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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. sitwaciones
e incidencias

R.solución d. 3 d. octubr. d. 1996, d. la Ag.ncia
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, por la que se dis
pone el cese de don Francisco Pérez-Crespo Paya como
Subdirector General de Asuntos Consultivos y Conten·
ciosos en el Servicio Juridico de· la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. G.9 30213

Nom1JraJuleDtos.-R.soluclón d. 23 de s.pti.mbre
d. 1996, d. Ja Ag.ncla Estatal d. Administración Tri
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don Jos.p Costa i Sola como D.legado d. la AQen1:la
Estatal d. Administración Tributaria en Barcelona.

6.9 30213

MINISlEIUO DEL lNTERIOR

ee-.-Ord.n d. 2 d. octubr. d. 1996 por la que
se dispone el cese de don José Antonio González Man·
cebo como Secretario general del Gobierno Civil de
León. G.9 30213

MINlSTERlO DE FOMENTO

Dee1IaM.-Drden d. 12 d. septiembre d. 1996 por
la que se resuelve parcialmente concurso referencia
A3/1995, convocado por Orden del suprimido Minls
t.rlo d. Obras Públicas Transport.s y M.dio Ambiente
d. 8 d. fl!brero de 1996 (.BoIet1R Oficial del Estad...
del 23). para la provisión d. vacantes en el citado d.par-
tamento, para funcionarios d. los grupos C y a. G.9 30213

MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN1E

CONSEJO GENERAL DEL PODER dlIDlCJAL

Sltua_.-Reat Decreto 2063/1996, de 9 de sep
tiembre, por el que se declara la jubUaci6n forzosa,
por cumplir la edad legalmente establecida, de don
Ramón Escoto Ferrari. G.8 30212

Ad8cripcio......-Acu.rdo d. 2 d. octubr. d. 1996,
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe a don Óscar
González González a la Sala Tercera del Tribunal
Supr.mo. G.8 30212

MINlSTERlO DE DEFENSA

Nombramientos.-Drd.n d. 2 d. octubre d.1996 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri·
gada d.1 Cu.rpo d. Jng.nl.ros d.1 Ejército d.1 Alr.
don Juan Manuel González Arenal como Subdirector
de Construcciones y Conservaci6n de la Direcci6n de
Infra.structura d.1 Mando d.1 Apoyo Loglstlco del Ejér-
cito d.1 Air.. G.8 30212

Orden de 3 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Divisi6n del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan
Narro Romero como General Segundo Jefe del Estado
Mayor d.1 Ejército d. Ti.rra. G.8 30212

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

ee-,-R.soluclón d. 23 d. s.pti.mbr. d. 1996, d.
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Josep Costa i Sola
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra·
ción Tributaria en Tarragona. G.8 30212

R.soluéión d. 23 d. s.pti.mbr. d. 1996, d.la Ag.ncia
Estatal deJ\dministraci6n Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don. Félix José Zamora Amat como
Delegado de la Agencia Estatal de Admlnistracl6n Tri-
butaria en Barc.lona. G.9 30213

_.-Ord.n d. 12 d. s.ptiembre d. 1996 por
la que se resuelve Parcialmente concurso referencia
A3/1995, convocado por Ord.n d.1 suprimido M1nis
t.rio d. Obras Públicas Transportes y M.dio Ambi.nt.
d. 8 d. f.brero d. 1996 (&Ietln Oficial d.1 Estado.
d.1 23), para la provisión d. vacant.s en el citado depar
tamento, para funcionarios de los grupos C y D. G.12

Ord.n d. 26 d. s.ptl.mbr. d. 1996, que modifica
la d. 5 d. agosto d. 1996 (.BoI.tin Oficial d.1 Estado.
de 4 de septiembre), por la que se resolvia parcialmente
concurso referencia A4/95, convocado por Orden del
suprimido Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambient. d. 5 d. marzo d. 1996 (.BoI.tin
Oficial d.1 Estado. d.116). G.13

Ord.n ci. 30 de septi.mbr. d. 1996 por la que se
resuelve, parcialmente, la convocatoria para cubrir
pu.stos d. trabajo del Minist.rio d. M.dio Ambi.nt.,
por el sistema de libre designaci6n. publicada en el
.Bol.tin Oficial d.1 Estado. de 1 de agosto d. 1996.

