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Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Seguridad
Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
en materias encomendadas al Instituto Nacional dé
Servicios Sociales (INSERSO). B.16 31508

Real Decreto 2154/1996, de 27 de septiembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de sociedades agrarias de trans-
formación. D.6 31530

Real Decreto 2155/1996, de 27 de septiembre, sobre
ampliación de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res en materia de agricultura, Fondo Español de Garan-
tía Agraria (FEGA). D.8 31532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Avales.-Ley 1/1996, de 19 de abril. para el otor
gamiento de un aval a la sociedad mercantil «Editorial
Católica, Sociedad Anónima». D.ll 31535

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES .

Destinos.-Orden de 14 de octubre de 1996 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en este Departamento.' 0.12 ,31536

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramlentos.-Real Decreto 2252/1996, de 18 de
octubre, por el que se nombra Director general de
Annamento y Material a don Pascual Pery Paredes.

D.12 31536

Asc:eusos.-Real Decreto 2270/1996, de 18 de octu-
bre, por el que se promueve al empleo de General de
Brigada del Cuetpo de la Guardia Civil al Coronel don
Jaime Fans Ferrer. D.12 31536

Real Oecreto 2271/1996, de 18 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don José Pardos
Aldea. 0.12 31536

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.-Real Oecreto 2253/1996, de 18 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Pedro Anatael
Meneses Roque como Director general de la Marina
Mercante. 0.13 31537

t!tesoluclón de 21 de octubre de 1996, de la Subse-
cretaría, por la que se se ordena la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se dispone
el cese de don José Luis González-Haba González como
Presidente del Consejo de Administración de la Socie-
dad, Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo
(SEPES). 0.13 31537

Nombramlentos.-Real Oecreto 2254/1996, de 18 de
octubre, por el que se nombra Director general de la
Marina Mercante a don Fernando Casas Blanco.

0.13 31537

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBuCAS
Destinos.-Orden de 1 de octubre de 1996 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión,
por el sist~ma de libre designación, de 29 de julio
de 1996. 0.13 31537
Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se da
publicidad a la adjudicación, por la Diputación Pro-
vincial de L1eida, del puesto de Oficial Mayor, clase
primera, por el sistema de libre designación. 0.13 31537
Integradones.-Resolución de 7 de octubre de 1996.
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se integran en la Subescala de Secretaria-In
tervención funcionarios de Administración Local, con
habilitación de carácter nacional, procedentes del
extinguido Cuerpo de Secretarios de tercera categoría.

0.14 31538

ADMINISTRACIÓN LOCAL
NombrBlDientos.-Resolución de 23 de septiembre
de 1996, del Ayuntamiento de Betxí (Castellón), por
la que se hace público el nombramiento de dos Policías
locales. 0.14 31538
Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios interinos.

0.14 31538
Resolución de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cogollos de Guadix (Granada), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. 0.14 31538
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alberic (Valencia), por la que se hace públi.
co el nombramiento de tres Guardias de la Policia Local
y se adjudican varias plazas de personal laboral.

0.14 31538
Resolución de 25 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Almonte (Huelva), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios Policias locales. D.15 31539
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Policia local. 0.15 31539
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario de" limpieza. 0.15 31539
Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Utiel (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de cilatro Policías locales. D.15 31539

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 12 de septiembre
de 1996, de la U....ersldad de Uelda, por la que se
rectifica la de 19 de-julio de 1996, por la que se nombra
a doña Maria Inmaculada Lores Otzet Profesora titular
de Universidad. 0.15 31539
Resolución de 24 de septiembre de 1996. de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela por laque se nom-
bra Catedrática de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de "Química Inorgánica,. (Lugo), del
Departamento 4e Química lnOTgánica, a doña Esther
Gómez Fómeaz. 0.16 31540
Resolución de 25 de septiembre de 1996. de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela por la que se nom-
bra Profesor Titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de Ingeniería Agroforestal (Lugo). del
Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal, a don Manuel Guaita Femández. 0.16 31540
Resolución de 26 septiembre de 1996, de la Univer-
sidad de La Rloja, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área- de «Economía
Aplicada., a doña Mari~de la O Pinillos Garcia. 0.16 31540
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Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco Javier Higes Rolando Profesor titular de Uni-
versidad. D.16 31540

