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de la Dlreccl{m General de lo. Reglsb'o. y del Nota
riado, por la que se declara en situaclón de excedencia
voluntaria· potplazo .no inferior -8 .. un año·· al Notarlo
de Bilbao don Alfonso Renteria: Aroc"ml. A.S
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de Tierra don Juan Gareía Martil1ezcol#o~éfedel~-an:'
do del Apoyo Logí.tlco del Ejércíto de TI'!""a. A.8
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Universidad de. Cantabria, por la que se dispone el
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sidad Nacional de Educación a "Distancia, por. la que
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sidad de Valencia, pOr la que se nombra, en virtud
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Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Amat Sánchez Velasco Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
.Economia Aplicada.. B.8

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Juan Cervera Borrás Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de .Didáctica
de la Lengua y la Literatura». B.8

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud .
de concurso, a doña Ana Maria lbáñez Escribano Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de .Economia Financiera y Contabilidad».

B.8

B. Oposicion'es y concursos

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Corredores Colegiados de Comerdo.-Orden de 22
de octubre de 1996 por la que se nombra el tribunal
que ha de juzgar las oposiciones libres para cubrir pla
zas vacantes de Corredores Colegiados de Comercio,
convocadas por Orden de 8 de abril de 1996. 8.9

MINISTERIO DE ADMINiSTRACIONES PúBuCAS

Funcionarios de la AdministraclóD Local con habl·
6taclón de carácter oaclonal.-Resolución de 22 de
octubre de 1996, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca concurso unitario para
la provisión de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. B.9

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sentenclas.-Acuerdo de 16 de octubre de 1996, de la Comi
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la (lección
Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha
19 de julio de 1996, dictada cn cl recurso número 1/610/1993,
interpuesto por la Unión Judicial Independiente contra acuer
do del Pleno del mismo Conscjo de 22 de abril de 1993. D.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios Uscales.-Ordcn de 25 de septiembre de 1996 por
la que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artícu
lo 20 de la Ley 1¡;/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anó
nimas Laborales, concedidos a la empresa ~Tussettrans,Socie
dad Anónima Laboral.. D.2

Orden de 30 de septiembre de 1996, por ¡;. que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Valenciana de Pesaje y Gestión, Sociedad Anónima
Laboral>. D.2
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Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se conceden
los bencficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empre
sa «G. E. B. Proyectos e Int~riorismo, Sociedad Anónima
Laboral.. D.3
Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .Grafiques
Moli, Sociedad Anónima Laboral~. D.3
Orden de 8 dé octubre de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Aster
Consultores y Asesores, Sociedad Anónitna Laboral.. D.4
Deuda Pública en anotaciones.-Resolución de 23 de octubre
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se hace pública la baja de la entidad .Banco'
Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anónima., en la con
dición de Titular de Cuentas en el Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones. DA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exenclo
nes.-Resolución de 14 de octubre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estat<tl de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en
el articulo 9.uno, i) de la Ley 18/1991, de 6 de junío, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas al .Premio
Sociedad Catalana de Economía 1996. convocado por la Socie
dad Catalana de Economia, filial del Instituto de Estudios
Catalanes. D.4
Loteria Naclonal.-Resolución de 26 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 2 de noviembre
de 1996. D.5

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenclones.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transporq,s por Carre
tera, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas en el año 1996 por ayudas al.sector del transporte
público por carretera. D.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Resolución de 10 de octubre de 1996, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea~