G.13

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE mUCAClóN y CULlllRA

Eacala AmdIlar de _gaclóD del Ccmsejo Supe
dor de_ga_aeatlfIca8.-0rd.n d. 27 d.
septiembre de 1996 por la que se corrige la de 20
de agosto de 1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plazas afectadas por el artícu
lo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/1988, d. 28 d. julio, m.diant. ingr.so
en la Escala Auxiliar de Investigaci6n del ConsejoSupe~
rior de Investigaciones Cientiflcas. G.15
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEHGiA

Eseala de TItulados Superio..... de Organismos
Autónomo.a-Resolución de 11 de septiembre de
1996, de la Subsecretaría, por la que se nombra a
don Miguel Ángel Gutiérrez Carvajal Presidente del Tri
bunal titular y a don José Luis Barbero Checa Pre
sidente del Tribunal suplente para pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Titulados Superiores de
Organismos Autónomos del ,Ministerio de Industria y
Energía. G.15 30219

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Cuerpo General Administrativo de la Ad_·
dón del Estado.-Resolución de 19 de septiembre de
1996, dela Comisión Permanente de Selección de Per
sonal, por la que se hacen públicas las relaciones defi
nitivas de aspirantes, por orden de puntuación, que
han superado las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, en el Cuerpo General Administra~

tivo de la Administración del EstadQ. G.15 30219

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas, por promoción inter-
na, en el Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado. HA 30224

Cuerpo de Técnicos Auxilia..... de Informática de
la AdminiRrac:ióu del Estado.-Resolución de 19 de
septiembre de 1996, de la Comisión Permanente de
Selección de Personal, por la que se hacen públicas
las relaciones definitivas de aspirantes, por orden de
puntuación, que han superado las pruebas selectivas
para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administra-
ción del Estado. 1.3 30239.

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Secre·
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas, por promoción inter-
na, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado. 1.4 30240

Esc:ala AdmiDistrativa de Organismos Autónomos.
Corrección de errores a la Resolución de 20 de sep-
tiembre de 1996, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes, por orden de puntuación alcanzada,
que han superado las pruebas selectivas mediante pro-
ceso específico de promoción interna en el Instituto
NaciOllal de Empleo, para el ingreso ~n la Escala Admi-
nistrativa de Organismos Autónomos. 1.9 30245

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundooario 11 laboraL-Resolución de 18
de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Felanitx
(Baleares), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 1.9 30245

Resolución de 20 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Policia Local. 1.10 30246

Resolución de 20 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

1.10

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
La Laguna.-Resolución de 17 de septiembre de 1996,
de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen
errores de la de 6 de agosto de 1996, por la que se
convocan p:mebas selectivas para la provisión de plazas
de la Escala Auxiliar Administrativa de esta Univer·
sídad. 1.10

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 20
de septiembre de 1996, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de la Comi
sión que· ha de juzgar el concUrso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
(plaza número 475), convocado por Resolución de 6
de octubre de 1995. 1.10

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de julio
de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que se
hace pública la designación de las Comisiones que han
de resolver concursos a plazas' de Profesorado con
vocadas por Resolución de fecha 17 de enero de 1996.

1.11

Funcionarios de la. AcbniDistradón del Estado.
Resolución de 24 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se declara desierta
la provisión de un puesto de trabajo, mediante el pro
cedimiento de libre designación. 1.11

111. Otras disposiciones
lIfiNlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 30 de julio de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se ordena la
publicación del resumen trimestral (abril/junio) de becas del
Programa Mutis concedidas para el curso académico
1995/1996 y renovadas para el curso académico 1996/1997,
a ciudadanos de países miembros de la Cumbre iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno para realizar estudios
de postgrado en España. . 1.12
Subvenciones.-Resolución de 1 de agosto de 1996, de la Direc~

ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se publica la relación de subvenciones concedidas según
convocatoria de 16 de noviembre de 1995. 1.14

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.-Qrden de 23 de agosto de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con~

tencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Málaga), de fecha 15 de abril de 1996, dictada
en el recurso número 1.416/1994, interpuesto por don Juan
Gutiérrez Postigo. 1.15
Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de M8drid (Sec
ción Octava), de fecha 23 de abril de 1996, dictada en el recur
so número ·1.945/1993, interpuesto por don 'José Luis García
Collado. 1.15
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Orden de 23 de agosto de 1996 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 La Rioja
(Logroño), de fecha 24 de junio de 1996, dictada en el recurso
número 698/1995, interpuesto por don Jesús Caminero
Toledo. 1.15

