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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 3 de
octubre de 1996. de la Dirección -General de la Ener
gía. 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 5 de
octubre de 1996. E.12 29728

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 5 de octubre de 19ge. E.12 29728

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.-Real
Decreto 2104/1996. de 20 de septiembre, de modi
ficación del Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero.
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo autó
nomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

E.12 29728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Presupuestos.-Ley 2/1996, de 25 de junio. de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1996. E.13 29729

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Sltuadones.-Orden de 30 de septiembre de 1996
sobre declaración de jubilación y de caducidad del
derecho al ejercicio de la profesión de Corredor de
Comercio colegiado de Ejea de losCahalleros don Juan
Francisco L6pez Duplá en virtud de. lo .dispuesto en
la Ley 29/1983. de 12 de diciembre. G.9 29757

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 10
de septiembre de 1996 por la que se hace pública
la adjudicación parcial de los puestos de trabajo pro-.
vistos por el procedimiento de libre designación. G.9 29757

MINISTERIO DE fOMENTO

Bajas.-Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Teodoro Vallejo Muñoz. G.9 29757

Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se dis-
pone 'la pérdida de la condiGión de funcionado de don
Jacinto Gamón Márquez. G.9 29757

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CUL11lRA

Adscripclones.-Resolución de 18 de septiembre
de 1996, de la Dirección General de Personal y Ser
vicios, por la que se adscriben a distintos Institutos
de Educación Secundaria al profesorado afectado por
el traslado de enseñanzas de formación profesional
específica autorizado por Orden de 10 de julio de 1996.

G.lO 29758

MINISTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 23 de septiembre
de 1996 por la que se nombra por el procedimiento
de libre designación, previa convocatoria pública,
Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Ávila a don José Barroso y Gon-
zález de Antona. G.l! 29759

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se
nombra por el procedimiento de libre designación, pre-
via convocatoria pública, Director provincial de' Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Burgos
a don José Ignacio Trlgo Dura. G.11 29759

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se
nombra por el procedimiento de libre designaci'ón. pre-
via convocatoria pública, Director provincial de Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de León a
don Isidoro Emilio Sierra Muñiz. G.11 29759

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se
nombra por el procedimiento de libre designación, pre-
via convocatoria pública, Director provincial de Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Palencia
a don Luis Marco Medel. G.l! 29759

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se
nombra por el procedimiento de libre designación, pre-
via convocatoria pública, Director provincial de Tra·
bajo. Seguridad Social y Asuntos Sociales de Salaman-
ca a don Fernando Martín Caballero. G.12 29760

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se
nombra por el procedimiento de libre designación, pre-
via convocatoria pública, Director provincial de Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Segovia
a don Rafael Gil Blázquez. G.12 29760

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se
nombra por el proced~mientode libre designación. pre-
via convocatoria pública. Director provincial de Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Valladolid
a don Ángel Zamorano Roldán. G.12 29760

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se
·nombra por el procedimiento de libre designación, pre-
via convocatoria pública. Director provincial de Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Zamora
a don José Maria Enriquez González. G.12 29760

Ceses.-Orden de 26 de septiembre de 1996 por la
que se dispone el cese de don Gonzalo Burgues Mogro
como Director provincial de Trabajo. Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Cantabria. G.12 29760

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

Cesesa-Orden de 16· de septiembre de 1996 por la
que se dispone el cese de don Pedro Pablo Samaniego
Riaño como Subdirector general en la Secretaria Gene-
ral Técnica. G.12 29760

MlNIS-TERlO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

DestlDos~-Ordende 20 de septiembre de 1996 por
la que se hace ptJblica la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión porel sistema de libre designación. G.13 297-61

IntegradoDeS.-Orden de 23 de sePtiembre de 1996
por la que se integra a doña Maria del Cannen Gil
Hernández en la Escala de Ayudantes Técnicos Sani·
tarlos de A1SNA. G.13 29761

NombramleDtos.-Resolución de 23' de septiembre
de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública. por la que se retrotraen al 11 de
marzo de 1985 los efectos administrativos del nom
bramiento de doña Juana 6ar.gallo Rodríguez como
funcionaria de carrera del Cuerpo General Adminis-
trativo de la Administración Civil del Estado. G.13 29761
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
PÁGINA B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

