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Disposiciones generales .
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Organización.-Orden de 10 de octubre de 1996 por
la que se modifica la Orden de 20 de noviembre de
1992, por la que se desarrolla la composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sanidad.
A.6 31042

BANCO DE ESPAÑA
Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.-Circular de 27 de septiembre de 1996, sobre
ficheros con datos de carácter personal gestionados
por el Banco de España.
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Autoridades y personal
Nombramientos. situaciones
e incidencias
PÁGINA

MINISTERIO DE JUsnclA

Destinos.-Resolución de 3 de octubre de 1996, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo por el
procedimiento de libre designación, convocadas por
Resolución de 2. de septiembre de 1996.
A.S

31044

31044

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Antonio Morales Villanueva para el Mando de la
Jefatura de Personal de dicho Cue{po (Madrid).
A.9

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve,
parcialmente. la convocatoria para cubrir puestos de
esta Secretaría de Estado, por el sistema de libre designación.
A.I0

31644

31045

31045

31046

UNlVERSIDADES

Desti.nos.-Resolución de 2 de septiembre de 1996.
de la Universidad de Extremadura. por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto mediante el procedimiento de libre designación.
A.U

B.

31047

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.-Orden de 3 de octubre de
1996 por la que se designa nuevo miembro del Tribunal
encargado de la realización de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Téctlicos Sanitarios de Ins1Uuciones Penitenciaria.s, convoeadaf:¡ por
O.den de 12 de julio de 1996.
A.12

31048

Escala de 'Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario.-Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se
nombran funcionarios en prácticas de la Escala de
Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de Previsión.
A.12

31048

Cuerpos y Escalas del grupo C.-Orden de 3 de septiembre de 1996 por la que se declara desierto el concurso de referencia M2/95, convocado por Resolución
de 17 de enero de 1996, de la suprimida Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del suprimido
MOPTMA, corregida de errores por Resolución de 6
de febrero de 1996 de dicha Secretaría de Estado.
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31049

ADMINISTRACiÓN LOCAL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 8 de octubre de 1996 por la que
se resuelve, parcialmente, la convocatoria para cubrir
puestos de trabajo de este Departamento, por el sistema de libre designación.
A.9

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.-Orden de 1 de octubre de 1996 por
la que se nombra nuevo Vocal del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social.
A.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Orden de 10 de octubre de 1996 por la que
se dispone el cese del Contraalmirante del Cuerpo

Nombramientos.-Orden de 17 de septiembre de
1996 por la que se hace pública la adjudicación de
un puesto de trabajo en los servicios centrales de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, convocado por el sistema de libre designación, mediante
Orden de 8 de julio de 1996.
A.8

PÁGlNA

MINISTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

MINISTERIO DE DEFENSA

General de la Armada don Jaime Cervera Govantes
como Director del Gabinete del Secretario de Estado
de Defensa.
A.8
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Personal funcionario y laborat.-Resolución de 1 de
agosto de 1996. del Ayuntamiento de Santa Eugenia
de Berga (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
A.13

31049

Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alfarrasi (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
A.13

31049

Resolución de 1 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de San Andrés y Sauces (Tenerife), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.
A.13

31049

Resolución de 3 de agosto de 1996; del Ayuntamiento
de Patries (Valencia). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
A.14

31050

Resolución de 9 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Arana (Tenerife). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
. A.14

31050

Resolución de 13 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Xinzo de Limia (Orense), por la Que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996.
A.14

31050

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de El Barco de Ávila, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
A.14

31050

Resolución de26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Fuente de Cantos (Badajoz). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para, 1996.
A.14

31050

Resolución de 28 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Rincón de Soto (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
A.15

31051

Resolución de 29 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Pilas (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996.
A.15

31051

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido (Castellón),
referente a la convocatoria para pnweer dos Auxiliares
de Administración General.
A.15

31051

Resolución de 2 de- septiembre cl'e 1996. del Ayuntamiento de 90n Benito (.Badajo.zJ, refel'ente a la convocatoria para proveer varias ,plaza.s.
A.15

31051
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Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Gójar (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local y otra de Conserje-Notificador.
A.15
tamiento de Adeje (Tenerife), referente a la convoca-

toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía

A.15

31051

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Don Benito (Baclajoz), referente a la con-

vocatoria para proveer una plaza de Licenciado en Educación Física.
A.16

31052

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Chófer.