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Miguel Albertos Puebla Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimi~ntode «Geo-
grafía Humana». 0.16 31540,
Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Ana Cristina Urquidi Martín Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Economía Financiera y Contabilidadlt. D.16 31540

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra. en virtud de con-
curso, a don Prudencia Muñiz Rodríguez Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de llEco-
nomía Aplicada». E.1 31541

Resolución de 10 de octubre. de la Universidad de
Almería, por la que se nombra a don Miguel Martínez
López Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de llFilología Inglesa»: E.1 31541

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE DEFENSA

Servido militar. Fo.......dón de cuadros de maodo.
Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
Que se amplía la relación de seleccionados para prestar
el servicio. militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar en el Ejército del Aire publicada por
Resolución 452/3848711996. E.2

31565

31565

31565
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Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo. F.8 31564

Resolución de 20 de septiembre de 1996, del Ayun~

tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de la
Policia Local. f.8 31564

Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ayudante de Elec-
tricista. f.8 31564

Resolución de 24 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de L1agostera, Patronato Municipal llJosep
Baulida» (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar administrativo. F.8 31564

Resolución de 25 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Arrasate (Guipúzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto y otra
de Jefe de Salud y Servicios Sociales. F.8 31564

Resolución de 25 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de Rentas y otra
de Auxiliar de Recaudación. F.9 31565

Resolución de 26 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Aldaia (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.9 31565

Resolución de 26 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Azuaga (Badajoz), referente a la coñvo-
catoria para proveer cuatro plazas de Agente de la Poli
cia Local. F.9

Resolución de 30 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Palencia. referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Oficial de la Policía Local. F.9

Resolucíón de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la lista de excluidos
y fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer
dos plazas de Policía local. F.9

31542

PÁGINA

Oposiciones y concursosB.

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de lo.,;,
titudones Peoitel'ldarias.-Resolución de 8 de octu
bre de 1996, de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. por la que se aprueban los listados defi
nitivos de admitidos y excluidos a las pruebas de acceso
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins
tituciones Penitenciarias. E.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL1lJRA

CuerPos de fundonario. docentes.-Orden de 14 de
octubre de 1996 por la que se establecen normas pro
cedimentales aplicables a los concursos de traslados
de ámbito nacional, que deben convocarse durante el
curso 1996-1997 para funcionarios de los cuerpos
docentes a que se refi~re la Ley Orgánica de Orde
nación General del Sistema Educativo. E.3

31542

31543

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uDiversitarios.-Reslución de 20
de septiembre de 1996, de la Universidad de Cádiz,
por la que se convocan plazas de profesorado univer
sitario. F. 9

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares por la que se convoca
a concurso de méritos y concurso, plazas de profe
sorado de los cuerpos docentes universitarios. F.13

111. Otras disposiciones

31565

31569

ADMINISTRAClÓN.LOCAL

Personal fundonario y Iaboral.-Resolución de 1 de
septiembre de 1996. del Ayuntamiento de San Martín
de la Vega (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar ~dministrativo. F.8 31564

CORTES GENERALES

Becas.-Acuerdo de 8 de octubre de 1996, de la Mesa del
Senado, referente a la convocatoria de doce becas-colabora
ción entre postgraduados para desarrollar tareas de colabo
ración archivística, documental y bibliotecaria, relacionadas
con la actividad parlamentaria del Senado. G.3 • 31575
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden becas de estudio a los ciudadanos árabes en España
de la Convocatoria General de 1996/1997 del Instituto de Coo
peración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo (leMA, MPD/PaÍses Árabes). G.4
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas de estudio a los ciudadanos marroquíes en España de
la convocatoria general de 1996/1997 del Instituto de Coo
peración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo (leMA, MPD/Países Árabes). G.6
Corrección de erratas de la Resolución de 12 de junio
de 1996, de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas, poda que se convocan becas para realizar estu
dios en los países referidos en el anexo I durante el verano
de 1997 y curso académico 1997-1998. G.8

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Apuestas deportivas.-;-Resolución de 18 de octubre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada 9.a , a celebrar el día 27 de octubre de 1996. G.8
Lotería Primitlva.-Resolución de 21 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de· Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 17 y 19 de octubre
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.8

