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11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA

Nombramleot08.-0rden de 2 de septiembre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento de funcionarios
cuyos puestos de trabajo han sufrido modificaciones
como consecuencia del cambio de estructura del Minis-
terio de Educación y Cultura. C.S 28761

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

DestiDolI..-Resoludón de 3 de septiembre de 1996,
de la Secretaría de Estado de Justicia. por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de las
plazas vacantes de la categoría segunda del Cuerpo
de Secretarios Judiciales. C.2 28758

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de Justicia, por la que se resuelve con-
curso de traslado para la provisión de las plazas vacan-
tes de la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. C.2 28758

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de Justicia, por la que se promocionan
con carácter forzoso a la Segunda Categoría del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la Ter-
cera Categoría que se relacionan. C.3 28759

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 19 de septiembre de
1996 por la que se nombra al Capitán de Navío del
Cuerpo General de la Armada. Escala Superior, don
José Ramón Soto Rodríguez Delegado de Defensa en
la provincia de Lugo. C.3 28759

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Orden de 5 de septiembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación parcial de pues
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación. C.3 28759

OJ;"den de 10 de septiembre de 1996 por la que se
hace pública la adjudicación parcial de puestos de tra-
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. C.4 28760

Ceses.-Resolución de 24 de septiembre de 1996, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. por
la que se dispone el cese de doña Nieves Peral Pacheco
como Subdirectora general de Programación. Forma-
ción y Empleo del Departamento de Recursos Humanos
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

C.4 28760

Nombramieotos.-Resolución de 25 de septiembre de
1996, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Tomás Merola Macanas, como Subdirector general de
Recaudación Ejecutiva en el Departamento de Recau-
dación. C.4 28760

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramieotos.-Orden de 19 de septiembre de
1996 por la que se dispone el nombramiento de don
Leopoldo M. Cal Femández como Secretario general
de la Delegación del Gobierno en Canarias. C.S 28761

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULlllRA

Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de determinados Subdirectores gene-
rales de este Departamento. e.s 28761

Nombramlentos.-Resolución de 22 de agosto de
1996, del Ayuntamiento de VilIafranca de Bonany (Ba
leares), por la que se hace público el nombramiento
de un Oficial de la Brigada de Obras. C.6 28762

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gernika-Lumo (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios y se
adjudican varias plazas de personal laboral. C.6 28762

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llanc;a (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. C.6 28762

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Soto del Real (Madrid), por la que se hace
público. el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. C.6 28762

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Valdepolo (León), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. C.6 28762

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 29 de junio de 1996.
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombran funcionarios de carrera de las Escalas de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Ges
tores Técnicos de Bibliotecas de esta Universidad, en
aplicación del artículo 15 y de la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública. C.6 28762

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad (A-803), en el área de conocimiento de
«Genética» a don Antonio Martínez Laborda. C.7 28763

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco Javier Camacho de los Ríos Profesor titular de
Universidad, de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Derecho Mercantil». C.7 28763

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Teoria
de la Señal y Comunicaciones», del departamento de
Tecnología de las Comunicaciones de esta Universi-
dad. a don Francisco Javier Fraile Peláez. C.7 28763

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Uni·
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
l<Derecho Mercantil», del Departamento de Ciencias
Juridicas. de esta universidad, a doña Mercedes Fátima
de Paula Pambar. C.8 28764

Resolución de S de septiembre de 1996. de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ángel Nepomuceno Fernández, Pro
fesor titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de "Lógica y Filosofía de la Cien..
cia., adscrito al departamento de «Filosofía. Lógica y
Filosofía de la Ciencia». C.8 28764
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ResoluciÓn de 10 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del Área de «Micro-
biología» a doña Ana María Pedregosa Pérez: C.S 28764

Resolución de 26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), referente a la adjudicación
de varias plazas de limpieza 'de edificios municipales.

