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Real Decreto 1952/1996. de 23 de agosto. sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Valenciana. en materia
de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-de-
portivas. 8.10 28526

Real Decreto 1953/1996. de 23 de agosto. sobre
ampliación de los servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad Valenciana por
el Real Decreto 2093/1983. de 28 de julio. en materia
de educación. 8.12 28528

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.-Real Decreto 2059/1996, de 9 de sep
tiembre, por el que se declara en la situación admi
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a don Carmelo Madrigal Garcia. B.14 28530

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramleatos.-Real Decreto 2069/1996, de 13 de
septiembre, por el que se promueve a la categoria de
Fiscal de Sala a don Eduardo Torres-Dulce Ufante y
se le nombra Fiscal Jefe de la Secretaria Técnica de
la Fiscalía General del Estado. B;14 28530

Real Decreto 2070/1996, de 13 de septiembre, por
el que, se nombran Fiscales de la Secretaria Técnica
de la Fiscalia General del Estado. 8.14 28530

Destioos.-Resolución de 12, de septiembre de 1996,
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisi6n de
puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuer-
po de Abogados del Estado convocado por Resolución
de 10 de julio de 1996. 8.14 28530

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ceses.-Resolución de 17 de septiembre de 1996, de
la Agenda Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Tomás Monzóp Baño
como Delegado especial de la Agenda Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Murcia. B.15 28531

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Raúl Félix Junquera Varela como
Delegado especial de la Agenda Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Galicia. B.15 28531

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, pOr la que se dis-
pone el cese de don Jaime Ripa Echarri como Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Castilla-La Mancha. 8.15 28531

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis...
pone el cese de don José Antonio Delgado Arce como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Castilla y León. B.16 28532

Resoludón de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Tomás Merola Macanás, como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Cataluña. B.16 28532

Nombramientos.-Corrección de erratas del Real
Decreto 2124/1996, de 20 de septiembre, por el que
se nombra a don Antonio Castañ"eda Boniche Vocal
del Tribunal de Defensa de la Competencia. B.15 28531

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Jaime Muntaner Pedrosa
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Galicia. B.16 28532

Resoludón de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Heribert Padrol Munté
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cataluña. 8.16 28532

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Alfredo Odavio Pérez
Lodares como Delegado especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha.

8.16 28532

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia'
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis~

pone el nombramiento de don Carlos Lamoca Pérez
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Castilla y León. B.16 28532

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Santiago Menéndez
Menéndez como Delegado especial de la Agencia Esta-
tal de Administradón Tributaria en Asturias. 8.16 28532

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Francisco Javier Lozano
Bermejo como Delegado especial de la Agencia Estatal
d.e Administración Tributaria en Murcia. B.16 28532

MINISTERIO DELlNTERIOR

Destioos.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por
la que se hace ,pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. C.l 28533

Orden de 3 de septiembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. C.l 28533

Orden de 10 de septiembre de 1996 por la que se
hace p6blica la adjudicación de puestos de trabajo pro·
vistos por el procedimiento de libre designación. C.l 28533

MINISTERIO DE mVCAClóN y CUL11JRA

Destioos.-Resolución de 12 de septiembre de 1996.
del Con:~ejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo vacantes en este organismo, convocados
a libre designación por Resolución de 29 de julio
de 1996. C.2 28534

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACIÓN.

Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se acuerda el cese de don José Maria Domínguez lbáñez
como Subdirector general de Regadíos e Infraestruc
turas Agr-arias de la Dirección General de Desarrollo
Rural (suprimida por Real Decreto 839/1996). C.2 28534

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.-Orden de 13 de septiembre
de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de
don Raimon 'Bergós Civit Vocal del Segundo Consejo
de Consumidores y Usuarios. C.2 28534
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Nombramientos.-Resolución de 14 de diciembre
de 1995, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se publica nombramiento de Profesor titular
de Escuela Universitaria. C.2

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo, tropa y marineña profesiona
les.-Resolución de 19 de septiembre de 1996. de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili
tar, por la que se hacen públicas las listas provisionales
y definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del
proceso selectivo correspondiente a la tercera incor~

pOTación, para el acceso a la condición de militar de
empleo de la categoría de tropa y marinería profesio
nales. C.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
Orden de 6 de septiembre de 1996 por' la que se con~

vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. C.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Soclal.-Reso·
lución de 5 de septiembre de 1996. de la Dirección
G.eneral de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se corrigen errores en la de 24 de enero por.la que
se convocó concurso oposición para el acceso a plazas
de ATS/DUE C.9

Espedafidades sanitarias.-Resolución de 17 de sep
tiembre de 1996. de la Subsecretaría, por la que se
nombra la Comisión calificadora del ejercido para
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). corres
pondiente a la prueba selectiva 1996. C.9

