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Cuestiones de inconstitucionalidad.-Cuestión de
inconstitucionalidad número 2755/1996, rectifica
ción de error observado en el edicto que fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre
de 1996. A.5- 31833

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Resolución de 9 de octu·
bre de 1996, de la Secretaría General Técnica. sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, rela
tivo a la ordenación de la actividad de la Adminis
tración del Estado en materia de Tratados Interna-
cionales. A.5 31833'
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11. Autoridades y personal MINIsnmo DE INDUSTRIA Y ENERGiA
PÁGINA

MINISTEmo DEL INnmOR

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don José Delgado Delgado para el Mando de la Sexta
Zona de la Guardia Civil (León), cesando en el Mando
de la Jefatura de Apoyo de dicho Cuerpo (Madrid),
que hasta ahora viene desempeñando. E.tI

Nombramientos.-Orden de 23 de octubre de 1996
por la que se nombra al General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil don Vicente Gajate Cortés para
el Mando de la Jefatura de Apoyo a la Guardia Civil
(Madrid), cesando en el Mando de la Jefatura de Ense
ñanza de dicho Cuerpo (Madrid), que hasta ahora viene
desempeñando. E.l1

31923

31923

31924

Nombramientos.-Orden de 14 de octubre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de doña María
Concepción Mayoral Palau como Subdirectora general
de Innovación e Infraestructuras Tecnológicas en la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus-
trial. f.15 31923

Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Juan Carlos Mampaso Mar
tín-Buitrago como Subdirector general de Programas
Tecnológicos en la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial. F.15

Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Manuel Lázaro Lafuente como
Subdirector general de Tecnologías Industriales en la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus
trial. F.15

Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Antonio Muñoz Muñoz como
Subdirector general de Seguridad y Calidad Industrial
en la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial. F .16

31903

31903

PÁGINA

Nombramientos. situaciones
e incidencias

A.

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Jaime Fans Ferrer para el Mando de la 7.a Zona
de la Guardia Civil (La Coruña). E.ll

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don ,José Pardos Aldea para el Mando de la Jefatura
de Enseñanza de dicho Cuerpo (Madrid). E.11
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31903

MINISnmO DE AGmCULTURA. PESCA
y AUMENTACIÓN

Nombramientos.-Orden de 30 de septiembre
de 1996 por la que se' acuerda el nombramiento,
por el sistema de libre designación, de don José Ignacio
Trueba Jainaga, como Consejero de Agricultura
en la Consejería de Agricultura de la RP ante la FAO
-Italia-Roma. F.16 31924

Destinos.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Tráfico, por la que se hace
pública la adjudicación provisional de las plazas con
vocadas a concurso general de méritos por Orden
de 21 de junio de 1996, vacantes en el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico. E.11

MINIsnmo DE FOMENTO

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 19
de septiembre de 1996 por la que se resuelve par
cialmente concurso (referencia A5/95) para provisión
de puestos de trabajo vacantes en el suprimido Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, para funcionarios de los grupos C y D. F.14

Corrección de errores de la Orden de 20 de septiembre
de 1996 por la que se resuelve parcialmente concurso
(referencia E2/1996) para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para funcio
narios de los grupos A, By C. F.14

MINIsnmo DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 12 de septiembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos con
vocados, a libre designación, por Orden de 24 de junio
de 1996. f.14
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31922

31922

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.-Acuerdo de 9 de octubre de 1996,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convoca concurso de méritos para la provisión
de una plaza de Inspector Delegado, en el Servicio
de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

G.1

MINIsnmo DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Personal laboraI.-Resolución de 9 de octubre
de 1996, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncian los lugares donde se encuentra expuesta
la lista de seleccionados del concurso de méritos con
vocado para provisión de 32 puestos de trabajo de
Titulado Superior de Investigación y cuatro de Titulado
Medio, mediante contratación laboral temporal, para
la ejecución de proyectos determinados. G.1

Resolución de 9 de octubre de 1996, del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec
nológicas (CIEMAT), por la que se anuncian los lugares
donde se encuentra expuesta la lista de seleccionados
del concurso de méritos convocado para provisión de
14 puestos de trabajo de Titulado Superior de Inves
tigación y tres de Titulado Medio, mediante contra
tación laboral temporal, para la ejecuéión de proyectos
determinados. G.1