A.16

31052

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
de Administración General.
A.16

31052

Resolución de 19 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de L'Arboc;: (Tarragona). referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.
A.16

31052

Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico dé Grado Medio de Contabilidad.
A.16

31052

31052

Resolución de 24 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Algete (Madrid), referente a la convocatoria pará proveer una plaza de Asistente Social. B.1

31053

"

Cuerpos y Escalas de los grupos 8 C y D.-Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la que se convoca"concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo en esta Universidad, correspondientes a los
grupos B, e y D.
B.1
9

Escala Administrativa de la Universidad de Alcalá
de Henares.-Resolución. de 3 de octubre de 1996,
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que
se modifica lo dispuesto en la Resolución de fecha 11
de julio de 1996, por la que se hacía pública la lista
de excluidos, se hacia referencia a la de admitidos y
se convocaba a todos los aspirantes a la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad.
B.6
Cuerpos y Escalas de los grupos A y.B.. -Corrección
de erratas de la Resolución de 23 de julio de 1996,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se convoca concurso'específico para la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los
grupos A y B.
B.6

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz. Subvenciones.-Orden de 10 de octubre
de 1996 por la que se dispone la publicación en el ~Boletín
Oficial del Estado~ del acuerdo del Consejo de Ministros por
el que se rija el módulo para la distribución del crédito que
figura en los Presupuestos Generales del Estado para 1996,
destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de
los Juzgados de Paz.
B. 7

31059

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 12 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del tstado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 19 de octubre
de 1996.
B.7

31059

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de 24 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de AIgete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.
A.16

UNIVERSIDADES

Otras disposiciones
PÁGINA

31051

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Ayun-

Local.

111.

31039

31053

31058

31058

Ayudas.-Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de ayudas complementarias a películas de especial calidad.
B.8

31060

Resolución de 19 de septiembre de 1996, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se
hace pública la concesión de ayudas sobre proyecto para la
realización de largometrajes en la segunda fase de la convocatoria de ayudas del año 1996.
B.1O

31062

Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha. Convenio.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha para la realización del Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico.
B.ll

31063

Comunidad Autónoma de Galleia. Convenlo.-Resolución de
30 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Co()<peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
B.12

31064

Conservatorios de Música.-Orden de 20 de septiembre de
1996 por la que .se pone en funcionamiento el Conservatorio
Profesional de Música de Murcia.
B.13

31065

Federación Española de Baloncesto. Estatutos.-Resolución
de 26 de septiembre de 1996, del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación
de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto.
B.13

31065

Federación Española de Taekwondo. Estatutos.-Resolución
de 30 de septiembre de 1996, del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación
de los Estatutos de la Federación Española de Taekwondo.
B.14

31066

Fundaciones.-Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que
se inscribe ~n el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal la denominada «Fundación Ecumene~. B.15

31067

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada «Fundación de la Sidra~.
B.15

31067

31040
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Real Federación Española de Esgrima. Estatutos.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Esgrima.
B.16
Real Federación Española de Vela. Estatutos.-Resolución
de 30 de septiembre de 1996, del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación
de los Estatutos de la Real Federación Española de Vela. C.I
Recursos.-Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.257/1996, interpuesto por don Jesús Gutiérrez
Aráus y otros.
C.l
Subvenciones.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se
conceden subvenciones para la estancia de Profesores extranjeros en régimen de sabático en centros de investigación españoles en el marco del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento (anexo 1 de la convocatoria).
C.2

31068

31069

31070

31074

31077

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

31079

31079

Orden de 30 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 Galicia (La
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo número
5.261/1993, interpuesto por .Celcamar, Sociedad Anónima~.
C.l!