Médicos especlalistas.-Resolución de 17 de septiem
bre de 1996, de la Subsecretaría. por la que se nombra
la Comisión calificadora del ejercicio de la prueba
selectiva especifica para plazas en formación de la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

C.9

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estiido.-Reso
ludón de 12 de septiembre de 1996, del Consejo de
Estado, por la que se publica la lista definitiva de adml
tidos a las oposiciones del Cuerpo de Letrados y el
Tribunal que ha de juzgarlas, y se convoca a los opo
sitores para el primer ejercicio. C.I0

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados.-Resolución
de 17 de septiembre de 1996, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Contadores
Diplomados del Tribunal. C.I0
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28535

28541

28541

28541

28542

28542

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 21
de agosto de 1996, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de cuerpos docentes universitarios.

0.1 28549
Resolución de 27 de agosto de 1996. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a con.;,
curso plazas vacantes de los cuerpos docentes univer-
sitarios. D.9 28557
Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se corrigen errores en
la de 31 de julio de 1996 por la que se hace pública
la composición de las comisiones que tendrán que
resolver los concursos para la provisión de diversas
plazas de los cuerpos docentes universitarios convo-
cadas por Resolución de 21 de diciembre de 1995.

0.16 28564
Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica .de Madrid. por la que convocan
a concurso plazas de los cuerpos docentes universi~

tarios. 0.16 28564
Resolución de 2 de septiembre de 1996. de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que se
convocan concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios. E.1 28565
Resolución de 4 de septiembre de 1996. de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrigen errores en
la de 18 de junio de 1996, por la que se hacía pública
la composición de comisiones. E.2 28566
Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Uni~

versidad de Alicante. por la que se hace pública la
composición de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. E.3 28567
Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com~

posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a una plaza de cuerpos docentes universitarios. E.5 28569
Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio
de 1996, de la Universidad de Salamanca. por la'que
se convocaban a concurso plazas de cuerpos docentes
universitarios. E.5 28569
Escala Auxiliar de la Universidad Autónoma de
Madñd.-Resolución de 4 de septiembre de 1996, de
la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
declaran aprobadas las listas de aspirantes admitidos
y se publican las de excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Univer-
sidad, así como la convocatoria del primer ejercicio.

E.3 28567
Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Can·
tabria.-Resoluclón de 5 de septiembre de 1996. de
la Universidad de Cantabria, por la que se corrigen
errores de la de 15 de julio de 1996, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión. EA 28568
Personal laboral.-Resolución de 1 de agosto
de 1996. de la Universidad de Oviedo. por la que se
aprueba y publica la lista de admitidos y excluidos,
se señala el lugar. dí~ Y hora de celebración del ejer-
cicio teórico exigido en el concurso-oposición libre
para la provjsión de una plaza de Titulado Superior.
Especialista en Citometria. Grupo r, convocada por
Resolución del Rectorado de 21 de mayo de 1996,
y se convoca a los admitidos para la realización de
dicha prueba. 0.1 28549
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sentenclas.-Acuerdo de 16 de septiembre de 1996, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
sobre la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 1996. E.6

,
Resolución de 5 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso-oposición libre para la provisión
de una plaza vacante en la 'plantilla del personallabo~
ral. E.4

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Resoludón
de 9·de septiembre de 1996, de la Universidad de Sala
manca, por la que se reCtifica la de 30 de julio
de 1996, por la que se convocaba concurso para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcio
nario. adscritos a grupos e y D. E.S

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 2125/1996, de 20 de septiem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor André Gadaud, ex embajador de la Repú
blica Francesa en España. E.6

Real Decreto 2126/1996, de 20 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Elías Elíades, ex-embajador de la República de Chipre en
España. E.6

Real Decreto 2127/1996,' de 20 de septiembre, por el que se
concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su exce
lencia señor Rafael Caldera Rodríguez, Presidente de la Repú
blica de Venezuela. E.6

Real Decreto 2128/1996, de 20 de septiembre, por la que se
concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica
a la señora doña Alicia Beatriz Pietri de Caldera, esposa del
Presidente de la República de Venezuela. E.6

Real Decreto 2129/1996, de 20 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al
señor don Miguel Ángel Burelli Rivas, Ministro de Relaciones
Exteriores de la República de Venezuela. E.6

Real Decreto 2130/1996, de 20 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al
señor don Enrique Tejera París, embajador de la República
de Venezuela en España. E.7

Real Decreto 2131/1996, de 20 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al
señor don Nelson Valera Parra, Director general Sectorial del
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú
blica de Venezuela. E.7
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Real Decreto 2132/1996, de 20 de septiembre, por el que se
ccncede la Gran Cruz de la Orden del Mérito CivU al señor
don Freddy Rojas Parra, Ministro de Fomento de la República
de Venezuela. E.7