31925

31925

31925
MINIsnmo DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Resolución de 2 de octubre de 1996, de
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado a libre designación por Reso-
lución de 26 de junio de 1996. f.14 31922

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23
de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Aranjuez
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Sargento de la Policía Local. G.2 31926
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Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ar.chena (Murcia), de corrección de errores
en la de 19 de agosto de 1996, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. G.2 31926

PÁGINA

Cuerpos docentes unlversitarlos.-Resolución de 26
de septiembre de 1996, de la Universidad del País Vas
co, por la que se convocan a concurso o concurso
de méritos diversas plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. G.4 31928

Resolución de 26 d.e septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la lista de
excluidos, Tribunal y fecha de las pruebas de la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
Documentalista. G.2 31926

111. Otras disposiciones

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Consejo
tnsular de Menorca (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Médico deportivo.

G.2 31926

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación' Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de psicólogo. G.2 31926

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Médico. G.3 31927

. Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Asistente Social. G.3 31927

Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Lebrija (Sevilla), referente a la convoca-
toria para prove.er una plaza de Policia local. G.3 31927

Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Montesa (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Poli-
ciaLocal. G.3 31927

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Arjona (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Policía local. G.3 31927·

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Fernán Núñez (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local. G.3 31927

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Riotuerto (Cantabria1, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo. G.4 31928

Resolución de 4 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a la convocatoria para pto-
veer 25 plazas de Técnico Medio en Ciencias Sociales.

G.4 31928

Resolución de 17 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de Extinción de Incen-
dios y seis de Policia local. . G.4 31928

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos B. C y D.-Correc-
ción de erratas de la 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 Uni
versidad, correspondientes a los grupos B, C y D. G.4 31928

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competencias.-Corrección de errores de la
Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
sobre delegación de competencias en las Embajadas de España
en Arabia Saudí, Argelia, Australia, Camerún, Costa de Marfil,
China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Ghana,
Gabón, .India, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kenia, Kuwait,
Líbano; Libia, Malasia, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Tailan
dia, Tanzania, Senegal, Siria, Sudáfriea, Zaire y Zim
babwe. G.ll

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad cspañola.-Rcsolución de 10 de octubre de
1996, de la Dirección Gcncral dc los Registros y del Notariado,
por la que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
223 del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar
la relación de concesiones y aprobaciones de nacionalidad
durante el primer semestre de 1996. U.ll

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Resolución
de 4 de octubre de 1996, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se hacen púhlicos los resul~

tados de las subastas correspondientes a las emisiones del
mes de octubre de 1996 de Bonos y Obligaciones del Esta
do. H.8

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de octubre de
1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos
y Obligaciones del Estado en el mes de no\icmbrc de 1996,
y se convocan las correspondientes subastas. R.S

Lotería NacíonaI.-Resolucíón de 19 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 26 de octubre
de 1996. H-S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Recursos.-Resolución de 3 de odubre de 1996, de la Direc~

ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
número 1.499/1996, interpuesto por dOlla Juana Zamora
López. H.1O
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31948

31948

31948

31950
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MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

ConveniQs Colectivos de trabajo.,...-Resolución de 7 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 _Valeo Distri
bución, Sociedad Anónima.. H.1O

Resolución de 7 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 Convenio Colectivo de la
empresa .Fuchs Lubricantes, Sociedad Anónima.. H.16

Resolución de 7 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 Conve.nio Colectivo
de la empresa _Aguas de Mondariz Fuente del Val, Sociedad
Anónima». 1.2

Resolución de 10 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 la empresa .ABB, Service, SoCiedad Anónima.) para los
centros de trab<\io de Madrid, Móstoles y Mataró. 1.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolución de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de la Energía, por la Que se corrigen
errores en la de 13 de junio de 1996, por la que exime de
autorización como instalación radiactiva, al detector de
humos marca ..Siemens~, modelo BR 800. 1.16
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31972

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Sentencias.-Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por la Atldiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 468/95, interpuesto por don
Julio Gutiérrez Fuentes. 1.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de octubre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración. de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. 1.16

UNIVERSIDADES

Recursos.-Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1089/1996. J.l
Universidad de Valladolid. Planes de estudio.-ResoluciÓn
de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Ingeniero técnico
en Informática de Sistemas de la Escuela Universitaria Poli
técnica de Valladolid. J.l

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de
Valladolid, por la que se establece el plan de estudios de Inge
niero técnico en Informática de Gestión de la Escuela Uni·
versitaria Politécnica de Valladolid. J.8
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de servicios. U.D.l3 20329
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citan. U.O.l3 20329
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región MiUtar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número
11-40352-00/1996. I1.D.13

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
para el sostenimiento de las redes de datos de la Jurisdicción
Central de la Armada (expediente número 41.313/1996).