Ceses.-Orden de 16 de septiembre de 1996 por la
que se acuerda el cese del Secretario del Consejo de
Consumidores y Usuarios. G.13 29761

Nombramientos.-Orden de 16 de septiembre
de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de
doña Nuria Gemma Antón Medrano Secretaria del Con-
sejo de Consumidores y Usuarios. G.14 29762

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

DestiDos.-Resolución de 27 de septiembre de 1996,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se adju
dican los puestos de trabajo ofertados en el concurso
especifico convoc'ado por Resolución de 25 de junio
de 1996. G.14 29762

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 18 de septiembre
de 1996, de la· Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra a don Jesús Andrés Picó Marco
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas,
Computadores y Automática. G.15 29763

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Ana María Torres Barchino Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica. G.16 29764

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Rosa Ana Dolón Herrero Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Filología Inglesa». G.16 29764

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Capmany Francoy Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de
Comunicaciones. 'G.16 29764

Resolución de 18 de septiembre de 1996, pe la Uni
versidad Politécnica de. Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Manuel Garcia Miragall Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Len
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departa
mento de Sistemas Informáticos y Computación.

G.16 29764

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Raúl Poler Escoto Profe~or titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Organiza
ción de Empresas, Economia Financiera y Contabili-
dad. G.16 29764

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.-Acuerdo de 16 de septiembre
de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo
Oeneral del Poder Judicial, por el que se anuncia con
curso para la provisión de determinados cargos judi
ciales entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. . H.1 29765

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Re
solución de 24 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con
voca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo. H.3 29767

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B-y D.-Reso-
lución de 24' de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria,'por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo. H.11 29775

MINlSTERIODEEDUCACroNYCUL~

Cuerpo de Maestros.-Orden de 9 de septiembre
de 1996 por la que se rectifica la puntuación asignada
a don Armando Carmona Sanz en el concurso-opo
sición para ingreso en el Cuerpo de Maestros convo-
cado en 1995. 1.4 29784

Escala de Ayudantes de -Investigación del Consejo
Superior de' Investigaciones .Científicas.-Resolu-
ción de 20 de septiembre de 1996, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para cubrir plazas afectadas por el artí-
culo 15 de la Ley 30/.1984, de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/1988. de 28 de julio, mediante ingreso
en la Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. 1.4 29784

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.-Resolución de -30 de septiembre de 1996,
de la Secretaría de Estado, para la Administración Públi
ca, por la que se modifica la composición del Tribunal
que ha de juzgar las, pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. 1.5 29785

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30
de agosto de 1996; del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz),
referente a la convocatoria' para proveer varias plazas.

1.6 29786

Resolución de 2 d,! septiembre' de 1996, del Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. de Peón~ [6 29786

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llucmajor (Baleares),· referente a la. con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Peón. 1.6 29786
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Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de UucmajoT (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Operario de Lim
pieza. 1.6

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. 1.6

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arenys de Muot (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
la Brigada de Obras. 1.6

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. 1.6

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Admi
nistrativo. 1. 7

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyeres de Marlola (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo Jefe
de la Policía Local. 1.7

"Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), referente
a ·Ia convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local. / 1.7

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de segunda. 1.7

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Roquetas de Mar (Almerla), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Monitor
de Taller de Cultura. 1.7

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asun
tos Sociales, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar administrativo. 1.7

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Dipu·
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asun
tos Sociales, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Asistente social. 1.8

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Dipu~

tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asun
tos Sociales, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico auxiliar. 1.8

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACffiNDA

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario, y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bon(}.Loto), celebrados los días:
23, 24, 25 Y 27 de septiembre de 1996, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximossorteos. 1.9

Sentenclas.-Resolución de 24 dejulio de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conoci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo. Contencios(}.Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del Principado de Asturias en el recurso con
teilcios(}.administrativo número 354/1995, interpuesto por
doña María Antonia Suárez Fernández. 1.9
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Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso administrativo número 321.071, interpuesto por
don Raúl López Causín. 1.9

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral Qe la Agencia Estatal· de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Admi'llistrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencios(}-administrativo número 327/1995,
interpuesto por don Vicente Merino Tapia. 1.10