MINISTERIO DE FOMENTO
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.-Resolución de 15 de
octubre de 1996, del tribunal calificador de los exámenes para
la obtención del título profesional de Agente de la Propiedad
Inmobiliaria, por la que se fijan la fecha, l.ugares y horas de
realización del primer ejercicio. G.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Resolución de 9 de octubre 1996, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se resuelve la concesión de ayudas económicas individuales
tipos A y B, correspondientes al tercer trimestre de 1996,
para la asistencia a actividades de fonnación del profe
sorado. G.9
Premios nacionales.-Orden de 4 de octubre de 1996 por la
que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacio
nal a la obra de un traductor, correspondiente
a 1996. H.l
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Narrativa, correspondiente a 1996. H.l
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se designa eljura~o

para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Literatura Dramática,· correspondiente
a 1996. H.1
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Ensayo, correspondiente a 1996. H.2
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional de Historia de España,
correspondiente a 1996. H.2
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil, correspondiente a 1996. H.3
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional a la mejor traducción,
correspondiente a 1996. H.3
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se designa el jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Poesía, correspondiente a 1996. H.3

31576
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31589

31589

31589

31590

31590

31591

31591

31591

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución
de 10 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabl\io y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autónoma de Aragón en materia de inspección de
trabl\io. H.4

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 2 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colabo
ración entre la Administración del Estado, a través del In&
tituto Nacional de Servicios Sociales, y la Comunidad Autó
noma de Castilla y León para la codificación y grabación de
expedientes de valoración de las situaciones de minusva
lía. H.6

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 2 de octubre de 1996, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre la Administración del Estado, a través del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, y la Comunidad Autónoma
de Extremadura para la calificación y grabación de los expe
dientes de valoración de las situaciones de minusvalía. H.8

Convenios Coledivos de trabajo.-Resolución de 3.de octubre
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del Convenio Colectivo de la empresa "Mahou, Sociedad
Anónima.. H.9

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de empresas metalgráficas y de fabricación de envases
metálicos. 1.7

Fundaciones.-Orden de 2 de octubre de 1996 por la que se
clasifica la fundación «Civis., instituida en Madrid, como de
asistencia social y se dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. 1.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 25 de
septiembre de 1996, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, por la que se acuerda una bl\ia en el Registro Especial
de Agentes de la Propiedad Industrial. J.l

InstalaciQnes nucleares.-orden de 8 de octubre de 1996 por
la que se otorga a la «Empresa Nacional ~e Residuos Radiac
tivos, Sociedad Anónima.. (ENRESA), prórroga del penniso
de explotación provisional de la instalación nuclear de
almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra
Albarrana. J.l

Normalizactón.-Resolución de 27 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se someten a infonnación pública los proyectos
de nonnas europeas que han sido tramitadas como proyectos
de norma UNE. J.6

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de nonnas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de agosto d~ 1996. J.9

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a infonnación pública los proyectos de nonna UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de ago&
lo de 1996. J.10

Subvenciones.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se publican las subvenciones concedidas en el tercer
trimestre de 1996 del programa 542-E-Investigación y Desarro
llo Tecnológico. J.!1
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
YALIMENTACiÓN

Homologaciones.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de P~oducciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la inscripción, en los Registros
Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores marca ~An

tonio Carraro», modelo Tigretrac 3800 H8T 4WS. J.!!

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca ~Valpa

dana_, modelo 4RM 6060. J.!!

Pesca de earal.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por la que
se convoca concurso público pata otorgar autorizaciones de
pesca de coral en zonas protegidas para el bienio 1997-1998.