11.0.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se hace pública la contratación del sumi
nistro que se cita. 11D.13

Resolución de la Junta de Compras delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica, dando cumplimiento a lo estipulado
en el articulo 94 dé la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. lLD.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por b¡ que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expedienle 5-1/96~ I 78.

JI.D.14

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
4620-00061 I 996, titulado «Adaptador de motoP). 11.0.14

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
4620-0027/1996, titulado «Suministro e instalación de sistemas
de aire comprimido». II.D.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespaeial "Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4620-0028/1996, titulado: Suministro e instalación de sistemas
auxiliares. 11.0.15

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Maritima del Estrecho por la que se
anuncia subasta de dos ex buques. II.D.15

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación de los servicios de bares de la
ciudad deportiva militar «General Yagüe», de Burgos. Expediente
2050160132. 11.0.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, del Ejército del Aire
por la que se anuncia adjudicación de contratos en la base
aérea de Manises. 11.0.16

Resolución de la Junta Técnico-Economica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para el suministro e instalación
que se cita. II.D.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para el suministro e instalación
que se cita. I1.D.16

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0013, de reparadón de accesorios y componentes
del motor "Pratt & Whitney}) PW 123 AF. II.E.l

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 968303). 1l.E.l

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 96490 1). IlE.1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial
por la que se convoca concurso para la adjudicación, contra
tación y ejecución del servido de limpieza de las oficinas y
dependencias del Parqu~ Móvil Ministerial de Barcelona.

ILE.I
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20329

20329

20330

20330

20330

20331

20331

20331

20332

20332

20332

20332

20333

20333

20333

20333

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la adjudicación, contratación y suministro de calzado a personal
del mismo. Il.E.1

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial
por la que se CQnvoca concurso para la adjudicación, contra
tación y ejecución del servicio de limpieza de las oficinas y
dependencias del Parque Móvil Ministerial de SeviUa. n.E.1

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.E.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. 1l.E.2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Sevilla-Provincia, Gerencia del Catastro de Sevilla·Provincia,
por la que se anuncia la adjudicaci6n de los trabajos de actua
lización, ampliación y digitalización de la cartografia base de
urbana del término municipal de Utrera y la realización de
nueva cartogralia catastral urbana del término municipal de San
tiponce. II.E.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Andalucia sobre la que se anun
cia concurso para la contratación del servicio de seguridad de
la Delegación de MeJilla. 11.E.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Andalucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de aire acondicionado de la Delegación
de Málaga y Administraciones de Málaga-Este, Torremolinos,
Marbella, Ronda y Vélez-Málaga. n.E.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. JI.E.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita.' ILE.3

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. H.E.3

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en el País Vasco por la que
se convoca concurso público para ta contratación del servicio
de seguridad que se cita. n.E.3

Resolución de la Delegación Provincial de Cantabria por la
que se anuncia subasta para la venta de -tres fmcas rusticas.

II.E.]

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de concurso público. ILEA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Burgos por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del contrato de
servicios de limpieza y mantenimiento dei-edificio del Gobierno
Civil. ILEA

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la realización de trabajos
de fotomecánica, con destino a la imprenta de la Dirección
General de la Poticia. IlEA

MINISTERIO DE FOMENTO

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
y por el trámite de urgencia. IlEA

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
del proyecto de (Instalación de cailes de grúa y canalizaciones
en el muelle de contenedores (puerto de Arrecife))). IlE.5