31079

Orden de 30 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 1.833/1994,
interpuesto por doña Margarita Núñez Aparicio.
C.12

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 9 de octubre
de 1996 por la que se dispone la inscripción de una variedad
de colza en el Registro de Variedades Comerciales.
C.13

31081

Subvenciones.-Orden de 10 de octubre de 1996 por la que
se convocan subvenciones a instituciones hospitalarias destinadas a sufragar gastos derivados de la realización de trasplantes de órganos y actividades conexas.
C.13

31081

Delegación de competencias.-Resolución de 9 de octubre
de 1996, de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, sobre delegación de atribuciones.
C.14

31082

Impacto ambiental.-Resolución de 25 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental
del proyecto de aeródromo en el término municipal de Alhama
de Murcia (Murcia), del promotor .Startbahn Süd, Sociedad
Limitada».
C.14

31082

BANCO DE ESPAÑA

Orden de 30 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 942/1991,
interpuesto por don Vidal Rodríguez Herrero y otros.
C.l1

Orden de 30 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 1.668/1994,
interpuesto por don Ángel Urraco Bullido.
C.12

31081

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa .Emalvi, Sociedad Limitada~.
C.9

Orden de 30 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 contencioso-administrativo número 1.759/1993, interpuesto por don
Juan Carlos Cordero Cordero.
C.12

Orden de 30 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 1.883/1994,
interpuesto por don Felipe Búnez Berrueco.
C.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 24 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del contenido de las modificaciones del Convenio Colectivo de la empresa .Dana, Sociedad Anónima~ C.6

Orden de 30 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 contencioso-administrativo número 771/1994, interpuesto por la Sociedad Cooperativa Ganadera del Cerrato.
C.12

31080

31069

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SentenciaB.-Orden de 30 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 la
Comunidad Valenciana (Valencia), en el recurso contencioso-administrativo número 3.652/1993, interpuesto por don
José Luis Gimeno Salcedo.
C.l!

PÁGINA

Orden de 30 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 contencioso-administrativo número 722/1995, interpuesto por don
Francisco Arroyo Macho.
C.12

Mercado de divisas.-Resolución de 16 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 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 normativa vigente que haga referencia a las mismas.
C.16

31084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Prototipos.-Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la
Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se autoriza la prórroga de la aprobación de modelo de
contadores de líquidos combttstibles marca oAquametro»,
modelos VZO-4 y otros, referencia DAI-MET/AP-02/96.
C.16

31084

UNIVERSIDADES

31080

31080

31080

31080

Universidad de Alicante. Planes de estudios.-Resolución de
17 de septiembre de 1996, de la Universidad de Alicante,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Uni·
versidades relativo a la modificación del plan de estudios
conducente al título de Maestro, especialidad Educación
Infantil.
C.16

31084

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del C<;msejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estudios conducente al título de Arquitecto.
0.9

31093

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estudios conducente al título de Licenciado en Humanidades. EA

31104

Resolución de .17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicanté, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estudios conducente al título de Diplomado en Enfermería. E.14
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Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estudios conducente al título de Arquitecto Técnico.
F.12
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la modificación del plan de estudios conducente al título de Maestro, especialidad de Educación Física.
G.7
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la modificación del plan de estudios conducente al título de Maestro, especialidad de Educación Musical.
G.15
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo él la modificación del plan de estudios conducente al título de Maestro, especialidad de Lengua
Extrar\iera.
H.7

.~

.

31128

31139

31147

31155
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Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la modificación del plan de estudios conducente al titulo de Maestro, especialidad de Educación Primaria.
H.15

31163

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante; por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en Traducción e
Interpretación.
1. 7

31171

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en Investigación y
Técnicas de Mercado.
1.16
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plan de estudios conducente al título de Diplomado en Turismo.
J.S

31180

31188
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de:, la ·Junta de Compras Delegada én el Cuartel
General del Ejército del Aire 'por la que se anuncia concursa
público' para Iacontrataci6n de la asistencia correspondiente
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Técnicos y ~6/9~ de esta Junta.
n.O. lo
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PÁGINA

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 15.7.003 de la Dirección de Servicios
ILD.I0
Técnicos y 65/96 de esta Junta.

PÁGINA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de los proyectos de: Cercanías de Barcelona, tratamiento integral de la estación de Vilanova y la
Geltrú, plataforma, via, electrificación, estructuras, edificación
y urbanismo; y tratamiento integral de VUanova, instalaciones
n.D. I 3
de seguridad y comunicaciones. (9630040).