lizados en la tercera fase de la convocatoria de ayudas para
la producción de cortometrajes del año 1996. D.8
Resolución de 16 de octubre de 1996, del Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayutlas para la distribución de pe
lículas cinematográficas comunitarias en la segunda fase de
la convocatoria de 1996. D.9
Centros de educación de adultos.-Orden de 1 de octubre
de 1996 por la que se concede autorización para impartir
enseñanzas de educación de adultos al Centro de Educación
de Personas Adultas y Animación Sociocultural de Hortaleza
(Madrid). D.ll
Delegación de competenclas.-Orden de 17 de octubre
de 1996 por la que se delega atribuciones en el Director gene,
raI del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música. D.ll
Fundaciones.-Orden de 14 de octubre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de com
petencia estatal la denominada .Fundación Belén.. D.l1
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Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada .Fundación para el Estudio de los Problemas
de las Ciudades~. D.12
Sentenclas.-Resolución de·16 de octubre de 1996, de la Secre
taría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo
de Consejo de Ministros del día 11 de octubre de 1996, sobre
ejecución de sentencia dictada con fecha 11 de junio de 1996,
en el recurso contencioso-administrativo número 203/93,
interpuesto por la Asociación de Derechos Intelectuales (AGE
DI), Y la entidad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Socie
dad de Gestión de España (AlE). 0.13
Subvenclones.-Resolución de 21 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se con
ceden subvenciones para la incorporación de Doctores y Tec
nólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi
gador, del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro
llo Tecnológico, y se corrigen e!rores padecidos en la Reso
lución de 12 de agosto de 1996. 0.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios 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 de;l Convenio Colectivo de la empresa «Thyssen Boet
ticher, Sociedad Anónima~, para los centFos de trabaJo de
Madrid y Valencia. D.15
Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Dirección (J{!neral
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas,
Sociedad Anónima~ (COLEBEGA, S. A.). F.8
Corrección de erratas en la Resolución de 12 de julio de 1996,
de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la empre
sa .Patentes Talgo, Sociedad Anónima-. G.2
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de julio de 1996,
de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la empre
sa .Corporación Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola,
Sociedad Anónima_ (COOSUR), G.3
Corrección de erratas en la Resolución de 30 de julio de 1996,
de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la «Com
pañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima. y su personal
de flota. G.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.-Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se modi
fica la Orden de 26 de abril de 1994, sobre concesión de ayudas
para promoción de la calidad industrial. G.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA.
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.-Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se esta
blecen las bases reguladoras de la concesión, de ayudas con
finalidad estructural en las ciudades de Ceuta y Melilla. G.5
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas.-Resolución de 21 de octubre de 1996, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan becas a
jóvenes investigadores en Ciencias Sociales para 1997. G.l1
Premios ..Príncipe Felipe a la Excelencia Empresariah.
Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se convoca la
cuarta edición de los premios .Príncipe Felipe a la Excelencia
Empresarial.. G.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.-Orden de
15 de octubre de 1996 por la que se regula el régimen de
opción de integración del personal laboral fijo del hospital
de la Cruz Roja de Torrelavega con Convenio de Adminis
tración y Gestión con el Instituto Nacional de la Salud, en
los regímenes estatutarios de la Seguridad Social. H.2
Subvenciones.-Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ins
tituto Nacional del Consumo, por la que se publican las sub
venciones otorgadas a entidades sin fines de lucro y de ámbito
nacional, para la realización de programas y actividades de
información, defensa y protección de los consumidores yusua
rios en el ejercicio de 1996. H.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambientAl.,-Resolución de 29 de julio de 1996, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo «Autovía del Mediterráneo. Carretera
N-340, de Cádiz a Barcelona, por Málaga. Tramo: Motril-Adra.
Provincias de Granada y Almería~, de la Dirección General
de Carreteras. H.7

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisss.-Resolución de 29 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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. H.13

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias.-Acuerdo de 23 de octubre
de 1996, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación de determinadas competencias
en favor de Presidente y Vicepresidente de la Comisión Nacio
nal del Mercado de Valores. H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO
Entidades de inspección y control.-Resolución de 31 de ene
ro de 1996, de la Dirección de Administración de Industria,
Energía y Minas del Departamento de Industria, Agricultura
y Pesca, por la que se inscribe a la entidad .Fundación Leia,
Centro de Desarrollo Tecnológico_, en el Registro de Entidades
de Inspección y Control Reglamentario. H.14
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
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cia el procedimiento para adjudicación de contrato de servicio
de limpieza de las áreas comunes del Edificio Administrativo
de Servicio Múltiple de Valladolid. n.D.IO 20702
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trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos para alimentación de
tropa. Expediente número 7/0001. n.D.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 25 de junio de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado> número 133. de 1 de junio) sobre
la adjudicación del suministro de productos alimenticios. tercer
trimestre de 1996. para la tropa de las unidades de la provincia
de Zaragoza. n.D.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta pública, con carácter

. de urgencia, para la contratación comprendida en el expediente
número 100/96. nD.8

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la Que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente
6/1 041. n.D.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de erratas en la Resolución de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Economia y Hacienda por la que
se anuncia concurso público para la impresión de una publi
cación. I1.D.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación del servicio
de mantenimiento y conservación del edificio sede de la Direc
ción General de Protección Civil del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1997. II.D.9