J.12

Productores de sernlllas.-Resolución de 4 de o~tubrede 1996,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se concede nuevos títulos de productores
de semillas con carácter provisional, y cambio de titqlaridad,
a distintas entidades. J.12

Sociedadés agrarias de transformación.-Resolución de 30
de septiembre de 1996, de la Dirección General de Planifi
cación y Desarrollo Rural, sobre inscripción de sociedades
agrarias de transformación (.Vegacea~y otras). J.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES P~LICAS

Ayuntamientos de Irún, Piedralaves y Canillas de Aceituno.
Convenio.-Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Secre
taría 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 lrún,
Piedralaves y Canillas de Aceituno, en aplicación del ar
tículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. J.13

Ayuntamientos de Morallltia de Enmedio, Verin y Madri
galejo. Convenio.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se dispone la publicación de los Convenios entre la
Administración General del Estado y los Ayuntamientos de
Moraleja de Enmedio, Verín y Madrigalejo, en aplicación del
artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. J.16

MINISTERIO DE sANIDAD y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo
número 3/1.430/1993, interpuesto por don Emilio Calvo
Gutiérrez. K.3

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la qúe se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo riúme
ro 3/736/1993, interpuesto por don Santiago Pérez Sáez. K.3

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/74/1994, interpuesto por don Domingo Fernández Balles
teros Yotros. K.3

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
5/257/1994, interpuesto por don Luis Ricardo Rodrigo
Sáez. K.4

PÁGINA
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Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi+
nistrativo número 859/1994, intet'R,uesto por doñaElisaCardo
Duro. K.4 31640

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplim\ento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.405/1994, interpuesto por doña Rosa
Riesgo Canseeo y otros. K.4 31640

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe.-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/510/1994, interpuesto,por don
Jesús López Pieazo Buendía. K.5 31641

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de las Islas Baleares en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.755/1994, interpuesto por don
Anmmdo Bethencourt González. K.5 31641

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Murcia en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1/1.919/1,994, interpuesto por don Jesús
Pérez Lax. K.5 31641

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 3/643/1993, interpuesto por don Juan Antonio Casado
Medina. K.5 31641

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento· de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 5/1.989/1992, interpuesto por doña Marta Carretero
Trillo. K.6 31642

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada I?or la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
5/6lfI994, interpuesto pór don Zósimo de Gregorio Álva-
rezo K.6 31642

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número

'5/537/1994, interpuesto por doña Pilar Peláez Nuño. K.6 31642

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 285/1992, interpuesto por don Enrique Ber-
gón Jiménez. K.6 31642

Orden de 27 de septiembre de 1996 po!;' la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.760/1994, interpuesto por don Francisco
Javier Mate Caballero y otros. K.6 31642

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.555/1994, interpuesto por don ,Amadeo
Quiroga Fernández. K.7 31643

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 565/1994, interpuesto por don Juan Luis
Serrano Calleja. K.7 31643
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Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cUIlÍ.plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso conten
eioso-administrativo número 745/1~, interpuesto por don
Joaquín Seguí Bonnin. K.7

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso .contencioso-admi
nistrativo número 1.184/1993, interpuesto por doña María
Rosa Sabrido Fragoso. K.7

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se djspone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Navarra, en el recurso contencioslTadmi
nistrativo número 156/1992, interpuesto por don Vicente
Hidalgo Otero. K.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de Impacto Ambiental sobre
el proyecto de explotación denominado «Inés-, Cantera La
Calva, en el término municipal de ReviUa de Camargo
(Cantabria). K.S

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21· de octubre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la cansi"
deración de coti~acionesoficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. K.l1

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Partidos médicos.-Resolución de 25 de septiembre de 1996,
del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, por la que
se declara abierto el partido médico de Masquefa. K.l1

Resolución .de 25 de septiembre de 1996, del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social, por la que se declara abierto
el partido médico de Begues. K.12

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcíA

Fundaclones.-Orden de 2 de octubre de 1996 de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce, e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Funda
ción denominada .Centro de Servicios Empresariales de Anda
lucía_, de Sevilla. K.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.-Decreto 1'55/1996, de 13 de
agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
cambio de denominación del municipio de Albocácer por la
forma en valenciano de Albocasser. K.13

PÁGINA

31643

31643

31643

31644

31647

31647

31648

31648

31649

COMUNIDAD AUTóNOMA DE MADRID

Municipios. Dellmita.clones.-Resolución de 12 de septiembre
de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu·
nidad de Madrid, de 1 de agosto, por el que se resuelve la
línea límite de demarcación entre los municipios de El Atazar
y Cervera de Buitrago, ambos de la provincia de Madrid. K.13