Orden de 23 de agosto de 1996 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 Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 20 de marzo de 1996, dictada en el
recurso número 1.999/1993, interpuesto por don Miguel Ángel
Pérez y Pérez. 1.16

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 10 de
mayo de 1996, dictada en el recurso número 69/1994, inter
puesto por el Abogado del Estado. 1.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Beneficlos fiscales.-Orden de 10 de septiembre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa «Manantial de Villaverde, Sociedad Anónima
Laboral~. 1.16

Orden de 10 de septiembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Matee
2000, Sociedad Anónima Laboral.. 1.16

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en ~l artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, alaempresa «Rexirauto,
Sociedad Anónima Laboral.. J.1

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Man
tenimiento de Dispensadores de Barril, Sociedad Anónima
Laboral». J.1

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se conceden
Jos beneficios ÍlScales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 26 de abril, yen la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, ,de 16 de diciembre, a la empresa _Elec
trónica AGV, Sociedad Anónima Laboral». J.2

Contratación admInlstrativa.-Resolución de la Dirección
General del Patrimonio del Estado por la que se hace pública
la suspensión, por tiempo indefinido, de las clasificaciones
concedidas a la empresa «Contractor, Sociedad Anóni
ma.. J.2

Deuda del Estado.-Resolución de 27 de septiembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y PoIttica Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la primera subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon~

dientes a la emisión de fecha 27 de septiembre de 1996. J.2

Entidades de seguros.-Orden de 30 de septiembre de 1996
por la que se encomienda a la Comlsión Liquidadora de Enti
dades Asegliradoras la liquidación de la entidad «Compañía
Mercantil de Seguros, Sociedad Anónima», en liquida
ción. J.3

Incentlvos regionaIes.-Resolución de 9 de septiembre de
1996, de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria, por la que se procede al archivo de expe
dientes de concesión de incentivos. J.3

Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen·
tivos. J.3
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Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de modificación de
incentivos. J.4 30256

Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestria, por la que se
procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos. J.5 30257

Resolución de· 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria; por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos. J.5 30257

Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen~

tivos. J.6 30258

Lotería Nacional.-Resolución de 5 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 12 de octubre
de 1995. J.6 30258

Lotería Primitlva.-Resolución de 7 de octubre 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los días 3 Y 5 de octubre de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los prÓXimos
sorteos. J.8 30260

MINISTERIO DE FOMENTO

Urbanismo.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se modifica el Plan General de Ordenación Urbana de
Ceuta. J.8 30260

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se convocan ayudas económicas para la organización de
actividades de formación durante el año 1996, por parte de
las confederaciones estatales de asociaciones de padres de
alumnos de centros sostenidos con fondos públicos. J.8 30260

Becas.-Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Direc-
ción General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se convocan las becas del Ministerio de Educación
y Cultura (Secretaría de Estado de Cultura) para la ampliación
de estudios artísticos en los Estados Unidos de América (curso
1997-1998). J.12 30264

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior, por la que se adjudican estancias
temporales de Científicos y Tecnólogos extranjeros en España,
modalidad B, con cargo al Programa Nacional de Formación
de Personal Investigador. J.13 30265

Centros de Educaclón Prlmarlay Seeundaria.-Orden de 13
de septiembre de 1996 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Primaria y de Educación
Secundaria «Nuestra Señora de la Consolación», de Villacañas
(Toledo). J.14 30266

Centros de Formación Profesional.-Orden de 6 de septiem· •
bre de 1996 por la que se autoriza la apertura y funciona*
miento del Centro de Formación Profesional Específica «Es-
cuela de Secretariado Berkle?, de Oviedo (Asturias). J.14 30266

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 19 de septiembre de 1996, de lá Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Junta de Andalucía, para
la puesta en marcha de una bolsa de vivienda, joven en
alquiler. J.15 30267
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS,
Ayuntamientos de Ondar&, Barlovento y Sariegos. Conve
Dio.-Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la q\le se dig...
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Ondara, Barlo
vento y Sariegos, en aplicación del artículo 38.4, b), de la
Ley 30/1992. J.16
Ayuntamientos de Sant Mateu, BaIaguer y Villa de Arico.
Convenios.-Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Sant
Mateu, Balaguer y Villa de Arico, en aplicación del artículo
38.4 b) de la Ley.30/1992. K.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentenclas.-Resolución de 18 de septiembre'de 1996, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacio
nal de la Salud, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto
en' la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura. K.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Subvenciones.-Resolución de 22 de agosto de 1996, del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace públi·
ca la concesión de subvenciones, de acuerdo con la Orden
de 3 de abril de 1996. K.6