19857

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del cbntrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de linea Venta de Banas-Santander, tramo Palencia-Alar del Rey: Renovación de via y rectificaciones de trazado
(9630140).
I1.D.13

19857

19855

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación, contratación y suministro de aceites de automoción y grasas conn.D.Il
sistentes para velúculos del mismo.

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de instalaciones complementarias para la puesta en servicio de la subestación de
tracción de El Tejar (9610130).
n.D.I J

19857

19855

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones.
n.D.Il

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación. por el sistema
.de concurso, para el contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del estudio informativo de la nueva red ferroviaria
II.D.I J
en el País Vasco (9630120).

19857

19855

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPANA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. II.D.ll

19855

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para las
expropiaciones de los bienes y derechos afectados por los proyectos de las subestaciones eléctricas y lineas de alimentación
a las mismas, en el corredor del Mediterráneo (9630100).
I1.D.13

19857

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio de alternativas de trazado del corredor
navarro de alta velocidad (9630160).
11.0.13

19857.

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del proyecto de linea Barcelona-Puigcerdá, tramo
Ripoll-Puigcerdá, actuaciones de mejora en la vía (9610070).
11.0.13

19857

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
realización del estudio de optimización funcional de la nueva
linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa
(9630180).
I1.D.14

19858

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de consultoria y asistencia para el control y vigilancia de las obras de los proyectos: Linea C·l cercanias Barcelona, tramo Arenys de Mar-Massanet-Massanes, modernización y compensación de catenaria, y cercanias de Barcelona,
subestación de tracción eléctrica en GranoIlers Centro
(9630050).
I1.D.14

19858

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, para el contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de la linea. Tarragona a Barcelona
y Francia, tramo Granollers-Massanet, renovación de via, moder·
nización de catenaria y obras complementarias (9630090).
II.D.14

19858

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia ·la licitación de obras por
el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta
11.0.14
y por el trámite de urgencia.

19858

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitéctura y el Urbanismo por la que se anuncia subasta para
la adjudicación de las obras de consolidación y recalce de cimientos del Palacio Consistorial de Cartagena (Murcia).
11.0.14

19858

19854

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación, contratación y suministro de neumáticos radiales para velúculos del
mismo.
n.o. 10

19854

~ Resolución

del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación, contratación y suministrO" de baterías eléctricas para vehículos del mis-

mo.

II.D.JI

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea Valencia-Tarragana, nueva subestación eléctrica de tracción de Malvarrosa
(9610210).
I1.D.12
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea Valencia-Tarragana, tramo Valencia-Castellón, supresión de pasos a nivel entre
los puntos kilométricos 7 y 69, término municipal de Nules
(9610250).
I1.D.12

19856

19856

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea Valencia-Tarragana, tramo Valencia-Castellón. Supresión de pasos a nivel entre
los puntos kilométricos 7 y 69, término municipal de Alquerias
Il.D.Il
del Niño Perdido (9610260).

19856

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea C-l, cercarllas
de Barcelona,' subestación eléctrica en Sitges (9610190).
I1.D.12

19856

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del proyecto de linea C-2 de cercanias de Barcelona,
subestación de tracción eléctrica de Granollers Centro
(9610060).
I1.D.12
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras' y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del proyecto de línea Linares-Almeria, supresión
de los pasos a nivel entre los puntos kilométricos 232/974 y
233/120, en Gádor (Almeria) (9610200).
Il.D.Il
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea Valencia-Tarragana. Nueva subestación de tracción de Alcanar (9610020).
I1.D.13
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de tratamiento integral
de la estación de Vilanova y la Geltrú. Instalaciones de seguridad
I1.D.13
y comunicaciones, (9610010).

19856

19856

19857

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

19857

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza en centros docentes de Madrid y pron.o. 15
vincia.

19859
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110.15

19859

MINISTERIO DE TRABAJO· Y ASUNTOS-8OCIALES
Resolución de la Tesorería Generalde'la Seguridad Social pot
la que se anuncia la convoCatoria del concurso abierto número 97/2404. para la cortÚ'8taeión del servicio ,de- mantenimiento
integral de las irístalaciones y semeios delaDirecc:ión PrOvincial
de la Tesoreria Genero de la Seguridad Social de ~ panl
1997.