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de
radiofrecuencia y megafonía en las localidades del entorno de
siete centrales nucleares del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1997. II.D.9

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se convoca licitación pública. mediante
procedimiento abierto. para la contratación de un estuditrin
forme sobre los servicios socialés y la atención a las personas
con problemas de drogas para la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas. U.D.IO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se convoca licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de un plan de medios
pard la realización de una campana de publicidad sobre la pre
vención del consumo de drogas. para la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. n.D.1O

20699

20699

20699

20699

20700

20700

20701

20701

20701

20702

20702

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia concurso para adjudicar terrenos para la construcción
y explotación de un almacén para graneles sólidos en el muelle
de Isaac Pcral. del puerto de Cartagena. n.D.II

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la Que se anuncia la petición pública de ofertas para las
contrataciones que se citan. II.D.l1

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de obras por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de subasta y por el trámite de urgencia. n.D.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación del «Proyecto
de ejecución de refonna de la biblioteca pública del Estado
de Buesca». n.D.11

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación del «Control y seguimiento del comportamiento de
las agujas norte y sur de la catedral de Burgos>. n.D.12

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación del sondeo y estudio de la, cimentación de la catedral
de Murcia. n.D.12

Resolución de la Dirección ProVÚlcial de Asturias por la que
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso de las obras que se citan. I1.D.12

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Ejecución del proyecto
de obra de refonna de la Biblioteca Nacional. 4.' fase-subfa·
se 1a». n.D.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. n.D.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. n.D.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que Se convoca concurso número
111997 para la contratación del servicio de vigilancia en la
Dirección Provincial y redes de oficinas de empleo. U.O.l3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso número
2/1997. para la contratación del servicio de limpieza en la Direc
ción Provincial y red de oficinas de empleo. n.o.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo por la que se convoca
el concurso abierto número 43/96, para la contratación del
servicio de limpieza de oficinas. I1.D.14
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Resoluci6n del Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas
por la que se convoca concurso de suministro de víveres.

I1.D.14

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncia concurso abierto
de tramitación ordinaria para la contratación del servicio de
limpieza en los locales dependientes de la Direcci6n Provincial
en Barcelona. I1.D.14

Resoluci6n del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 16/96 para la adjudicaci6n del con
trato que se cita. I1.D.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA,
Resoluci6n de la Mesa de Contrataci6n del Departamento por
la que se rectifica el anuncio del concurso relativo. a la con·
tratación de un servicio para la programación en entorno sis~

temas abiertos/bases de datos relacionales de las aplicaciones
informáticas correspondientes al subsistema de infonnación
industrial y al subsistema de ayuda a la gestión interna del
Ministerio de Industria y Energia. Il.D.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se rectifica
el anuncio del concurso relativo a la contratación de un servicio
éonsistente -en el mantenimiento de la red de área local del
Departamento. I1.D.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se rectifica
el anuncio del. concurso relativo a la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas microinformáticos del Depar
tamento. I1.D.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resoluci6n de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso·
público para la contratación del s&rvicio de limpieza en las
diversas dependencias de la Presidencia del Gobierno y del
Ministerio de la Presidencia durante 1997. I1.D.15

Resoluci6n del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la enajenaci6n, por subasta, del papelote y demás material ~in
utilidad almacenado en los talleres del Boletin Oficial del Estado.

I1.D.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 21 de octubre de 1996, por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, tramitación anticipada, de los
servicios de limpieza, convocado, conjuntamente, por el Minis
terio de Sanidad y Consumo y su Organismo Autónomo Instituto
Nacional del Consumo, para el año 1997. 11.0.16

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. tramitación anticipada, del servicio de mantenimiento
de la carpintería metálica y cerrajería de la sede central y edificios
del Departamento, para el año 1997. 1l.D.16

Orden de 28 de octubre de 1996 por la que se c;onvoca concurso
público. procedimiento abierto. tramitación anticipada, del ser
vicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización
dc la sede central y edificios del departamento para el año
1997. II.E.I

Resoluci6n del Área II de Atenci6n Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso público número
CN 11/9/96/SE. I1.E.I

Resoluci6n del Complejo Hospitalario del Insalud de Albacete
por la que se convocan concursos públicos abiertos de sumi
nistros. II.E.l