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 8 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 8 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. K.7
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro de gran recipiente a gra
nel, marca y modelo .Maivisa, Sociedad Limitada», 6924, para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Mai
visa, Sociedad Limitada». K.7

UNIVERSIDADES

Universidad Carlos m. Planes de estudlo.-Resolución de
24 de septiembre de 1996, de la Universidad Carlos III de
Madrid, por la que se da publicidad a los planes de estudios
de Licenciado en Periodismo e Ingeniero en Infonnática,
segundo ciclo. K.8

Universidad del País Vasco. Planes de estudio.-Resolución
de 11 de septiembre de 1996, de la.Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios de la titulación de Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, que se impartirá en la facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Univer
sidad.. L.6

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se' ordena la publicación de-la
modificación del plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Psicología que se imparte en la
Facultad de Psicología de esta Universidad. L.14

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la
modificación del plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas que se imparte en la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de esta Universidad, y se corrige
error de la Resolución de 22 de julio de 1993 por la que
se publica el citado plan de estudios. L.14
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PÁGINA
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PÁGINA
Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien·
te Mr-138/96-B-72. n.F.6

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
Mr'{)68/96-V-39. n.F.6

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por lo que se anuncia la adjudicación adquisición de
repuestos de primer establecimiento para modificación de SGE
MK.1500 de las fragatas clase Baleares. Expediente número rojo:
98.121/96. n.F.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente nÚlDero 02 1996 1801. TI.F.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35 1996 1853. I1.F.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación: «Proyecto de rehabilitación
de muelles en la estación naval de La Graña•. Expediente número
rojo: 30.007/96. n.F.7

Resolución de' la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en rela
ción con la adjudicación del concurso público del expediente
número 4620-0006/1996, titulado adaptador de motor, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 135. de 4 de
junio de 1996. I1.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada. en' el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespaclal' «Esteban Terradas. por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4400-0031/1996. titulado: «Suministro de liD vehicu10 todo terre
no 4)(4)>. I1.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas. por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4400-0040/1996, titulado: «Suministro de un cuadro eléctrico».

n.F.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespaclal «Esteban Teriadas. por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4070-0056/1996. titulado: «Suministro de tres equipos de ali
mentación ininterrumpida (SAl) de 60 KVA». D.F.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras ,deJa Dirección
General de Armamento y Material por la que ,~ anuncia la
adjudicación del expediente número 10030~002800. I1.F.8

Resolución de la Junta Delegada de Compta's: de la' Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306002700. I1.F.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la' que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306003400. I1.F.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annainento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente núinero 100306003300. I1.F.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306002400. I1.F.9

Resolución de la Junta Técnico-Económíca Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.6.180/216. Il.F.9

Resolución de la Jurisdicción Central de la Annada por la que
se anuncia la adjudicación definitiva por concurso de los expe
dientes de suministro JC-276/96 al JC-280/96, ambos inclusive.

I1.E9

Resolución de la Jurisdicción Central de la Annada por la que
se anuncia la adjudicación defmitiva por subasta del expediente
de obras JC-31O/96 (T-083-P-96-J). n.F.9

19250

19250'

19251

19251

19251

19251

19251

19251

19252

19252

19252

19253

19253

19253

19253

19253

19253

19253

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/Dirección de Infraes
troetura por la que se anuncia subasta para la contratación
del expediente número 967031. Il.F.9

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de infraes
tructuras. por la que se anuncia subasta, pata la contratación
del expediente número 967033. I1.F.9

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el C.GA. por la que se ,anuncia concurso de sumi
nistro. n.F.lO

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 suministro que se cita. Il.F.lO

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso" por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.F.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. n.F.IO

Resolución de la Delegación. Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria 'en Castilla-La Mancha por la 'que
,se anuncian concursos públicos números 96/05, 96/06, 96/07
y 96/08, por procedimiento abierto, para la contratación de
servicios de limpieza. Il.F.IO