Municipios. Escudos heráldicos y. banderas.-Resolución
de 12 de septiembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, de 1 de agosto de 1996, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya,
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico
y bandera municipal. K14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Resoluciónde 2 de octubre
de 1996, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente para la delimitación
del entorno de protección del Bien de Interés Cultural con
categoría de monumento, iglesia de Santa María en Alaejos
(Valladolid). K.14
Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se incoa expediente de delimi
tación del entorno de protección del Bien de Interes Cultural,
iglesia de Santa María en Villalcázar de Sirga (Palencia). K.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 25 de septiembre
de 1996, del Consejo Insular de Menorca (Baleares), por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor de la cantera
«Rabadanes., en el ténnino municipal de Es Castell (Me
norca). K.15

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución
de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad de Málaga,
por la que se corrigen errores de la de 26 de julio de 1996,
que ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero Técnico Industrial (es
pecialidad en Mecánica). L.2

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se corrigen errores de la de 26 de julio
de 1996, que ordena la publicación del plan de estudios, con
ducente ala obtención del título de Ingeniero Técnico Indus
trial (especialidad en Electricidad). L.2

Universidad Polltécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la
publicación del plan de estudios. de Arquitecto Técnico de
la Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona, dependien
te de esta Universidad. L.3
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MINISTERIO DE DEFENSA

Jtesoluei6n de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso para la adquisición
de una caldera de vapor. Expediente 2E-00163/96. H.F.II 20119

Resolueilm de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la Que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. JI.F.II 20119

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: CA2/97·1O.

II.F.II 20119

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la
contratación pública de swninistros. Expediente: CA3197-11.

1I.F.12 20120

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:
3020-0104/96. Titulado: Instalación alta tensión y baja tensión
en zona antenas. JI.F.12 20120

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
4520-0003/1996, titulado: «Programa Ensayos Túnel Mach
Variable),. IlFI2 20120

Resolución de la Junta Económica del Mando de Transmisiones
por la que se hace pública la adjudicación comprendida en
el expediente número 144/96. U.FI3 20121

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 965000). II.F.13 20121

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hicieron públicas las adjudicaciones
de 15 expedientes. II.FI3 20121

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la adjudicación, por concurso público, de la
asistencia técnica para la transformación de una cartografia a
una nube de puntos. II.FI3 2012 1

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri·
butaria por la que se hace pública la adjudicación, por concurso
público, de servicios para el mantenimiento y desarrollo com
plementario del Sistema de Informacion de la Gestión Catastral
(SIGECA). !l.F.13 20121

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Baleares-provincia, de fecha 18 de julio de 1996, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

!l.F.13 20121

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Baleares-provincia, Gerencia del Catastro, de 29 de julio
de 1996, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. I1F.13 20121

Resolución de la Delegación Provincial de Baleares, de fecha
29 de julio de 1996, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. II.F.13 20121

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de los tra-
bajos que se citan, incluidos en el expediente 0296UR222.

II.F.14 20122

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica la subasta pública, proce
dimiento abierto. para contratar la enajenación de papel de
desecho producido en el mismo. así como su destrucción.

!l.F.14 20122

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
fármacos de uso veterinario con destino a las distintas Unidades
de Guías Caninos y Escuadrones de Caballería. II.F.14

Rcsolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hacc pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 7.000 equipos reflexivos para el personal
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 6-64·21212-2.

1I.F.14

Resolución de la Subdirección General de Gcstión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la reposición de «software»,
consistente en la actualización de los programas que componen
la aplicación estadística delincuencial con destino a la Secretaría
de Estado de Scguridad. Il.FI5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría 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
y por el trámite de urgencia. I1F. 15

Resolución de la Dirección General de ·la Marina Mercante
por la que se adjudica el contrato del modificado número 1
de la construcción del centro de coordinación de salvamento
y control del tráfico marítimo en el puerto autónomo de Bilbao
(rompeolas de Santurce a Vizcaya). II.F.15

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el contrato de obras complementarias
del edificio para la Capitanía Maritima y torre de control dc
tráfico marítimo de Valencia. I1F.15

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se acuerda declarar desierto el concurso convocado para
la contratación de «Servicios complcmentarios para el proceso
de implementación del Real Decreto 444!l994, de 1 de abril».