PÁGINA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de· Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro de equi
pamiento del mobiliario para la Biblioteca Pública de Mérida
(Badajoz). Il.E.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrega e instalación de un sistema
de difracción de rayos X con destino a Instituto de Microe
lectrónica de Madrid (lMM-CNM), del CSle. ILE.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrega e instalación de una fuente
de plasma, con destino al Instituto de Ciencia de Materiales
de Sevilla del CSle. U.E.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrega e instalación de un sistema
de autorradiografias para medidas directas de radiactividad en
muestras bidimensionales, con destino al Instituto de investi
gaciones Biomédicas del CSle. U.E.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación 'defmitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrega e instalación de_ un per
filómetto con destino a Instituto de Ciencia de Materiales de
Aragón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

. U.E.6

Resolucíón de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con
tratos de obras y suministros. ILE.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se convoca concurso abierto,
número H-Ol/1997, para la contratación del servicio de limpieza
en dependencias del Instituto Nacional de Empleo en Huelva
para el año 1997. U.E.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia el
concurso público convocado para la contratación del servicio
de mantenimiento, durante 1997, de las instalaciones de aire
acondicionado de diversos centros dependientes del citado cen
tro directivo. U.E.6

Resolución de -la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad ~ocial de Madrid por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del suministro de fotocopiadoras en régimen
de alquiler y su mantenimiento durante el año 1997. U.E.7

Resolución del Instituto Social de la Marina.por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de vigilancia y seguridad del centro piloto de Formación
Profesional Ocupacional Marítimo de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra). U.E.7
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20339

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace público el resultado del expediente
de contratación CP 243/96. U.E.7 20339

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
por la que se hace público el resultado del expediente de con-
tratación que se cita. U.E.8 '20340

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del
concurso abierto 106/96, material quirófánode transplantes,
con destino al hospital «Ramón y Caja!», de Madrid. U.E.8 20340

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4 de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 28/1996: Material de prótesis de cadera
para el servicio de Traumatologia, con destino al hospital.«Ra-
món y Cajal», de Madrid. U.E.8 20340

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4 de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 100/1996: Material de suturas para el qui
rófano de CirugiaCard~acade Adultos, con destino al hospital
«Ramón y Cajal», de ~adrid. n.E.8 20340

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4 de Madrid por la que se anuncía la adjudicación defmitiva
del concurso abierto 21 (J/ 1996: Material de laboratorio de Hema
tologia 11, con destino al hospital «Ramón y Caja!», de Madrid.

U.E.9 20341

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4 de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 424/1995: Material de marcapasos para
quirófano de Cirugia Cardíaca de Adultos, Infantil y Electro
fisiologia, con destino al hospítal «Ramón y Caja!», de Madrid.

U.E.9 20341

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área V de
Gijón (Asturias) por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos públicos 6/96, 7/96, 8/96 Y 9/96. Resolución
de 11 de junio de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número
147, del 18). . II.E.9 20341

Resolución del Hospital «Clínica PueÍ1a de Hierro» por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona.

U.E.1O 20342

Resolución del Hospital «Ramón y Caja!» por la que se anuncia
concurso del contrato relativo al mantenimiento de zonas ajar
Dinadas y limpieza de aceras, acceSos y viales del hospital.

II.E.IO 20342

Resolución del Hqspital «Ramón y Cajal»· por la que se anuncia
concurso del contrato relativo al servicio de'TealizacióÍ1 y edición
de un periódico quincenal en el hospital «Ramón y Caja!», de
Madrid. U.E.IO 20342

Resolución del hospital universitario de la Princesa por la que
.se adjudica,metiiante CPA 59/96, el suministro de aparatos,
con destino a este hospital. U.E.1O 20342

Resolución del hospital universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante CPA 49/96, el suministro de balón de
contrapulsación y bomba extracorpórea, con destino a este hos-
pital. . U.E.IO 20342

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza del Centro Piloto de Formación Profesional
Ocupacional Maritimo de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra).

ILE.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

U.E.7
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Resolución del hospital universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante CPA 55/96, el suministro de aparatos
de RX, con destino a este hospital. U.E.ll

Resolución del hospital universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante CPA 50/96, el suministro de aparatos,
con destino a este hospital. 1I.B.ll

20343
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Resolución del hospital universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante ePA 52/96, el suministro de aparatos,
con destino a este hospital. ILE. I 1

Resolución del hospital universitario de la Princesa por la que
se adjudica. mediante ePA 57/96, el suministro de aparatos,
con des,tino a este hospital. Il.E. 11

Resolución del Hospital Universitario «Principe de Asturias»
por la que, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
las adjudicaciones defmitivas que se mencionan. JI.E.II

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por "la que
se anuncia concurso abierto de suministros. n.E.Il

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de consultoría y asistencia, con
tratos de servicios y contratos de trabajos especificas y concretos
no habituales. Il.E.ll

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yec1a, por
la que se convoca concurso de suministros. llE.12

Resolución del hospital «Virgen de Monte Toro» por la que
se adjudica el concurso 2/96, para el suministro de dializadores.