Resolución de la l)elegación Especial de Economía y Hacienda
de Barcelona por l~,que se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos qJ.1e se, citan, incluidos en el expediente
12/96/AP/080. n.F.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infra~cturas y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación. de subasta
y por el trámite de urgencia. n.F.ll

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestmeturas y
Transportes por la que se .anuncia la licitación de obras. por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación. de sQbasta
y por el trámite de urgencia.' It.F.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de C()Qcurso. del contrato de consultoría y asistencia paÍ3. el
control y vigilancia de las obras de los proyectos de «Línea
de alta velocidad Madrid·Barcelona-Frontera francesa. Tramo
Zaragoza-Lleida. "Subtramo., lb. Y «Línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera francesa. rrcnno Zaragoza-Lleida
Subtramo N •. Expediente: 9630340. n.Ii_12

Resolución de la Secretaria de Estado de Infra~stnlcturas.,y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia para el
control y vigilancia de las obras de los proyectos de «Linea
de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Tramo
Zaragoza-Lleida. Subtran1O' Vb, y «Línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Zaragoza-Lleida.
S-ubtramo VII.. Expediente: 9630350. n.F.12

Resolución' de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consúltoria y asistencia para el
control y vigilancia de las obras del proyecto «Taller de man-'
tenimiento de FEVE en Asturias», «Proyecto de actuaciones'
sobre motores de aguja y modificaciones del equipo de sus

'pensión de catenaria en túnel del tramo Navidiello-Malvedo,
en la linea León-Gijóm, y «Proyecto de linea'Gijón~Pola: de
Laviana. Tramo Gijón-El Berr6n. Nuevo enclavamiento eri La
Horida y Puesto de Mando en El Berróm (9630390). II¡F.13

Resolución de' la Secretaria' de Estado de Infraestiueturlts y
Transportes por la que se anuncia la licitación, ¡>or el sistema
de concurso deconsultoria y asistencia para el control y vigilan~ia

de la obra del proyecto de «Linea Madrid-Alicante. Tramo Alba
cete-La Encina Puntos kilométricos 279,00 al 288.00 y 302.00
al 308,00. Acondicionamiento a 200/220 kilómetros/hora.
(9630380). n.F.13
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Resolución de ·la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la Licitación. por el sistema
de concurso, del cOl}trato de· consultoría "Y asistencia para el
control y vigilancia de las obras de los proyectos de «Línea
Linares-Almeria. Supresión de los paSos a nivel en los puntos
kilométricos 232,047, 232.974 y 233.120 en Gador (Almena)>>.
Expediente: 9630270. I1.F.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncm la licitación. por el sistema
de conCúrso, del contrato de consultarla y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto «Linea Madrid-Za
ragoza. Tramo Calatayud·Ric1a Subtramo ]-B». Expedien
te: 9630470. I1.F.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto «RamaJ. de acceso
ferroviario a Alcobendas y San SebastiAn de los Reyes.. lnfraes
trtlctum desde la estación A hasta la estación B». Expedien
te: 9630370. I1.F.14

Resolución de la Secretaria de Esta40 (.le Infraestructuras y
Transportes por la que se anUncia la~ciiación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultQrla y asistencia para el
control y vigilancia de la obra defproyecto de «Linea Madrid-Za
ragoza. Tramo Calatayud-Ricla. Sul>tramo I-A» expediente
9630460). . 1I.F.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras «Linea Valencia-Tarra
gona. Tramo Valencia-Vandellós. Refuerzo de potencia» (ex
pediente 9630280). I1.F.15

Resolución de la Secretaria 4e Estado de -Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultarla y ásistencia para el
control y vigilancia de las obras de los proyectos de «Linea
de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera. francesa. Tramo
Zaragoza-Ueida. Subtramo V.. y «Linea de alta velocidad
Madrid-Barcelona¡frontera francesa. Tramo Zaragoza-Ueicla.
Puente sobre el cio Cinca». Expediente 9630360. ll.F.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. de la obra que
se indica. ll.F.15

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de una ruta de transporte escolar. I1.F.16

PÁGINA PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de las exposiciones «Muestra de Arte Joven»; «Muestra de Foto-
grafia Imágenes Jóvenes». y «Muestra de At:tes Audiovisuales:
Videocreación e' lnfograflall, del programa «.Juventud y Cultura».