Real Decreto"2133/1996, de 20 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Hennann Luis Soriano, Mini.stro de Estado, Presidente de la
Corporación de Turismo de la'República de Venezuela. E.7

Real Decreto 2134/1996, de 20 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Pedro Pablo Aguilar, Presidente de la Comisión de Política
Exterior de la Cámara del Senado de la República de
Venezuela. E.7

Real Decreto 2135/1996, de 20 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Segundo Meléndez, Presidente de la Comisión de Política Exte
rior de la Cámara de Diputados de la República de Vene
zuela E.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 20 de septiembre
de 1996, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se acuerda incrementar el fóndo destinado
a premios de la categoría especial de apuestas deportivas
de la jornada 5.a a celebrar el día 29 de septiembre
de 1996. E.7

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 del Jueves que se ha de celebrar el día 26 de septiembre
de 1996. E.8

Lotería Prirnitlva.-Resolución de 23 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 de la Lotería Primitiva celebrados los días 19 y 21 de
septiembre de 1996, y se anuncia la fecha de celebración de
Jos próximos sorteos. E.9

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Cole~tivosde trab"¡o.-Resolución de 25 de julio
de 1996, de la Dirección General de Trabé.\jo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio ColectIvo de la empresa «BP
Oil España, Sociedad Anónima». E.9

BAl'lCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23de septiembre de 1996,
del Banco de España; por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones oJ:"dinarias
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
mismas. F.15
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17976
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18074
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia subasta
para la ejecución de obras en la farmacia de dicho hospital.

11.0.7 18075

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso
para la ejecución de suministro de ventanas a dicho hospital.

11.0.7 18075

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia _concurso del expediente
2F-7166/96. D.G.7

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la zona marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia segunda subasta de material inútil para la Armada.
Enajenación 1/96. Expediente 3130.0001.96.00.12. II.G.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio~

tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de «logicab de gestión de bibliotecas con destino
a varios archivos estatales. I1.G.8

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro e instalación de mobiliario y _equipos para la sección
de audiovisuales en la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres.

II.G.8

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del swni
nistro e instalación de mobiliario y equipos para la sección
de audiovisuales en la Biblioteca Pública del Estado de Albacete.

I1.G.8

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del «Suministro e instalación de
sistemas audiovisuales». II.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público. procedimiento abierto. la obra
y el suministro que se detalla. U.G.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que. se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de aparatos de aire acondicionado.

Il.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de concúrSo abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de desinfección. desinsectación y des·
ratizaciÓn. U.G.IO

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Huesca por la que se anuncia con
vocatoria del concurso público número IA/96. U.G.IO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Ávila por la que se anuncia concurso abierto
número 2/96 para la ejecución de obras. U.G.ID

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Málaga por la que se convoca concurso publico
para la contratación de suministros. Expediente CA MA 2/96.

I1.G.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social en Madrid por la que se hace público el
resultado de la adjudicación recaida en el concurso publico
105/1996 DPM. convocado para la contratación del servicio
de limpieza del edificio de López de Hoyos. 169-171. de Madrid.
desde ell de septiembre a131 de diciembre de 1996. U.G.IO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer·
cado de los Productos de la Pesca y Cultivo Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso. por el procedimiento abierto.
tramitación ordinaria. para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para 1a realización del montaje. desmontaje
y mantenimiento del «stand* del FROM en la Feria Sinaval
Eurofishing '96. U.G.ll

18075

18076

18076

18076

18076

18077

18077

18077

18078

18078

18078

18078

18078

18079

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer·
cado de los Productos de la Pesca y Cultivo Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso. por el procedimiento abierto.
tramitación urgente. para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de una campaña de pro
moción y de incentivación al consumo de productos pesqueros
congelados. U.G.ll

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivo Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso. por el procedimiento abierto.
tramitación ordinaria. para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización y distribución de calendarios
para 1997. II.G.Il

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer·
cado de los Productos de la Pesca y Cultivo Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso. por el procedimiento abierto.
tramitación urgente. para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de una campaña de pro
moción y de orientación al consumo de conservas de productos
pesqueros. U.G.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área 6 de Atención Primaria
por la que se anuncia. mediante procedimiento abierto. la con
tratación del servicio de limpieza de los centros del Área 6.

I1.G.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso
abierto de servicios. I1.G.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso abierto 37/96 para
la adquisición de cartas. etiquetas y taIjetas sanitarias. IlG.13

Resolución del hospital «Santos Reyes» de Aranda de Duero
(Burgos) por la que hacen públicas las adjudicaciones de los
expedientes que se citan. U.a.13

Resolución del Instituto Nacional de la Salud. Área 4. Atención
Primaria. por la que se hace pública la rectificación que se
cita. U.G.13

Resolución de la 2.a Área de Atención Primaria de Madrid.
Instituto Nacional de la Salud. por la que se anuncia concurso
para suministro de mobiliario clínico y aparatos y dispositivos
médico-asistenciales. JI.G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso público, procedimiento abierto. para el suministro de tres
lotes de publicaciones. II.G.13

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 26/96.