1I.F.16

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa. de las obras del proyecto de
«Instalación de un sistema dc supervisión remota de señales
maritimas de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra)l.

1I.F.16

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín~Pontevedrapor
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación.
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
«Instalación de nuevas tomas de corriente en el mueUe pesquero)l.

II.F.16

Corrección de errores de la resolución de la autoridad portuaria
de la bahía de AIgeciras por la que se anuncia concurso de
las obras que se mencionan. 1I.F.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura JX)r la que
se anuncia concurso urgente para la contratación del «Proyecto
de ejecución del Archivo Histórico Provincial de Málaga».

II.F.16

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de la «Ejecución de
las obras de restauración en el castillo de Ainsa (Huesca)l.

II.F.16

Resolución de la Dirección General del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la quc se anuncia concurso urgente para la contratación
del ((Suministro de equipamiento de material audiovisual para
la biblioteca pública de Lérida». n.G.I
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20124

20124

20125

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de suministro de un
espectómetro de masas· de alta resolución para el Laboratorio
de Control del Dopajc del Consejo Superior de Deportes.

11.0.1

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de labo·
ratorios portátiles para análisis de aguas, sonómetros y diversos
maletines de investigación. objeto del expediente GC/05/ID/96,
con destino a diferentes unidades de la Guardia Civil. II.F.14

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación dcl suministro de equipos
de análisis para identificación de voz y otros de vigilancia y
seguimiento. objeto del expediente GC/07/ID/96. con destino
a diferentes unidades de la Guardia Civil. I1.F.14

20122

20122

Resolución
por la que
se indica.

ResolÍlción
por la que
se indica.

de la Dirección General de Personal y Servicios
se hace pública la adjudicación del contrato que

11.0.1

de la Dirección General de Personal y Servicios
se hace pública la adjudicación del contrato que

11.0.1

20125

20125

20125
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PÁGrNA
Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura de Ávila. por
la que se hace pública la adjudicación de los contrdtos de obras
que se indican. n.G.l 20125

PÁGrNA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación del suministro que se cita. I1.G.4 20128

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública .la
adjudicación para contratar el suministro e instalación de balas
tos electrónicos en las luminarias de los edificios del Depar-
tamento. n.GA 20128

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura de Ávila. por
la que se hace pública ]a adjudicación de los contratos de obras
que se indican. n.o. I 20125

Resolución de la Dirección Provincial de Saria por la que se
hace publica la adjudicación de los contratos de obras que se
indican. ILG.2 20126

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace publica la
adjudicación para contratar las obras de instalación de cableado
estructurado en los nuevos locales de la calle Maria de Molina.
50, de Madrid. n.GA 20128

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto numero
96/2217, iniciado para la adquisición de consumibles informá
ticos, con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. n.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la que se convoca concurso abierto,
de tramitación ordinaria. para la contratación del servicio de
limpieza de diversas dependencias del Instituto Nacional de
Empleo en la provincia de Alicante. I1.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Navarra por la que· se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza en los locales de
las oficinas de empleo, Centro de Formación Ocupacional y
Dirección Provincial para el año 1997. I1.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Segovia por la que se convocan licitaciones. por
concurso público, mediante procedimiento abierto. de contra
taciones de servicios. II.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncian con
vocatorias de concursos abiertos que se citan. ILG.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se anuncia concurso
para arrendamiento de un local comercial. ILG.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 1/97 RI. n.G.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Gipuzkoa por la que se hace publico
el resultado del concurso abierto número .1/96 iniciado para
la contratación de las obras de adecuación del piso de avenida
de Sancho el Sabio, número 35 A, derecha, de San. Sebastián,
para ubicación de la Unidad de Notificaciones e Impugnaciones
de esta Dirección Provincial. I1.G.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Granada por la que se anuncia concurso
abierto numero 2/97 para la contratación del servicio de loca
lización y entrega de reclamaciones de deuda para 1997. n.G.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Granada por la que se anuncia concurso
abierto número 1/97 para la contratación del servicio de limpieza
para 1997. n.GA

Resolución deljnstituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado pard contratar durante
la temporada 1996/1997, los servicios de calefacción en los
inmuebles, propiedad del Instituto en Madrid. n.GA
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20127
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20128

20128

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaria por la
que se convoca concurso abierto para la adquisición de material
auxiliar informático. no inventariable. para uso del Departa·
mento. I1.GA

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudic;ación del con~urso

«Obras de refuerzo de viguetas de diversos inmuebles propiedad
de Muface en Barcelona'. 1l.G.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen publicas
las adjudicaciones que se citan. n.G.5

Resolución del Complejo HospitalarÍo del INSALUD de Alba
cete por la que se convocan concursos públicos abiertos para
las adquisiciones que se mencionan. ILG.?