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la .publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-atiministra·
tivo número 2.702/1994, interpuesto por doña María del Car
men Pérez Lage. 1.10

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,· por
la que 'se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Conte·ncios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencios(}-administrativo númerp 1.222/1995,
interpuesto por don Eugenio Escobedo Bertrand. 1.10

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios(}.Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.386/1994, interpuesto por
doña Amparo Agustín Sánchez. L10

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo ContenciuS(}.Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten·
cioso-administrativo número 1.866/1994, interpuesto por
doña Adelina Nadal Nadal. 1.11

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia, por la Sala de lo
Contencios(}.Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso administrativo número 3.185/1994, inter
puesto por don Adolfo García Correal. 1.11

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios(}.Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencios(}-administrativo número 171/1995,
interpuesto por doña María Ca.rm.en García Masana. 1.11

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal" de Administración Tributaria, por

,la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencios(}.ad.ministrativo número 1.515/1994,
interpuesto por don José Rodríguez Hemández. 1.11

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-:administrativo número 3;923/1994,
interpuesto por don Nicolás Doncel Bennúdez. 1.12
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PÁGINA
ResoluciÓn de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 100/1995,
interpuesto por doña Avelina Bedia Herrero. 1.12

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
dé 10Contencios~Administrativodel Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.196/1994, interpuesto por don
Francisco Antonio Garrote Sánchez. 1.12

ResoluciónJle 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por'
la que se dispone la publicación, para general conocimiento

, y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 3.117/1994, interpuesto por
doña María Rosario Martínez Muñoz. 1.12

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo ContenciOso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.104/1992, interpuesto· por don Fermín Bustillos
Bravo. 1.13

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo' del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso canten
cioso-administrativo número 2.913/1994, interpuesto por
doña María Pilar Hernández Navarro. 1.13

MINISTERIO DE'FOMENTO

Bomologaclones.-Crden de 11 de septiembre de 1996 poi
la que se renueva la homologación de la marcaEWAA-EURAS
para el anodizado del aluminio con destino a la arquitec
tura. 1.13

Sello INCE.-Crden de 11 de septiembre de 1996 por la que
se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos
utilizados en la edificación a los productos fabricados por
Asfaltex, en su factoría ~e Valldoreix (Barcelona). "1.14

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados
en la edificación a los productos fabricados por .Asfaltos del
Sureste, Sociedad Anónima», en su factoría de San Pedro del
Pinatar (Murcia). 1.14

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productOs tejas cerámicas, fabricados por .Cerámica
Decorativa del Llobregat, Sociedad Anónima-, en su factoría
de El Cervelló (Barcelona). 1.15

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
.Cerámica Collado, Sociedad Ahónima», en su factoría de
Almansa (Albacete). 1.15
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Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se retira el
sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
al producto tejas cerámicas, fabricado por -Cerámica de Teja
Mixta, Sociedad Anónima-, en su factoría de Quart de Poblet
(Valencia). . 1.15 29795

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos tejas cerámicas, fabricados, por -Cerámica
Collado, Sociedad Anónima», en su factoría de Almansa
(Albacete). 1.15 29795

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se. concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación

, a los productos tejas cerámicas, fabricados por .Enrique
Ramón Borja, Sociedad Anónima- en su factoría de Torrejón
de Ardoz (Madrid). 1.16 29796

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados
en la edificación a los productos fabricados por .Magdan,
Sociedad Anónima-, en su factoría de Barcelona. 1.16 29796

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INC~ para impermeabilizantes bituminosos utilizados
en la edificación a los productos fabricados por «Asfaltos Cho-
va, Sociedad Anónima-, en su factoría de Tabernes de Vall-
digna, Valencia. . 1.16 29796

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados
en la edificación a los productos fabricados por .Composan
Construcción, Sociedad Anónima-, en su factoría de Valde-
moro, Madrid. J.2 29798

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el Sello INCE para impermeabilizantes bituminosos .utiliZados
en la edificación a los productos fabricados por Texsa en
su factoría de Castellbisbal (Barcelona). J.2 29798