0.0.15

Resolución de la Tesoreria General de la Segdtj.dad Social por
la que se anuncia la convocatoria del' concurso abier:tonÚInero
9712405, para la contrataGión del-servic:.i0 de rgantenirit.icnto_
integral de las instailuiiones y ser'Yicios de los ~cios,depen~
dientes de la 'Dirección Provincial de la Tesoreria. General de
la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife. panl 1997.
11.0.16
Resólución 'de la Direcci6n:ProVmcial del Instimto .Nacioital
de Seguridad Social de Malaga,porla que6e.coovocad concurso
pUblico número 96/04,para la cOntrataci6ndel seryicio de-liÍn~
pieza en la sede provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de MAIaga, contros urbanos ycornan:ales. "
11.0.16

Resolución de la Dirección Provincial del_bistituto Nacional
de Seguridad Social de Málaga por la que seQOm'OCa;e1 00i1Curs0
público número 96103. para la contratación de1setviCio de segu·
ridad en los centros urbailos y CAlSS provinetaIes del Instituto
11D.16
Nacional de la Seguridad Social de Mil1aga.

19859

19860

19860

19860

ReSolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad,Social de León por la que se anuncia concurso
abierto de tramitación ordinaria para la contratación del servicio
n.D.16
de limpieza que se indica.

19860

Resolución del Instituto Social de la Marina'por la que se con~
vaca concurso para adjudicar los trabé\ios de reedici6n del Curso
de FonnaciÓD Sanitaria. Nivel 2. «Manual delAlwnno». U.E.I

19861

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Gabinete Técnico de la Subsoeretaría por la
que se rectifica la convocatoria del eoncursopafa contrátar
el servic:io,~ vigilancia y seguRdad. en 4iVers,aS ~s~de1'~ .
II.B.1
terio de Administraciones Públicas (expOdieme 2/97).
Resolución del Gabinete Técnico de -'.--S'Ib' " C:-",])Or 'la
que se rectifica la convocatoria del-CODcursO'-para ~.ntratar
el selVicio de limpieza de los ~os. y ~ ql,le ocupa
este Departamenlo(expediente 1/97).
. .
11B.l
ResoluciÓn del Gabinete Técnico de ,la -8ubseci'etBrla :'por la:
,que se rectifica: ,la convocatoria del concurso para contratar
el 'servicio de' mantenimiento y' conservación de los edificiOs
del Ministerio de Administraciones Públicas (expediente 3/97).
II.B.1

19799

Resolución de la Gerencia -de Atención Primaria de León por
la que se anuncia ~oncurso. expediente TA 2/97.
U.R.2

19862

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se_ convoca concurso de servicio por procedinúento
abierto.
-'
ILE.2

19862

Resolución del Hospital «Nuestra: Seilora de Sonsoles» por la
que se convoca con~ abierto de suministros.
II.R.3

19863

Resolución del Hospital Univerli~o «san CarloS» de Madrid
por la que se hacen públicas las, adjudicaciones de contratos
que se citan.
. RE.3

19863

Resolución del Hospital' Universitario, «San Carlos» de Madrid
por la que se: hacenplíblieas las &djuqieaciones de contratos
que se c i t a Q . . . ·
n.E.3

19863

Resolución del Hospital Uni've1mtario «San Carlos» de Madrid
por la que se hacen públicas las a4-judicaclones -de contratos
que se citan.
'.
- n.E.3

19863

Resolución.,del ,Hospital Universitario .San Carlos» de ,Madrid
po¡ la que se hacen públicas las adjudicaciones de ,contratos
que se citan.
U.E.3

19863

Resoluci6nde\HDlipitaJ UnIYotSitorio<San. CorIos> de Madrid
por la-que se' hacen :p(abli~:_ aeljnd+cacioBes -do contratos
que se ci~'
ü.E.3

19863

ResolUción -del Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid
por' la que se hacen 'PÚblicas las- adjudicaciones de contratos
que se citan.
IIEA

19864

Re,Solución del Hospital_ Universitario «San' Carlos» de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de cOI\tratos
U.E.4
que se citan.