C.12 28768

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico medio de Juventud. C.II 28767

Resolución de 26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio. C.ll 28767

MINISTERIO DE FOMENTO

Fundonarlos de la Admlnistradón del Estado.-Or
den de 16 de septiembre de 1996 por la que se corrigen
errores de la de 9 de septiembre de 1996, por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median
te libre designación, puestos de trabajo vacantes en
el Departamento. C.lO 28766

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judidales.-Resolución de 9
de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de plazas' vacantes de la categoría
segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. C.9 28765

Resolución' de 9 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. C.9 28765

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz,referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cocinera. C.14 28770

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a lé) convocatoria. para
proveer una plaza de Asistente social. C.13 28769

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer quince plazas de Arquitecto técnico. C.13 28769

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón viverista. C.13 28769

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Vigilante. C.13 28769

Resolución de 28.de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Economista. C.13 28769

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Pinche de Cocina. C.13 28769

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
ProvÍflcial de Badajoz, referj!nte a la convocatoria para
proveer seis plazas de Lavandera. C.13 28769

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Obras. C.14 28770

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor Recadero. C.14 28770

ResoIuci6nde 28 de agosto de 1996, de la Diput¡¡¡ción
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico Topógrafo.

C.14 28770

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.12 28768

Resolución de 27 de agosto de 1996, del Consorcio
de Servicios Agroambientales de las Comarcas del Baix
Ebre i Montsiá (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.12 28768

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial deBadajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

C.12 28768

Resolución de 27 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de A Baña (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social y una de
Operario Capataz. C.12 28768

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Licenciado en Filosofia y Letras.

C.12 28768

Oposiciones y concursosB.

PefSQoal funciooario y laboral.-Resolución de 21
de agosto de 1996, del Consejo Insular de Menorca
(Baleares), referente a la adjudicación de una plaza
de Administrativo. C.lO 28766

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Sargento del Servicio contra Incendios
y Salvamento. C.lO 28766

Resolución de 22 de agosto de 19-96, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Oficial de la Policía Local. C.I0 28766

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona} referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policia Local. C.ll 28767

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico superior de Biblioteca. C.ll 28767

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Deportivo. C.II 28767

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la-convocatoria para proveer
cuatro plazas de Subinspector de la Policia Local.

C.U 28767
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Resoluci6n de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer dieciséis plazas de Auxiliares de Enfermería.

C.14 28770

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cocinero. C.14 28770

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la convocatoria para

. proveer dos plazas de Arquitecto técnico. C.15 28771

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.15 28771

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo. C.15 28771

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Arquitecto técnico. C.15 28771

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas. C.15 28771

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. C.15 28771

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares de Jardín Infantil.

C.15 28771

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Peón. C.16 28772

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Mozo de almacén. C.16 28772

Resolución de 28 de agosto de 1996, del Consejo Insu-
lar de Ibiza y Formentera (Baleares), referente a la adju-
dicación de una plaza de operario de servicios múl-
tiples. C.16 28772

Resolución de 28 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado del Servicio de
Aguas. C.16 28772

Resolución de 28 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ribamontán al Mar (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. C.16 28772

Resolución de 28 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Valdepolo (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de limpieza. C.16 28772

Resolución de 29 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca Patronato Municipal de
I'Hospital (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.l 28773

Resolución de 29 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cubas de la Sagra (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Polida
Local. D.1 28773

Resolución de 29 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de La Roca de la Sierra (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.l 28773

Resolución de 29 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Mijas (Málaga), referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Cabo y quince de Agente de la Poli-
cía Local. D.1 28773

Resolución de 30 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Candeleda (Avila), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, una plaza
de Policia Local y una de Operario de cementerio.

D.1 28773

Resolución de 30 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Coria del Río (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policia Local.

D.1 28773

Resolución de 30 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la convocatoria pa~a
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas. D.2 28774

Resolución de 30 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Ingeniero Técnico Industrial.

D.2 28774

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Balmaseda (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativa. D.2 28774

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Castelló de Rugat (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. D.2 28774

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rocafort (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardias de la
Policía Local. D.2 28774

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Olivares (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.2 28774

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar Administrativo. D.2 28774

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Peones. D.3 28775

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar Administrativo. D.3 28775

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Málaga, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.3 28775

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alicante, por la que se corrigen errores
de la de 8 de agosto por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.3 28775

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyoles (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. D.4 28776

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de agosto
de 1996, de la Diputación Provincial de Córdoba. refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Auxiliar administrativo, por promoción interna. .D.4 28776
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UNIVERSIDADES

&cala AdmiDl.-tiva de la Vnlvet'Sidad de 0vIe
do.-Resolución de 16 de agostode 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se corrigen errores de
la de 31 de julio, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad. 0.4 28776

&cala de GestIón Vnlvet'Sitaria de la V_dad
de Oviedo..-Resoluci6n de 16 de agosto de 1996, de
la Universidad de Ovieclo, por la que se corrigen errores
de la de 19 de junio de 1996, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges-
tión Universitaria de esta Universidad. D.4 28776