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizadós ,
en la edificación a los productos fabricados por Iko Sales
Internacional N.V., en su factoría de Ham, Bélgica. J.3 29799

Orden de 11 de se:Rtiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos tejas cerámicas, fabricado por .Redland Ibé-
rica, Sociedad Anónima» en su factoría de Quart de Poblet
(Valencia). J.4 29800

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de fibra de vidrio, tipos:
FVM-l, FVM-2, FVP-l, FVP-2, FVP-3, FVP-4 YFVP-5, fabricado
por .Poliglás, Sociedad Anónima», en su factoría de El Plá
de Santa María(Tarragona). J.4 29800

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INeE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
.Hermanos 'Ortiz Bravo, Sociedad Anónima», en su factoría
de Pantoja (Toledo). J.4 29800

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
.Arcillex, Sociedad Anónima», en su factoría de Torres de
la Alameda (Madrid). 'J.5 29801

Orden de 11 de septiembre de .1996 por la que se concede
el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto de acristalamiento aislante tér-
mico fabricado por .Vidresif, Sociedad Anónima», en su fac-
toría de Fontcoberta (Gerona). J.5 29801
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Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INeE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
.Cerámica Can Costa, Sociedad Anónima». en su factoría de
Cerdanyola del Vallés (Barcelona). J.5

Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede
el sello INeE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos tejas cerámicas, fabricados por .Cerámica
Verea, Sociedad Anónima.-, en su factoría de Lanza-Mesía (La
Coruña). J.6

Sentencias.-Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus
propios términos, del auto recaído en la pieza separada de
suspensión dimanante del recurso contencioso-administrativo
sobre sanción de 3.000.000 de pesetas por instalación de un
cartel publicitario en la CN-656, punto kilométrico 4,975, mar
gen izquierdo, en el término municipal de Vigo. J.6

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, del auto recaído en la pieza separada de suspensión
dimanante del recurso contencioso-administrativo sobre san·
ción de 1.000.001 pesetas, por instalación de un cartel publi
citario visible desde la zona de dominio público, en el punto
kilométrico 48, de la CN-330 de Alicante a Francia por
Zaragoza. J.6

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér·
minos, del auto recaído en la pieza separada de suspensión
dimanante del recurso contencioso-administrativo sobre san
ción de 2.700.000 pesetas por instalación de un anuncio en
valla publicitaria en CN-641 de Orense a Pontevedra, punto
kilométrico 88,450. J.6

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, del auto recaído en la pieza separada de suspensión
dimanante del recurso contencioso-administrativo sobre san
ción de 2.000.000 de pesetas por instalación de un cartel publi
citario en la CN-601 de Madrid a León P_of Valladolid, punto
kilométrico 195,100, margen derecha. J.7

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér·
minos, del auto recaído en la pieza separada de suspensión
dimanante del recurso contencioso-administrativo sobre san·
ción de 2.700.000 pesetas, por la colocación de una valla publi·
ci~aenCN·550, punto kilométrico 116,750. J.7,
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér·
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad~

ministrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio e indem
nización correspondientes a la ¡mca número 7 del polígono
-Zapatón" de Torrelavega (Santander). J.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros Docentes.-Real Decreto 2054/1996, de 6 de septiem·
bre, por el que se crean tres escuelas incompletas de educación
infantil, promovidas por el Ayuntamiento de Albacete. J.7

Institutos de Educación Secundaria.-orden de 13 de sep
tiembre de 1996 por la que se corrigen errores en la de 18
de julio de 1996 por la que se aprueba la denominación espe
cífica del Instituto de Educación Secundaria -Loustau-Valver·
de" de Valencia de Alcántara (Cáceres). J.8

Sentenclas.-Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se dis
pone la publicación del fallo de la sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y León en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Francisco J. González González
sobre pruebas de idoneidad. J.8
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Correccíón de errores de la Orden de 20 de sep
tiembre de 1996, por la que se convoca concurso para la con·
cesión de ayudas destinadas a la asistencia a las VII Jornadas
de Formación Inicial del Profesorado de Educación no
Sexista. J.9

