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B.10 32270

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
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Municipales. B.11 32271·
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Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun
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B.11 32271
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tamiento de Tegueste (Tenerife), referente a la con-
vocatoria pa~a proveer una plaza de Chófer. B.11 32271

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun~
tamiento de Tegueste (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar admi-
nistrativo. B.12 32272

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Berga (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.12 32272

Resolución de 1 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro~
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rente a· la convocatoria para proveer varias plazas.

B.12 32272
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B.13 32273

Resolución de 3 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Madrid. referente a la convocatoria para prOVE:'E.'r
noventa y cuatro plazas de Diplomado en Trabajo
Social. B.14 32274
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Resoluci6n de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Nerpio (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.14 32274

UNIVERSIDADES

Escala de Ayudante de Archivos y Bibliotecas de
la Universidad de Oviedo.-Resolución de 5 de sep
tiembre de 1996. de la Universidad de Oviedo. por
la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingre
so en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas
de esta Universidad, convocadas por Resolución de 19
de junio de 1996. B.14 32274

Escala de Ayudantes de Archivos. Museos y Biblio-
tecas de la Universidad de Abneria.-Resoluci6n
de 12 de septiembre de 1996, de la Universidad de
Almeria, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de opositores exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos
y Bibliotecas de esta Universidad, mediante el sistema
de acceso libre. B.14 32274

Cuerpos docentes universitarioll.-Resolución de 18
de septiembre de 1996, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. 8.15 32275

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Uni·
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las comisiones de las plazas de Cuer-
pos docentes, convocadas por Resolución de fecha 27
de abril de 1996. B.16 32276

Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios. C.1 32277

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se declara concluido
el procedimiento de concurso convocado para la prO-
visión de una plaza de Catedrático de Uni.versidad, en
el área de conocimiento de tlTecnologia Electrónica».

C.8 32284

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios.

C.9 32285

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace púbUca la designación
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 96/017 de cuerpos docentes
universitarios. C.16 32292

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, en el área de conocimiento
de tlFilología Inglesa». C.16 32292

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. C.16 32292

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

D.5 32297

Resolución de 10 de octub.re de 1996, de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

D.5

Escala Awd1lar de la Uolversidad de Bargos.-Re
solución de 23 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad, por el sistema de acceso libre, convocadas
por Resolución de 5 de junio de 1996. C.8

Funcionarios de' la Administración del Estado.
Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la Que se declara desierto el
puesto de Jefe de Servicio de Informática convocado
para su provisión, por el sistema de libre designación,
por Resolución de fecha 19 de junio de 1996. e.8

111. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.-Acuerdo de 16 de octubre de 1996, de la Mesa del
Congreso de los Diputados, de convocatoria de Becas para
la realización de estudios y trabaJos sobre comunicación ins
titucional relacionados con el Parlamento. D.6

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 7 dt; octubre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la puplicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
tercet trimestre de 1996. D.7

MINISTERIO DE JUSTICIA

RecUfSos.-Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Direc
ción o-eneral de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubeJ!llativo interpuesto por el Letrado del Estado de Huelva,
en la representación que del mismo ostenta, por ministerio
de la Ley, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Ayamonte a convertir una anotación preventiva en ins:.
cripción de bienes deslindados como dominio público marí
timo-terrestre, en virtud de apelación del recurrente. D.8

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la DirecciónGeneral
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el _Letrado del Estado en la representación
que del mismo ostenta, por ministerio de la Ley, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de Aya
monte, a convertir una anotación preventiva en inscripción
de bienes deslindados como dominio público marítimo-terres:.
tre, en virtud de apelación del recurrente. 0.10

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Resolución de 7 de octubre de 1996; de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Tercera), dictada en el recurso
número 1.295/1993, interpuesto por don Bias Moreno
Chica. D.ll

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo ,Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), dictada en el recurso número 770/1994,
interpuesto por don Antonio Sánchez Torrico. D.12

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Seccíón Quinta), dictada en el recurso número 406/1994,
interpuesto por don Antonio Luis Maldonado Cervera. D.12
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Resoludón de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, dictada en
el recurso número 513/1994, interpuesto por don Rafael
Domínguez Sañudo. ' D.12

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (Valladolid), dictada en el recurso
número 169/1994, interpuesto por don Anselmo Gallego
Menailuce y otros. D.12

Resolución de 7- de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), dictada en el recurso número 789/1993,
interpuesto por don Julio Alcantarilla Campillo y otros. D.12

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo' Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciomil
(Sección Cuarta), dictada en el recurso número 837/1993,
interpuesto por don Manuel Galindo Vela. .0.12

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de ia sentencia de ia Saia
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal"Superior de
Justicia de Cantabria (Santander), en el recurso número
1.378/1995, interpuesto por don José Francisco Pereda
Macho. D.12

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid' (Sección Octava), dictada en el recurso
número 1.329/1992, interpuesto por don Juan Ignacio Ber
naldo de Qüirós Martínez. D.13
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Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 1a Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), dictada en.el recurso número 240/1994,
interpuesto por don Francisco Azlor Mallor. D.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que s'e
regula la concesión de las ayudás individualizadas de trans
porte escolar para el curso académico 1996--1997. D.13

Recursos.-Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la'
Subsecretaría, sobre emplazamiento de don José Félix Huaura
Rivera, corno interesado en procedimiento contencioso-admi
nistrativo número 547/1996. D.14