19864

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid
por la que se hacen Públicas las adjudicaciones de contratos
que,se citan.
U.EA

19864

Resolución del Hospital' Universitario «San Carlos» de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan.
ILEA

19864

ltesoluciÓD del Hospital {]niversi~ «San, Carlos» de Madrid
por la que.' se haceri' pultieas: biS 'ádjudicaciones de contratos
que ci~.:.,
, .-,
JIEA

19864

RéSóluCj6n, delffoSrrit:aJ'-UtlivetsitJlrió «San Carlos» de Madrid
por la qlie ,se hacen, p®li~ ,las .adjudicaciones de contratos
..
I1.B.4

19864

Resolución del Hospital UniverWtari9 «San Carlos» de Madrid
por laque, sehaf;en..--pl)b~ll;ta.,:a4fudtcaeionesde contratos
Que se citan.
lLE.S

19865

ResoluciO,o del HospiU1l «Vrrgen de la 'Luv. de Cuenca. por
la que se éQn~~ de suministros y seniCios. II.E.5

19865

·l¡út'~ettlnl.... ,.. ·C .. """',."".

19861

19862

Reso1uci6Í1 de la 'Gerencia de Atención Priman. de León por
la que se aDl,ncia concurso. expediente T.... 1/97.
II.B.2

se

1981>1

PÁGINA

19861

MINISTERlODE MEDIO AMBIENTE
MINISTERIo-Í>E SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de'Madrid del
Instituto Naéional de la Salud. por la Q\le se rectifica el concurso
número 3 2 8 / 9 6 . "
11B.1

19861

Resoluci<ÍÓ del Ároa VIII de Atenci6n Primaria de Madrid por
la que' se convoCa ConcurSo público 21/,. para el suministro
de instrumental y pequeño utilli\je sanirario.
U.B.I

1!i861

Resoluci6n <le III Getencia cIe:~ij""~cI<i. ;\rea 1de Modrid por la ~ se· hace púb1ica III aq¡o_ _
del cooamo <¡Dese ata.
lI.B.2

19862

.Resolución de Parques Nacionales por la que se ~judica el
con~públicoconvocadopara el servicio de documentación
de las dependenciaS del Centro Naciortal de Educación Ambiental (CENEAM)
Va1sain, Sogovi.. durante 1996.
II.B.5

en

19865

COMUNIDAD AUTÓNPMA DE ANDALUCtA
Resolución de la Dfrecciórí General de Carreteras deJa'Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la' que se anuncia
la contratación de . las OOnsultorias que -se -indican por el pro-.
cedimiento-abiértOrtlédiaOte la fonna de coneuno~
U.E.S

19865
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PÁGINA

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación de la sexta operación de tesoreria 1996.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia

n.E.6

la adjudicación que se cita;

Il.E.8

19868

19866

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza
en diversas dependencias municipales.
11.E.9

19869

19866

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso del suministro de un sistema de almacenamiento documental con destino al Ayuntamiento de Madrid.
Il.E.9

19869

19866

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se declara
desierta la subasta que se cita.
ILE.6
Resolución del Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid) por la

que se anuncia concurso para la constitución del derecho de
superticie sobre los terrenos del antiguo sanatorio antituberculoso.
I1.E.6
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnico-pedagógica para la impartición de un curso de ayudante

UNIVERSIDADES
19867

n.E.?

de cocina.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia téc-

nico-pedagógica para la impartición de un curso de contabilidad
II.E.7
básica.

19867

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnico-pedagógica para la impartición de un curso de Gestión
de almacén y cde stocks.
U.E.7

19867

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnico-pedagógica para la impartición de un curso de montaje
de carpinteria de obra.
IlE.8

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita.
I1.E.9

19869

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita.
1I.E.1O

19870

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento restringido, con trámite de
urgencia, para el suministro. entrega e instalación de equipos
multimedia para comunicación audiovisual.
U.E.lO

19870

B.

c.
19868

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19871 a 19875) U.E.II a U.E.15

19868

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnico-pedagógica para la impartición de un curso de administrativo de gestión laboral.
Il.E.&

.@.

19869

19868

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnico-pedagógica para la impartición de un curso de auxiliar
de enfermeria geriátrica.
JI.E.8

,~;~;f,;I';
~,I;'l},\l!1;¡

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica.
Il.E.9

Anuncios particulares
(Pilgllla 19876) Il.E.16
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