Resolución del Complejo Hospitalario del INSALUD de Alba
cete por la que se convoca concurso publico abierto para la
contratación del servicio de vigilancia. n.o.7

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Burgos
por la que se convoca concurso de servicios. procedimiento
abierto. ILG.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria «El Bierzo»
de Ponferrada por la que se anuncia el procedimiento abierto
número 1/97 para la contratación del servicio de limpieza de
los centros del área de Ponferrada. ILG.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La
redo (CAP 1) por la que se publica la adjudicación del contrato
que se cita, a los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admiois
traciones Públicas. 11.0.7

Resolución del hospital «General Yagüe» de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de swru
nistro de Icncerla y vestuario. II.G.S

Resolución del hospital de Hellin por la que se anuncia la lici
tación del concurso, por procedimiento abierto, de la prestación
del servicio de vigilancia y protección del hospital. n.G.8

Resolución del hospital de Hellin por la que se anuncia la lid
1;lci6n del concurso, por procedimiento abierto, de suministros
para la suscripción durante el año 1997 a las publicaciones
periódicas de diversas revistas con destino a este hospital.

ILG.8

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. I1.G.8

Resolucióu del Hospital «Santa Cristina», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto numero
S.e. 5/96. I1.G.9
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20131
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20132
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20132

20132

20133
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Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 1/96 para el suministro de prótesis de columna. II.G.9

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicaciór" el:::finitiva del concurso abierto
número 2/96 para el slm1J11.iStro de prótesis de rodilla y cadera.

Il.G.9

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 3/96 para el suministro de suturas mecárúcas. 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 6/96 para el suministro de prótesis vasculares. I1.G.9

Resolución del Hbspital Universitario de Getafe· por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso abierto
número 9/96 para el sumfuistro de marcapasos y electrodos.

II.G. JO

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 12/1996, para el suministro de reactivos. Il.G.lO

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 13/1996, para el suministro de reactivos. Il.G. JO

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación deflnitiva del concurso abierto
número 33/96 para el suministro de reactivos. Il.G.1O

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 48/96 para el suministro de bolsas de plástico. n.G.lo

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso abierto
número 49/96 para el suministro de material de celulosa.

II.G.10

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 57/1996. para el suministro de material de papeleria.

II.G.ll

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 59/1996. para el suministro de material sanitario general.

II.G.l!

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de material de oficina.

II.G.ll

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de material de curas.

Il.G.ll

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de viveres perecederos y
no perecederos. n.G.1I

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se citan. n.G.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Medio Ambiente. Direc
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se anuncian concursos para la contratación de las obras que
se mencionan. II.G.12

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se mencionan. Il.G.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el concurso de .la
asistencia técnica para la caracterización toxicológica de vertidos
de aguas residuales de industria química. Expediente número
AOJO/1996. II.G.13

20133

20133

20133
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20134

20134

20134

20134

20134

20134

20135

20135

20135

20135

20135

20136

20136

20136

20137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA

Resolución del HospitalClinico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de catéteres,
accesorios y' stents para la División de Medicina y Angiora
diologia. Expediente de contratación 37/96. n.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Economía y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica.