U.G.I 19261
19257

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto. mediante con-
curso público para la contratación de servicios de conservación,
mantenimiento y servicios de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de Empleo, con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. U.G.I 19261

19258

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se anuncia concurso público niunero 4/96. de la Dirección
Provincial de Valencia. amparado por el expediente niune--
ro 36/96. U.G.2 19262

¡"~258
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación deftnitiva de la dotación
que se cita. U.G.2 19262

Resolución del Instituto N~onal de Servicios Sociales por la
que se hace pública Ia adjudicación defmitiva de la dotación
que se cita. U.G.2 19262

19258 Resolución del InstitutO' Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la ;tdjud.icación definitiva de la dotación
que se cita. I1.G.2 19262

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por. la
que se hace púbpca la adjudicación definitiva de la dotación

19259 que se cita. I1.G.2 19262

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la dotación
que se cita. 1I.G.3 19263

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

19259
Resolución de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la traducción al castellano
de resúmenes. redactados en inglés•. francés y alemán. de laS
solicitudes publicadas de patentes europeas y PCT Que designan
a España, para el año 1997. I1.G.3 19263

19259 Corrección de erratas de la Resolución de la Escuela de Orga~

nización Industrial por la que se convoca concurso público para
el servicio de gestión de publicidad institucional y de actividades
de este organismo. I1.G.3 19263

19260

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones· Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso pUblico para
acljudicar por procedimiento abierto el contrato que se indica.

1I.F.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Álava por la que se convoca concurso. por pro
cedimiento abierto, expediente número 6/96. tramitación urgen
te, para la contratación de Facultativo para redacción de proyecto
y posterior dirección de obra de acondicionamiento del Centro
de Fonnación del Instituto Nacional de Empleo en Vitoria.

I1.F.16

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de impresión gráfica de la publicación «Guia Espa
ñola de Albergues Juveniles. 1997». IlF.16

19260

19260

19260

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y AUMENTACION

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Español
de Oceanogratla por la que se anuncia concurso. con proce..:.
dimiento de licitación abierto, para la contratación del servicio
de mantenimiento integral y asistencia técnica de opercl-Ción
para 1997. I1.G.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación defmitiva. por el sistema de subasta, de diferentes
inmuebles sitos en las localidades de Madrid, Cádiz, Pasajes
de San Pedro (Guipúzcoa), Barcelona y Sevilla, pertenecientes
a los extinguidos Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles
del Estado. 11.0.3

19263

19263
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
del Iristituto Nacional de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. U.O.3

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. O.G.S

Resoluciones de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de servicios. 11.0.6

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso número CPEM
2/96/2832. II.G.6

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso 1996-0-37. 11.0.7

Resolución del Hospital GeneraI del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se convoca concurso de procedimiento
abierto para la adquisición de material e insttumental para cirugia
laparosc6pica 11.0.7

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se convoca concurso de procedimiento
abierto para la concesión de la explotación de la cafeteria·res-
tau:rante de dicho hospital. 11.0.7

Resolución del hospital general «San Jorge. de Huesca por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. 11.0.7

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con~
curso público 57/96. contratación del suministro de hojas gra
titadas. etiquetas de código 'de barras. junto con un sistema
informático para la lectura óptica. 11.0.7

Resolución del Hospital de León, por la que se anuncian con
cursos para diversas adquisiciones. 11.0.7

Resolución' del hospital universitario «SaÍlta Cristina., de Madrid.
por la que se anuncia concurso abierto de suministros. 11.0.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria Geneial de Medio Ambiente por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de contenedores destinados a la recogida selectiva del papel.

JI.G.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación. de diversas contrataciones. 11.0.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que 'se
anuncia licitación para contratar 'el expediente que se cita.

JI.G.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta. por procedimiento abierto. para la con
tratación de las obras que comprende el proyecto de conso
lidación de talud en margen der'echa del tia Deva, ténnino
municipal de Potes (Cantabria). Clave: N1.417.357/2111.

JI.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. II.0.9

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudi~ión

del concurso que se cita. II.0.9

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. 11.0.9

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Transporte
del Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de «Construcción
del nuevo túnel del Arranomendi de la linea Bilbao-Donostia•.

JI.G.1O

PÁGINA
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19268

19269

19269

19269

19269

19270

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Tranporte
del Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de «Consultorla
y asistencia a la dirección de las obras de construcción del
nuevo túnel de Arranomendi del ferrocarril Bilbao-Donostia».