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 6 de sep
tiembre de 1996, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, por la que se convoca concucso público para
la concesión de becas de formación de titulados superiores
universitarios en técnicas relacionadas con la prevención de
riesgos laborales. J.9

Convenios Colectlvosde trabaJo.-Resolución de 13 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión del Convenio Colectivo de _Casa
Buades, Sociedad Anónima.. J.9

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación de la revisión del Con
venio Colectivo de la empresa deL España, Sociedad Anó
nima,. J.9

Seguridad e higiene en el traIn\Io.-Resolución de 18 de'sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se homologa como laboratorio especializado
en la determinación de fibras de amianto, para su aplicación
a la higiene industrial, al Laboratorio General de OSALAN
(Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales), de Bara
caldo (Vizcaya). J.IO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Sentenclas.-orden de 12 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento,' en sus propios ténninos, de la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número·203/1991, interpuesto por
don Pedro Gil de Águeda. J.10

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.894/1993, interpuesto por don Nicolás Linares
Navarro. J.10

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 673/1994, interpuesto pot doña
PilarSanzBoixareu. J.11

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 495/1994, promovido por doña Con~
cepción Botija Beltrán. J.!1

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propio~ términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 408/1994, interpuesto por don José
Manuel Gutiérrez Sánchez. J.11

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento" en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 616/1994, interpuesto por doña
TeresaSánchezCriado. J.ll

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contericio
so-administrativo número 603/1994, interpuesto por don José
Gallego Martínez. J.ll
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Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 705/1993, interpuesto por doña
Carmen Moreno Macías. J.ll 29807

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 162/1994, interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 46.207, promo-
vido por .Norel, Sociedad Anónima». J.12· 29808

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 908/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 47.487, promo-
vido por .Zeltla Agraria, Sociedad Anónima». J.12 29808

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 2.095/1993,
interpuesto por don Miguel Ginard Alcinas. J.12 29808

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 594/1994, interpuesto por doña
María Teresa Dorda Martínez. J.12 29808

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contenci(}.
so-administrativ.o número 512/1994, interpuesto por doña
Mercedes Francisco Hernández. J.12 29808

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por Ja Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 563/1994, interpuesto por don
Andrés José Gil Solana. J.13 29809

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el" recurso contencio
so-administrativo número 493/1994, interpuesto por doña
Dolores Marqués Martínez. J.13

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional ~n el recurso contencio
so-administrativo número 505/1994, interpuesto por doña
Julia Paredes Sánchez. J.13

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 626/1995, interpuesto por don Fer
nando Martínez Cuadrado y otros. J.13

Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 92/1994, interpuesto por don Juan
Perfecto Fernández López. J.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competencias.-0rden de 27 de septiembre
de 1996 por laque se delegan atribuciones del Ministro y se
aprueba la delegación en otros órganos del Departamento. J.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 3 de octubre de 1996,
del 'Banco de España, por la. que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día :3 de octubre de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. J.16
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro. Expediente número 72/96. n.F.lO 18910

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del CIDApor la que se-anuncia concurso de ser
vicios. Expediente número 88/96. n.F.IO

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de sumi- .
nistro. Expediente número 86/96. n.F.IO

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de sumi
nistr<Y. Expediente número 78/96. n.F.IO

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de man
tenimiento. Expediente número 73/96. n.F.ll

Resolución del CIDA por la que se anuncia concurso de ser
vicios. Expediente número 6.1/96. n.F.ll

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado, ramo de Defensa, en Baleares. . IlF.l1

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por subasta, pro
cedimiento abierto, del expediente de obras O-O16/96. n.F.ll

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública de un solar sito en Madrid,
parcela número 4 del polígono 4-C, plan especial avenida de
la Paz, propiedad de este Instituto. n.F.ll

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 de la asistencia correspondiente
al expediente número 67.304 del Mando de Apoyo Logístico
y 64/1996 de esta Junta. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia cóncurso para la
contratación pública de suministros. Expediente CAl/97-9.

n.F.12

Resolución de la Junta Delgada de Compras de la DGAM
por la que se anuncia concurso público para la elección de
un tipo de fusil de 5,56 milirnetros, para su declaración de
necesaria uniformidad en las FAS (expediente N. U. 1/96).