II.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Públi·
ca del Gobierno Vasco por el que se anuncia concurso público
para la adquisición de un sistema «UNiX» para los servicios
centrales de Osakidetza. JI.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto. con trámite de urgencia. para
la adquisición de dos unidades de tomografia axial com pute
rizada de rotación continua (SCC.-39/96). II.G.14

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto. con t.rám.ite de urgencia. para
la adquisición de un sistema de telemando digital (SCC.-4D/96).

I1.G.14
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Semcio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto, con trámite de urgencia. para
la adquisición de doce· monitores de hemodiálisis con sistema
unipunción y doce con sistema bipunción para diversos hos
pitales de la Comunidad Autónoma de GaUda (SCC.-37/96).

II.G.14

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto. con trámite de urgencia, para
la adquisición dos unidades de tomografia axial computerizada
de rotación continua (SCC-38/96). 11.0.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso del expediente
96111/0425. Il.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Orden de la Consejería de Sanidad por la que se convoca el
suministro de vacunas tétanos-difteria para adultos. II.G.IS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ResolucIón de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional pOr la que se convoca
subasta abierta de varias obras. II.G.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regio
nal por la que' se convoca concurso abierto de la obra Que
se menciona. II.G.16

Resolución del complejo hospitalario Cantoblanco-PsiQuiátrico,
por la Que se convocan concursos de suministros por proce
dimiento abierto. II.G.16

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la Que se hace
pública convocatoria para las obras de «Nueva carretera M-407.
Tramo: Enlace Polvoranca M-406 a enlace Fuenlabrada M-S06l1o.

II.H.I

Resolución de la Secretaria General TéCnica de la Consejeria
de Obras'Públicas, Urbanismo y Transportes por la Que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
Acondicionamiento de la carretera M-216. Tramo: Variante de
San Fernando a M-203. n.H.I

Resolución de Arpegio, «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la corrección
de errores existentes en los anuncios publicados sobre pública
convocatoria para· la adjudicación del contrato deconsultoria
y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Vrrgen
de la Paloma·Peña Grande. 1l.H.I

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima». por la que se hace pública la corrección
de errores existentes en los anuncios publicados sobre pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las obraS' de pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Guzmán
el Bueno-Virgen de la Paloma II.H.2

Resolución de Arpegio, «Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la corrección
de errores existentes en los anuncios publicados sobre pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultorla

-y asistencia para el control de calidad de las obras de pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo. Vrrgen
de la Paloma·Peña Grande. I1.H.2
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Resolución de Arpegio, «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la corrección
de errores existentes en los anuncios publicados sobre pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultorla
y asistencia para el control de calidad de las obras de pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo, Guzmán
el Bueno-Vlfgen de la Paloma. 1I.H.2

Resolución de Arpegio, +:Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima». por la Que se hace pública la corrección
de errores existentes en los anuncios publicados sobre pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoria
y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio
Marañón-Guzmán el Bueno. II.H.2

Resolución de Arpegio. «Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima;), por la que se hace pública la corrección
de errores existentes en los anuncios publicados sobre pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoria
y asistencia para el control de calidad de las obras de pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregario
Marañón-Guzmán el Bueno. 1I.H.3

ADMINISTRACIÓN WCAL
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Adquisición de mobiliario
para el edificio administrativo de la antigua pescadería muni
cipal». n.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso
para contratar el servicio de limpieza de diversas dependencias
municipales. n.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso
para contratar el servicio de tratamiento de residuos sólidos
urbanos. U.H.3

Resolución del ayuntamiento de Rincón de la Victoria por la
QUe se anuncia concurso para la gestión y explotación del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua. I1.H.4

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente a la subasta
de las obras consistentes en la pavimentación de varias calles
del recinto amurallado. 1I.H.4

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente a la adju
dicación. mediante concesión administrativa. del servicio público
«Mercado municipal de la Albuerallo. II.HA

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se suspende
el concurso del servicio que se cita.

II.H.4

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la tlue se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto. para contratar la asis
tencia técnica de la· dirección de obras del Plan Integral de
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao (bloque 4). II.H.5

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
Que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de reformado adicional al de construcción
del edificio interdepartamental de Humanidades del Campus
de Ciudad Real. n.H.S

Resolución de la Universidad de León por la Que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras. II.H.S

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18090 a 18096) II.H.6 a II.H.12

c. Anuncios particulares
(Páginas 18097 a 18099) II.H.13 a I1.H 15
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