JI.G.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni·
versitaria por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de material mobiliario de despachos y laboratorios
.con destino a la Escuela Politécnica de Alimentaria de Orense
dependiente de esta Consejerla. Expediente: 1496. n.o. 10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Trabajo e Industria por la que se anuncia la adjudicación
defInitiva del contrato que se cita. n.O. 10

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican. por el procedimiento de subasta con trámite
de admisión previa. 11.0.10

Resolución de la Delegación Provincial de Trab~o e Industria
en Jaén por la que se convoca concurso público de registros
mineros que han quedado francos en esta provincia. n.o. I I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. 11.0.11

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
tunbito del mismo. 11.0.11

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican a4iudicaciones definitivas en el
tunbito4elmismo. 11.0.11

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
tunbito del mismo. n.0.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se prorroga
el plazo de presentación de proposiciones en el concurso con·
vocado para la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de la estación de tratamiento de agua potable en Entralgo.

JI.G.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Comercio por
la que se convoca concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de «20 vehiculos de patrullaje
y primer ataque para la prevención y extinción de incendios
forestales». Expediente: 12-0S-531A-624-0037-96. 11.0.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de varios concursos de la Dirección General
de la Mujer. 11.0.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de varios concursos deJa Dirección General
de la Mujer. n.G.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de varios concursos 'de la Dirección General
de la Mujer. 11.0.14

PÁGINA

19270

19270

19270

19270

19271

19271

19271

19271

19272

19272

19272

19272

19273

19274
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VIZCaya por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de pólizas
de Seguro Privado. 11.0.15 19275

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia el concurso, por ¡1roce
dimiento abierto, para el contrato de suministro de tapizados
(expediente número 16/96-S). U.H.}

PÁGINA

19277

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza en diver
sos centros y dependencias de esta Diputación Provincial.

1'1 11.0.15 19275

Resolución ~ del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta paf.t. la contratación de la realización de las obras de
colectores en distribución norte. II...G.l,~, 19276

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la CWe se anunc~.

la contratación, mediante concurso por proced.itl,l;iento abierto,
del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municip,i9 de Murcia.

II.G.16 19276

Resolución del Ayuntamiento de váns (Tarragona) por la que
se hace pública la adjudicación de la realización de los tra~os
de actualización de la cartogratla municipal. D.H.l 19277

Resolución del Ayuntamiento de Araifda de Duero por la que
se convoca concurso, mediante procetllmiento abierto. para la
contratación de la gestión,¡Imantenimiento y. explotación de' las
instalaciones de la piscina municipal cubierta de .Aranda de
Duero. II.G.f6 19276

Resolución del Ayuntamiento' de JaéD por la que se anuti.cia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
colectores ~n las vegas de los rios de Jaén., 11.0.16 19276

ResolJ~ió~ del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta~ la contratación de la realización de las obras de
reposiciónlJ, rec~cación de colector en' avenida de Madrid.

, II.G.16 19276
"

UNIVERSIDADES

19279

19279

19279

19278

19278

19277

(Páginas 191-80 a 19284) II.HA a II.H.8

Anuncios particulares
(Páginas 19285 a 19291) II.H.9 a II.H.15

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública al convocatoria de los concursos
públicos 4/97. 5197, 6/97, 7/97, 8/97 Y9197. II.H.3

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso la contratación del suministro de prendas de trabajo
para el persona1laboral de esta Universidad. I1.H.I

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica U.H.2

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de control de calidad de la construcción de la Escuela Técnica
Superior d~ Ingenieria Infor:rnática. 1I.H.2

Resolución de la Universidad de Cantabria por la qy.e se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para la con
tratación de la obra «Reforma y acondicionamiento de la planta
sexta de la Escuela Universitaria de Enfermeria para laboratorios
del departamento de Medicina y Psiquiatria de la Universidad».

II.H.3

ENTE PúBUCO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑ"OLA

Resolución de la, Dirección de Compras y Servicios referente
a los concursos que se mencionan. II.H.3

B.

c.
19277

19277

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público del suministro que se cita. D.H.l

Resolución del Instit:uto Municipal de .los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia el concurso, por proce
dimiento abierto, para el contrato de suministro de asas (ex
pediente número 17/96-S). II.H.I
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