n.F.12

Corrección de erratas de la 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. Expe
diente lH2/97-2. 1I.F.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
trabajos de investigación, por lotes, para el Instituto de Estudios
Fiscales, que ftguran encuadrados en la linea de investigación
«Elaboración de estadísticas», a partir de datos ftscales y desarro
llo .de modelos de simulación y de instrumentos de apoyo a
la politica tributaria. n.F.12

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
16/95 para la determinación de tipo de -«software», con destino
a la administración del Estado, sus organismos autónomos, enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, enti
dades públicas estatales, corporaciones y entidades públicas
adheridas. n.F.13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación ~e las obras que se citan. n.F.13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimientó abierto, para
la contratación de las obras que se citan. n.F.13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. 1I.F.13

Resolución de la Delegación Especial de .la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) de Canarias por la que
se convoca concurso de servicio de seguridad. IlF.14

Resolución del Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en el País Vasco por la que se convoca
concurso· público para la contratación del servicio de limpieza
que se cita. n.F.14
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Resolución del Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi
ni!itración Tributaria en el País Vasco por la que se convoca
concurso público para la éontratación del servicio de limpieza
que ~ cita. 11.1<'.14

Resolución del Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en el País Vasco por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
que se cita. 1I.F.15

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. 1I.F.15

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoria. n.F.15

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. n.F.15

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una Atlilitoría. 1I.F.16

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. ~ n.F.16

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. 1I.F.16

MINISTERIO· DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de· Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de mantenimiento de la red de postes SOS via
radio de Tenerife, desde elide julio de 1996 hasta el 30
de junio de 1999,6-91-20996-0. II.F.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria del concurso público
para limpieza de dependencias del servicio y viajeros en esta
ciones de las lineas C-2, C-3, C-4 y C-5 y del dormitorio común
para Agentes en Guadalajara de la Gerencia de Cercanías de
Madrid. II.G.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Salamenca por la que
se hace pública ·la adjudicación de los contratos de obras y
suministros que se citan. n.G.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería· General de la Seguridad Social por
la que se comunica concurso abierto (trámite de urgencia) núme
ro 129/96, para la adjudicación del contrato que se indica.

n.G.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad SOCial por
la que se anuncia concurso número 2.305/96, para la adquisición
de dos ordenadores pompatibles con el entorno de operación
del Centro de Control de Recaudación y el entorno de desarrollo
de, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. y 240
gígacaracteres (Gbytes) en disco. con destino a los servicios
comunes y entidades gestoras de la Seguridad SociaJ.. Il.G.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por la que se anuncia el concurso
público para la contratación del servicio de seguridad, por el
procedimiento abietto y con tramitación ordinaria. II.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Tarragona por la que se convoca concurso
abierto número 14C/96. para la contratación de la asistencia
para-la realización de la prueba pericial médica ante los Juzgados
de 10 Social. n.G.2
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se anuncia concurso público número 5196, de la Dirección
Provincial de Valencia, amparado por el expediente núme
ro 37/96. n.G.2

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, número
65196, para la realización de una campaña de difusión del «Día
Internacional de las Personas con Discapacidad». II.G.2

MINISTERIO,DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de
un sistema informático. n.G.2

MINISTERIO DE A.GRI~ULTURA,PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación para la realización de
una campaña publicitaria de incentiyación al consumo del bonito
del norte con distintivo de calidad. II.G.3

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que· se anuncia la adjudicación para la realización de
un estudio de viabilidad en el sector de la acuicultura. II.G.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la:
adjudicación de la asistencia técnica en la migración de las
aplicaciones videotex de la Dirección General de Organización
Administrativa a un gestor de base de datos relacional y el
desarrollo de las mismas en entorno Infovía e Internet. II.G.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) de Canarias por la que
se convoca concurso de mantenimiento. n.G.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de.Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se publica la adjudicación defmitivadel concurso
1/96-1314. n.GA

Resolución del hospital «Campo Arañuelo» de Navalmoral de
la Mata (S:áceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto número 6/1996 convocado para la adjudicación
de aparatos médicos asistenciales. n.GA

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 2/96 para la adquisición del material necesario
para la realización de las técnicas analiticas del laboratorio de
hematología. I1.G.4