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
sobre emplazamiento qe don Luis Alfredo Orozco Hoyos, corno
interesado en procedimiento contencioso-administrativo
número 621/1996. D.14

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por bl que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso administrativo número 1.562/1996,
interpuesto por don Patricio José Toledo Álvl;lrez. D.14

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplazá a don Anselmo
Capilla Martínez y a los demás interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.444/1996, interpuesto por
don José Martín-8ierra Gómez-Carpint.ero. D.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 25 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de octubre de 1996,
que el Banco {le 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. 0.14
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A. Subastas y concursos de obras
y servl.CIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,.
por la modalidad de concurso público, con promoción de ofertas
el su.mirp.stro de material de repuestos y habitabilidad. I1.A.6 20482

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro que se cita. II.A.6 20482

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro que se cita. II.A.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro que se cita. HA.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la RMP Occi~

dental por la que se anuncia concurso público urgente para
la adquisición de articulas alimenticios. Expediente:
2050160142. Il.A.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técriica Aeroespacial «Es
teban Terradas» por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 4620-0006/1996. titulado «Adaptador
de motol"». U.A.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en ellnstituto Nacional de Técnica Aeroespacial ~Es

teban Terradas» por la que se ahuncia concurso para la con
tratación del expediente 4620-002711996, titulado «Suministro
e instalación de sistemas de aire comprimido». n.A7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
público. por procedimiento abierto. para la prestación del
servicio de cafeteria-autoservicio en el Ministerio de Economia
y Hacienda, calle Alcalá, 5-11. de Madrid. U.A7

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso público urgente para la impresión de una publi
cación. II.AS

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso público para la impresión de una publicación.

HA8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto con declaración de urgencia para la adjudicación del
servicio de alimentación del módulo de mujeres y sección abierta
del centro penitenciario de Tenerife. II.AS

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 forma de adjudicación de subasta
y por el trámite de urgencia. nA8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo_ Superior de Dewrtes por la que se
convoca concurso. procedimiento· abierto. para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. n.A9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2225. para la confección de sobres ventanilla (11 x 22 mili
metros) para máquinas ensobradoras con destino a la Tesorería
General de la Seguridad Social n.A9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/97 para la contratación del servicio de limpieza
de locales. n.A 1O

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia el concurso. por procedimiento abierto. para
la contratación -del servicio de cocina de la residencia mixta
de pensionistas ~La Bonanova» del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales de Palma de Mallorca. durante 1997. Concurso
número 68/1996. n.AIO

20482

20483

20483

20483

20483

20483

20484

20484

20484

20484

20485

20485

20486

20486

ReSolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que 'Se anuncia el concurso. por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de víveres a la Residencia Mixta
de Tercera Edad de Soria, durante 1997. Concurso núme
ro 69/96. HAlO

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de víveres al Centro de Acogida
a Refugiados del Instituto Nacional de Servicios Sociales en
Mislata (Valencia), durante 1997. Concurso número 71/1996.

IlAll

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de productos alimenticios para
la Residencia de la Tercera Edad con unidad asistida del Instituto
Nacional de Servicios Sociales en Valladolid, durante 1997. Con
curso número 70/96. II.AII

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se declara
desierta la subasta para la enajenación del material sin utilidad,
almacenado en las distintas dependencias del organismo.
. IlAll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Baleares
(hospital «Son Duretalt) por la que se acuerda la publicación
de concursos para las adquisiciones que se citan. II.AI2

Resolución del hospital «Don Benito-Villanueva» por la que se
anuncia concurso para contratar el expediente que se relaciona.

.I1AI2

Resolución de la Gerencia del hospital «Don Benito-Villanueva»
por la que se anuncia concurso para contratar el expediente
que se cita. UA.l2

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital ~Nuestra

Señora de la Montaña» por la que se autoriza la convocatoria
de concurso abierto para contratar el servicio que se cita.

1l.A.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuticia la licitación de diversas contrataciones. UA 12

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.A 12

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación para contratar el servicio que
se cita. IIA.13

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación para contratar el servicio que
se cita. II.AI3

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación para contratar el servicio que
se cita. II.A.13

Resolución por la que se anuncia licitación para contratar el
servicio que se cita. n.A13

Resolución por la que se anuncia licitación para contratar el
servicio que se cita. n.A 14

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación para contratar el servicio que
se cita. U.A 14
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20489

20489

20489

20489

20490

20490
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud. de la Consejería de Salud. por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.A 14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto de la
Vivienda de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y Trans-
portes por el que se adjudican varias parcelas del concurso
de enajenación de suelo de Madrid-Sur, destinando a la pro
moción de viviendas de protección oficial y viviendas de precio
tasado. n.A 14

20490

20490

Resolución del Ayuntamiento de Burgos. por la que se anuncia
el concurso para la contratación del suministro e instalación
de un proyector de cine con destino al centro civico «Río Vena».

1I.A.15

Resolución de la Mancomunidad Insular Matadero (Eivissa)
referente a la concesión, mediante el procedimiento de concurso,
para el uso y explotación del bar-restaurante de este matadero.

I1.A.15

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
papel de fotocopiadora. U.A 15

20491

20491

20491

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. n.A 15 20491

B. Otros anuncios oficiales
(Página 20492) lIA16
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