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 9
de septiembre de 1996, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, porla que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para designar
los Vocales titular y suplente de las Comisiones Que
deben juzgar los concursos para su provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y facul
tativos especialistas de Área de Instituciones Sanita-
rias. 0.4 28776

Resolución de 11 de septiembre de 1996. de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la Que
se señalan lugar, dia y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. 0.5 28777

Lotería Nacional.-Resolución de 21 de septie,mbre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo especial que se ha de celebrar el día 28 de septiembre
de 1996. E.1

MINISTERIO DE FOMENTO

Colegios Oficiales de Apandadores y Arquitectos Técnicos.
Convenios.-Resolución de 30 de agosto de 1996, de la Direc
ción General de Programación Económica y Presupuestaria,
por la que se ordena la publicación del Convenio entre el
Ministerio de Fomento y el Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos para la ela
boración de una estadística de obras realizadas en edifi
cación. E.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros docente8.-Real Decreto 2055/1996, de 6 de septiem
bre, por el que se crea una escuela de educación infantil,
promovida por el Ayuntamiento de Albacete. E.8

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Contratación administrativa.-Resolución de 18 de septiem
bre de 1996, del Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social, por la que se designan los miembros que componen
la Mesa de Contratación del organismo. E.8

28789

28790

28796

28796

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de sep
tiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de
Madrid. por la Que se convocan a concurso plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. 0.10 28782

Ayudas.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa
mérica, por la que se conceden ayudas y subvenciones, a tenor
de lo dispuesto en la Orden de 13 de marzo de 1996, por
la que se cónvocan para 1996 las ayudas y subvenciones a'
proyectos o programas de cooperación al desarrollo que rea-
licen las organizaciones no gubernamentales. D.ll 28783

28797

28802

28797

28800

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Certámenes.-Corrección de errores de la Reso
lución de 3 de septiembre de 1996, de la Dirección (kneral
de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se rectifica
la de 6 de febrero que aprueba el calendario oficial de cer
támenes ganaderos a celebrar durante el presente año. E.9

MINISTERIO DE ADlIUNISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de SangeI\io, Villanueva de los Castill~os

y Villa de Garafla. Convenlo.-Resolución de 12 de septiem
bre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General del Estado y los Ayuntamien
tos de Sangel\io, Villanueva de los Castillejos y Villa de Garafia,
en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. E.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 25 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por BU 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. E.14

lIUNISTERIO DE MEDIO AMllIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 31 de julio de 1996, de
la Dirección General de calidad. y Evaluación Ambiental, por
la que se fonnula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de obras de remodelación del puerto de Málaga,
de la Autoridad Portuaria de Málaga.. E.12

Otras disposiciones

Delegación de competencias.-Resolución de 24 de septiem
bre de 1996, del Director. general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 7
de junio de 1996, sobre delegación de competencias del Direc
tor general en los Directores de Departamento y Servicio de
la Agencia y Subdirectores generales del Departamento de
Recursos Humanos. D.16 28788

Deuda del Estado.-Resolución de 19 de septiembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimonovena
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 20 de septiembre de
1996. D.16 28788

111.
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Municipios. Heráldica.-Resolución de 29 de agosto de 1996,
de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace
pública la aprobación de la bandera del municipio de Fuentes
de üñoro. E.15

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resoludón de 25 de julio
de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Universi
dades, por la que se hacen públicos los acuerdos de las Sub.
comisiones de Evaluación del Consejo de Universidades, por
delegación de la Comisión Académica, en sesiones diversas,
estimatorias de solicitudes de modificación de denominación
de plazas de Profesores universitarios. E.15

28803

28803

Sentencias.-Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la
Universidad de Salamanca, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León de fecha 19 de julio de 1996, sobre calificación de la
asignatura «Derecho Procesal 11», correspondiente a la Licen
ciatura de Derecho. E.16
Universidad de Huelva. Planes de estudios.-Resolución de
9 de agosto de 1996, de la Universidad de Huelva, por la
que se hace público el Plan de Estudios de Licenciado en
Geología, a impartir en la Facultad de Ciencias Experimen
tales dependiente de esta Universidad. E.16
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu·
dios.-Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se corrigen erro
res de la de 17 de marzo de 1995, por la que se publica el
plan de estudios para la obtención del titulo de Licenciado
en Química. F.12