II.G.13

Resolución del.Servicio Andaluz de ~alud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones deflnitivas en el
ámbito del mismo. Il.G.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la' Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. " I1.G.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación defmitiva en el ámbito
del mismo. 11.0.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud. de la Consejeria
de Salud. por la que se publican adjudicaciones defInitivas en
el ámbito del mismo. n.G.14

Resoluci(m del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el ámbito
del mismo. II.G.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones deftnitivas en el
ámbito del mismo. n.G.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería
de Salud, por la que se publica adjudicación deftnitiva en el
ámbito del mismo. Il.G.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones deftnitivas en el
ámbito del mismo. I1.G.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. Il.G.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.G.16

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Agencia de Medio Ambiente
por la que se hace público el concurso, por VÍa de urgencia.
de adquisición de 412 radioteléfonos portátiles y cuatro esta
ciones repetidoras. necesarios en la red de comunicaciones exis
tentes en las pr<;)Vincias de esta Comunidad Autónoma, para
la detección y extinción de incendios forestales. Expediente
número 149196/N/OO. II.H.I

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Agencia de Medio Ambiente
por la que se hace público el concurso por vía de urgencia
de «Adquisición de siete unidades de carrozado de vehículos
especiales nodrizas de 9.000 litros, con todos sus complementos.
para la extinción de incendios forestales». Expediente número
12/96/N/00. n.H.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la· que se anuncia concurso de los expedien
tes 96/10/0372 y 96/09/0405. n.H.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación. por el sistema de concurso abierto. del
expediente CV-CU-96-045. Asistencia técnica para el control
y vigilancia de obras de carreteras y obras hidráulicas preVÍstas
en los planes de inversión para 1996 y 1997 en la provincia
de Cuenca. . n.H.2
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
PÁGINA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda relativa
a la concertación de operaciones financieras pasivas. de refi
nanciación, por plazo superior a un año, de la Comunidad Autó-
noma de Canarías. II.H.2 20142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima» de la Consejería de Obras Pilblicas. Urba
nismo y Transportes por la que se hace publica la adjudicación
del contrato de construcción de infraestructura de la prolon
gación a Valdezarza y Peña Grande de la linea 7 del Metro
de Madrid. Trdmo: Gregorío Marañón-Guzmán el Bueno.

U.H.3 20143

20143

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón referente a la adju·
dicación de las obras que se mencionan. II.HA 20144

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace
pubLica la adjudicación de las obras que se mencionan. n.HA 20 144

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima» de la Coosejería de Obras Pilblicas, Urba
nismo y Transporte,s por la que se hace pública. convocatoria
para la adjudicación de las obras de infraestructura de la pro
longación de 'Ia linea 1 del Metro de Madrid a Vallecas Villa.

n.HA 20144

(Páginas 20145 a 20151) I1.H.5 a n.H.II

Otros anuncios oficiales

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima> de la Consejería de Obras Pilblicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de construcción de infraestructura de la prolon~

gación a Valdezarza y Peña Grande de la linea 7 del Metro
de Madríd. Tramo: Guzmán el Bueno-Virgen de la Paloma.

n.HA 20144

B.

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se adjudica defi
nitivamente la asistencia técnica para la redacción del proyecto
de acondicionamiento de la carretera Ce-9I2 de Cáceres a
Torrejón el Rubio. Tramo: Cáceres-C-524. II.H.2 20142

Resolución' de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Pilblicas y Transportes por la que se adjudican defi·
nitivamente las obras de ensanche y mejora de las carreteras
BA-201 de la N-435 a Higuera de Vargas, y BA·202 de la
C-436 a Higuera de Vargas. Tramo: N·435 - C-436. 1I.H.2 20142

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Pilblicas y Transportes por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de acondicionamiento de la carretera
C-513 de Hervás a Portugal. Tramos: Hervás (CV a Baños)-Al.
deanueva del Camino (N-630) y La Fatela (C-526).Villanueva
de la Sierra (C-512). II.H.3 20143

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Pilblicas y Transportes por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de acondicionamiento de la carretera
C-413 de Puebla de Alcocer a Santa Olalla. Tramo: Valencia
de las Torres (C-437)-Retamal de Llerena (BA-62 1). n.H.3 20143

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Pilblicas y Transportes por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de acondicionamiento de la carretera
C-423' de Don Benito a Olivenza por Almendralejo. Tramo:
Almeodral (N-435)-Olivenza (C-436). n.H.3

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social por la que se hace publica la adjudicación
del suministro para la adqnisición de 182.000 dosis de vacuna
antigripal, campaña 1996-1997. U.H.3 20143

c. Anuncios particulares
(Páginas 20152 a 20156) II.H.12 a U.H.16
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