 de septiembre de 1996
por la Que se convoca concurso para provisión de des-
tinos en el ministerio fiscal. 0.16 28356

M1N1STERlO DE ECONOMIA V HACIENDA

Corredores de Comen:lo Coleglados.-Resoluclón de
12 de septiembre de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se aprueba
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición libre, convocada por Orden de 8 de
abril de 1996, para cubrir plazas vacantes de Corre--
dores de Comercio Colegiados. E.3 28359

ADM1N1STRAClÓN WCAL

Personal funcionario y laboral.-Resoluci6n de 30
de julio de 1996, de la Comunidad de Villa y Tierra
de Pedraza (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.4 28360

Resolución de 23 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Huelva, referente a la lista de admitidos y excluidos,
Tribunal y fecha de las pruebas de la convocatoria para
proveer varias plazas. E.5 28361

Resolución de 24 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cobeña (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de Colegios Públicos.

E.5 28361

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. E.5 28361

UNIVERSIDADES

Escala Auxl1iar Administrativa de la Universidad de
Alm.ería.-Resolución de 12 de septiembre de 1996.
de la Universidad de Almería. por la Que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos, se publica la rela
ción de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de esta Universidad, mediante el sis
tema de acceso libre. E.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería Pr1mftlva.-Resolución de 16 de septiembre 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 de los sor
teos del Abono de Lotería Primitiva (8ono-1..oOO), celebrados
los días 9, lO, 11 Y 13 de septiembre de 1996, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 1 de agosto de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se publica la relación de los alumnos beneficiarios
de las ayudas para un curso de lengua francesa en Fran·
cia. E.9

Correción de errores de la Orden de 25 de junio de 1996
por la que se resuelve la concesión de ayudas para Confe
deraciones de Padres de Alumnos de ámbito estatal, convo
cadas por Resolución de 1 de febrero de 1996. E.16
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BANCO DE ESP&<¡"A
Mercado de divisas.-Resolución de 19 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 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 normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. F.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.-Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/130/1996 y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.14
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administravo núme
ro 1/143/1996 y se emplaza a los intereo?ados en el mis
mo. F.14
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administra·
va 1/139/1996 y se emplaza a los interesados en el mis
~. ~14

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administra·
vo 1/118/1996 y se emplaza a los interesados en el mis-

Becas.-Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se conceden
becas de fonnación y perfeccionamiento de personal inves
tigador en el extranjero. E.16

Premios naclonales.-Resolución de 3 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe
sional, por la que se convocan los premios nacionales a la
investigación educativa 1996 F.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 3 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra~

ciones, por la que se dispone la in~cripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de las empresas
.Al Air Liquide España, Sociedad Anónima~; .Air Liquide
Medicinal, Sociedad Limitada, Unipersona1>, y «Air Liquide
Producción, Sociedad Limitada, Unipersonalo. F.1

Resolución de 5 de septiembre de 1996, de la Dirección Genc"
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del texto del contenido
del laudo arbitral aclaratorio, de fecha 19 de julio de 1996,
dictado por don Fernando Valdés Dal-Ré. F.11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 19 de septiembre de 1996 por la que se
regula el procedimiento para el pago de las ayuda.':; adicionales
a las prima.~ en beneficio de los productores de carne de
vacuno y de los que mantienen vacas nodrizas. F.12
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la .que se anuncia concurso para la adjudicación
de la asistencia técnica para el diseño, preparación, realización
y valoración de resultados de las implantaciones piloto del nuevo
sistema integrado de información judicial. U.FA 17896

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



17814 Viernes 20 septiembre 1996 BOE núm. 228

PÁGINA PÁGINA

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 17903 a 17906) 1l.F.1l a 1l.F.14

UNIVERSIDADES
Resolución.de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto; para la adjudicación del con
trato objeto de la adquisición de «revistas cientificas año 1992»
con destino a la Facultad de Matemáticas. n.F.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Economia y Hacienda por la que se anuncia concurso
público. por procedimiento abierto. para la contratación del
servicio que se indica. II.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Dirección General de Educación y Ciencia
del Departamento de Educación y Cultura por la que se convoca
la licitación, por el procedimiento de concurso abierto. sin admi·
sión de variantes, de la obra «Campus Politécnico. edificio A»,
en Zaragoza. n.p.8

17902

17899

17901

17901

17900

17900

17901

17899

17902

17900

17901

Anuncios particulares
(PágInas 17907 y 17908) 1I.F.15 Y1l.F.16

c.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de dupli
cación de calzada en la carretera AS-18, Oviedo-Gijón, tramo:
Porceyo-Roces. <. H.F.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San JUan (Ciudad Real). del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso abierto de las obras que se
citan. (Expediente número 7/1996-1314.) n.F.7

Resolución del Hospital Universitario «1. M. Morales Meseguer».
de Murcia. por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación de los suministros que se citan. II.F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Almería por la que se anuncia
adjudicación de operación de tesorería por importe de
400.000.000 de pesetas. II.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso de ideas. a nivel de anteproyecto, para la cons
trucción de una plaza de toros cubierta para usos polivalentes.

1I.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
licitación para la concertación de una operación de crédito a
largo plazo. U.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio que se cita. I1.F.9

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun·
tamiento de Sevilla por la que se adjudica el contrato de las
obras de cerramiento de diversas parcelas municipales en el
PERI-SB-l (La Calzada). II.F.IO

17899

17899

17897

17899

17897

17898

17898

17896

17896

17898

17897

17896

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncia concurso para
revisión técnica, reparación, instrumentos y equipos de aviónica
de aeronaves. Il.FA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anula el concurso
público correspondiente al expediente número 65.540 del Man·
do del Apoyo Logístico y 57/96 de esta Junta. n.FA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro de Farmacia del Ejército del
Aire por la que se convoca subasta de adquisición. n.FA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Górnez U11a», por la que se anuncia concurso abierto urgente.
expediente número HV-84/96. II.F.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con
tratos de obras. 1I.F.6

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de inserciones publicitarias de los juegos gestionados
por el mismo en los diferentes medios de comunicación, que
se planifiquen o realicen preferentemente durante el periodo
comprendido entre diciembre de 1996 y febrero de 1997.

U.F.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Te'sorería General
de la Seguridad Social por la que se convoca concurso público
de arrendamiento. . n.F.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoría del concurso abierto núme
ro 210 100. II.F.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2403. para la contratación del servicio de limpieza del edificio
sede de .las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia para
1~7. IIY7

Resolución de la Mesa de Contratación del1nstituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. n.F.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. n.F.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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