Resolución del hospital clínica «Puerta de Hierro» por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona. n.G.4

Resolución del hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. II.G.4

Resolución de la Mesa de Contratación de Atención Primaria
de Temel por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso para las obras de la Unidad Psicoproftlaxis, Aten
ción Continuada y Unidad Docente. y reparación de falsos techos
en las oficinas de la Dirección Provincial, Gerencia de Atención
Primaria y Centro de Salud. II.G.5
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Resolución de la Mesa· de Contratación de Atención Primaria
de Temel por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso Para el suministro de vacuna antigripal. II.G.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.G.5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.G.5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.G.5

Resofución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso asistencia
técnica para el estudio y redacción del proyecto de mejora y
ampliación del abastecimiento de Alanis, en término municipal
de Alanis (Sevilla). Clave: 05.341.297/0311. II.G.5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurSo asistencia
técnica pata redacción del proyecto de mejora y ampliación
del abastecimiento de Guadalcanal, en término municipal de
Guadalcanal (Sevilla). Clave: 05.341.296/0311. II.G.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas' y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso asistencia
técnica para la inspección y vigilancia de las obras de terminación
de la presa de Ruecas, en término municipal de Logrosán (Cá
ceres). Clave: 04.118.01710611. II.G.6

Resoltlción de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las ~as por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto 07/94, de construcción del camino de servicio
perimetral en el embalse de Proserpina, en término municipal
de Mérida (Badajoz). Clave: 04.100.286/2112. II.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia la contratación de la asistencia que se indica,
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso.

II.G.8

COMUNIDAD' AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Turismo y Transportes del
Gobierno de Canarias de adjudicación de un servicio de edición
de tres folletos de promociÓn turística en 13 idiomas. II.G.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá la Real por la que se
anuncia la contratación, mediante procedimiento negociado, con
publicidad, de un préstamo para inversiones a largo plazo.

. aa8

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
licitación para la adjudicación mediante concurso, por el pro
cedimiento abierto, del contrato del servicio de mantenimiento
y limpieza de los parques y jardines públicos en el municipio
de Basauri. II.G.8
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos 70/96, 71196 Y72/96. Il.G.14

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones defmitivas de los contratos que se
indican. I1.G.14

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato que se indica Il.G.12

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación def11Ütiva del contrato que se indica Il.G.12

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato que se indica. I1.G.13

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato que se indica. I1.G.13

Resolución de la Universidad de Cádiz'por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato que se indica Il.G.13

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato que se indica. Il.G.13

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la realización de la obra del Instituto
Universitario Polivalente de esta Universidad. Il.G.14

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se adjudica la realización de la obra de urbanización
exterior de la biblioteca general de esta Universidad. Il.G.14

Resolucián de lá Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.

I1.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se ordena
la publicación del anuncio relativo al concurso para la con
tratación de los trabajos de coordinación y dirección de las
actividades y servicio del centro cívico municipal «Rio Vena»,
para el año 1996-97. Il.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
que se convoca subasta para enajenación de fmcas. Il.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la «Enajenación de una parcela de propiedad muni
cipal, en el sector IA-26 "El Portillo", parcela 16-B». Il.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la «Enajenación de una parcela de propiedad muni
cipal, en el sector IA-26 "El Portillo", parcela 29-Á». Il.G.lO

Resolución delAyuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación de las obras de ejecución del
proyecto de «Sistema de recogida neumática de residuos sólidos
en el barrio de Zarzaquemada». I1.G.lO

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la concertación de una operación de Tesoreria. I1.G.IO

Resolución del Ayuntamiento de Úbeda referente a la subasta
de ejecución de las obras del proyecto complementario de la
Cuesta de Santa Lucía. I1.G.IO

Resolución de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia concurso
público para suministro de gasóleo C. Il.G.ll

Resolución de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid p<;>r la que se anuncia concurso
público para suministro de productos químicos. Il.G.ll

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato que se indica. Il.G.12

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato que se indica. Il.G.12
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 18932 a 18946) Il.G.16 a Il.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 18947 y 18948) Il.H.15 y Il.H.16
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