. I1.E.l2

Resolución del Instituto de Salud Carlos IJI por la que se convoca
concurso, tramitación urgente, para la contratación de cursos
de formación. U.E.l2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

l1.E.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

ll.E.!3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

I/.E.l3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

I/.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobíerno Vasco
por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número CllO/96. IlE.14

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número PM·19I/96. IlE.14

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para los contratos de suministros que se citan.

1/.E.l5

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de los expedientes que se citan. IlE. I 5

Resolución del Departamento de Intcrior por la que se anuncia
concurso para los contratos de suministros que se citan. IJ.E.15

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la dirección
de obras de la IJI fase de las instalaciones de la Ertzaintza,
en Berroci (Araba). Expediente e.e.e. número C02/120/1995.

I/.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

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

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlE.16
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución del Consejo Insular de Mallorca relativa al anuncio
de adjudicaci6n del suministro de dos vehiculos autobomba rural
pesados para el Servicio Bomberos de Mallorca. n.F.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución 16.702/1996, de la Secretaria General Técnica de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. JlF.1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la Que
se anuncia la contratación, a través de procedimiento abierto
mediante concurso, de servicio de limpieza en edificios y centros
provinciales. JI.F.I

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato Que se
cita. n.F.1

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la Que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato Que se
cita. n.El

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoría, mediante procedimiento abierto, por concurso
público, para la adquisición dcl suministro de un tractor cor
tacésped para deportes. I1.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria, mediante procedimiento abierto, por concurso
público, para la adquisición del suministro de un grupo elec
trógeno insonorizado para deportes. ILF.3

Resolución del Ayuntamiento dc Vigo por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
para la actualización de la cartografia del término municipal
de Vigo. II.FA

Resolución del Ayuntamiento de Villamayor de Annuña IXlr
la que se anuncia concurso de las obras de construcción del
edificio para la Casa Consistoríal n.F.5

Resolución del Consorcio de Santiago por la Que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación de
la obra {(Restauración del conjunto monacal de Conxo». n.F.5

Resolución de la Mancomunidad para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos Guadalquivir por la que se hace publico la
adjudicación defutitiva de los concursos de suministros de varios
vehiculos. n.F.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por la
Que se anuncia la adjudicación del concurso público 73/1996,
relativo al contrato del Servicio de Limpieza y desinfección de
los Locales y Dependencias de la Universidad Autónoma de
Barcelona. JlF.6

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona IXlr la
que se anuncia subasta pública de fincas urbanas en la ciudad
de Sabadell (Barcelona). I1.F.6

Resolución de la Universidad Carlos IJI, de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se cita. JlF.6

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
QUC se adjudican las obras de renovación de dos aparatos ele·
vadores en la Facultad de Geografia e Historia. n.F.7

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro, mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

1l.F.7

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras. n.F.7

20349

20349

20349

20349

20350

20350

20351

20352

20353

20353

20354

20354

20354

20354

20355

20355

20355



BOE núm. 257 Jueves 24 octubre 1996 20273

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de las obras «reforma
de la fachada del edificio interfacultativo». n.F.7

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación para la «adquisición de
un servidor WWW y sistemas de seguridad en la red de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia». n.F.7

PÁGINA
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20355

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el equipamiento de la
cafeteria de la EU de Estudios Sociales. n.F.8

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el mantenimiento de
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire acon
dicionado y gas. n.F.8

PÁGINA

20356

20356

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación para la «adquisición equi
pamiento informático para completar la red de comunicaciones
(INTRANET) de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia. n.F.8

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de obras de reforma de la instalación eléctrica de la EU
de Profesorado de Educación General Básica de Zaragoza.

n.F.8
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 20357 a 20363) ILF.9 a ILF.15

Anuncios particulares
(Página 20364) n.F.16
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