28804

28804
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. I1.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando. de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la Que se publica
la adjudicación del c),.-pcdiente que se cita. U.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.F.2

Resolución de la- Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que _se cita. lI.F.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.F.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. I1.F.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.F.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1l.F.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la' adjudicación del expediente que se cita. ILF.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. ILF.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.F.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. I1.F.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.F.3

Resolución de la Dirección de Abastecirrriento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.F.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anunciá concurso. Expediente
2E-00154/96. 1I.F.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anWlcia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente lH2/97-2.

n.FA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la
contratación publica de suministros. Expediente lHI/97-1.

n.FA

18278

18278

18278

18278

18278

18278

18278

18278

18278

18279

18279

18279

18279

18279

18279

18279

18279

18279

18279

18279

18280

18280

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 lH3/97·3.

n.F.4

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la Que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expediente
23/96-C. U.FA

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de MeIilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expediente
20/96-C. U.F.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio Que se cita. H.F.S

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la q~ se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. I1.F.5

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por
la que se anuncia subasta de la finca urbana que se cita. JI.F.S

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria del
Estado de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia
la licitación de obras por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de subasta. U.F.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz por la que
se anWlcia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de obras. II.F.S

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican. I1.F.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de la Tesoreria General
de la Seguridad Social por la que se autoriza la convocatoria
del concurso publico P-I2/96 para el arrendamiento de un local
en Valencia con destino a oficinas dependientes de la Dirección
Provincial. II.F.6

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se corrigen errores de la de .17 de septiembre de 1996, por
la que se convoca subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. U.F.7

Resolución del Instituto Nacional de Investifación y Tecnología
Agraria y Alimentación (INlA) por la que se convoca licitación
para la contratación de suministro. U.F. 7

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de suministro. JI.F. 7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área Sanitaria U de Asturia!' por la que se con·
voca concurso abierto de swninistros con destino al hospital
«Carmen y Severo Ochoa», de Cangas del Narcea (Asturias).

U.F.7

Re:iOlución del Área JlI Atención Especializada Hospital «Prin·
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de suministros. U.F. 7

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se hace publica la adjudicación de los contratos Que
se citan. IlE7

18280

18280

18281

18281

18281

18281

1828/

1828/

18282

18282

18283

18283

18283

18283

18283

18283
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Resc]ución del Hospital de León por la que se anuncian con
cursos para diversas adquisiciones. II.F.S

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» de Madrid por
la que se convoca el concurso abierto de suministros que se
citan. IlF.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la Que se anuncia concurso para la adquisición de material para
el banco de sangre de los hospitales Clínico y «San Juan de
Dios» (expediente de contratación 34/96). JI.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
para la realiz.ación de un estudio de estrategias de mejora de
la calidad ambiental en el Principado de Asturias. lI.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun
cia concurso público. I1.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Economía., Industria y Hacienda
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de cableado, electrónica de la red de datos
e infraestructura del Centro de Cálculo del edificio de la Junta
de Extremadura, en paseo de Roma. sin número, de Mérída.

1I.F.9

18284

18284

18284

18284

18285

18285

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia las contrataciones que se mencionan. II.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada de Campo (Madrid),
adoptada en su sesión celebrada el día 10 de septiembre de
1996, por la que se anuncia la enajenación del terreno municipal
sito en la avenida Juan Gris. número 2, de esta localidad, por
procedimiento abierto y concurso. llF.lO

Resolución del Ayuntamiento de Miajadas por la que se anuncia
el pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir
el concurso tramitado por el procedimiento abierto para adju
dicar, mediante concesión, la gestión indirecta del servicio públi
co de agua potable de Miajadas y sus pedanías de Casar de
Miajadas y Alonso de Ojeda. n.F.lO

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de seguros. JI.F.lO

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro de gasóleo_

. II.F.IO

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Torrevieja por la que se anuncia convocatoria, mediante el pro·
cedinliento abierto por concurso público, para la redacción de
un estudio, así como la adquisición e instalación de la seña
lización informativa urbana en el municipio de Torrevieja.

II.F.IO

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para el suministro que se cita. I1.F.ll

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato del suministro de sis
tema de medida dinámica de tamaños. concentraciones y velo
cidades de flujos multifásicos tipo «spray». U.F.ll

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18288 a 18291) n.F.12 a Il.F.15

18285

18286

18286

18286

18286

18286

18287

18287

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de obras.

II.F.9 18285

c. Anuncios particulares
(Página 18292) 1l.F.16
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