Resolución del Complejo Hospitalario de Toled:o por la que
se aclara el concurso de servicios, número 208/96 (procedí·
lJliento abierto). publicado en el «Boletin Oficial del Estado.
número 256, del dia 23 de octubre de 1996. U;E.I

PÁGINA
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20709

20709

Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto N acianal
de la Salud de Baleares por las que se adjudican los concursos
que se mencionan. I1.E.2

Resoluci6n de la Gerencia de Atencl6n Primaria del INSALUD
de Ciudad Real por la que se hace publica la adjudicaci6n
del concurso público 6/1996, relativo a la adquisici6n de mobi
liario general y clínico y aparatos y dispositivos médicos. Reso
luci6n de 29 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 13 de marzo). I1.E.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
. de adjudicación defmitiva de los expedientes que se citan.

I1.E.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
de adjudicaci6n defmitiva del expediente que se cita. I1.E.2

Resoluci6n de la Gerencia de Atenci6n Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se anuncian concursos para las
adquisiciones que se citan. JI.E.2

Resoluci6n del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos para diversas adquisiciones. ILE.2

Resoluci6n del Hospital Clinica Puerta de Hierro por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona; II.E.3

Resoluci6n del hHspital Cliniaa Puerta de Hierro por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona. ILE.3

Resoluci6n del Hospital «Gutiérrez Ortega., de Valdepeñas (Ciu
dad Real). por la que se convoca concurso de swninistros, por
proc..tmiento abierto y tramitaci6n ordinaria. I1.E.3

Resoluci6n del Hospital de Hellin por la que se anuncia la
licitaci6n del concurso, por procedimiento abierto, de la pres
tación del servicio de mantenimiento de ascensores del hospital.

I1.E.3

Resoluci6n del Hospital de Hellin. por la que se anuncia la
licitación del concurso, por procedimiento abierto, de la pres
taci6n del servicio de alimentaci6n del hospital. Il.E.3

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de servicio de manteniriliento que se cita. JI.EA

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la Que se convoca
concurso de servicio de mantenimiento que se cita. ILEA

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de servicio de mantenimiento que se cita. ILEA

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de sumihistro del material Que se cita. ILEA

Resolución del· Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. II.EA

Resoluci6n del Hospital «Miguel Serve!> por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. 1I.E.4

Resoluci6n del Hospital «Miguel Serve!> por la que se convoca
concurso de swninistro del material que se cita. ¡l.EA

Resoluci6n del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander. por la que se convocan concursos de swninistros
(procedim!ento abierto). ¡l.EA

Resoluci6n del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). Il.E.5

Resoluci6n del Hospital Universitario «Marqués de ValdecilIa»,
de Santander, por la que se convocan concursos de contratos
de obras (procedimiento abierto). I1.E.5
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Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). n.E.5 20713

Resolución del Hospital Universitario ,Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). H.E.6 20714

Resolución del Hospltal Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de desratización y desin-
sectación. n.E.6 20714

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se WlUllcia concurso para servicio de peluquería ambulante
hospitalaria. 1I.E.6 20714

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. n.E.7 20715

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abü;rto
para la contratación del servicio Que se cita. . n.E.7 20115

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de ]a Consejería de Sanidad y Consumo por la Que se hace
pública la resolución del concurso para la selección de pro
veedores y detenninación del tipo para el suministro de guantes,
agujas· y jeringas con destino a las instituciones sanitarias de
la Consejería de Sanidad y Consumo. Expediente
02059222020c0030096. Il.E.1O 20718

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi
cidad a ]a adjudicación del contrato que se cita en cwnplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94, 2.", de la Ley 13/1995, de 18
d6 mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Il.E.1O 20718

Resolución de la Entidad PUblica de Saneamiento dc Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi
cidad a la adjudicación del contrato que se cita en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94,2.°, de la Ley 13/1995, de
18 de mayo. de Contrdtos de las Administraciones Públicas.

ILE.1O 20718

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anwlcia subasta para adjudicación de aprovechamientos
maderables en montes administrados o consorciados por dicho
organismo. n.E.7

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

n.E.7

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por ·la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
lacontrataci6n de los servicios destinados a la realización de
análisis de aguas potables procedentes de los depósitos de varios
núcleos en la provincia de Murcia (11). ' n.E.7

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios destinados a la realizaCión de
análisis de aguas potables procedentes de Jos depósitos de varios
núcleos en la provincia de Murcia (l). II.E.8

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios destinados a la realización de
análisis de aguas potables procedentes de los depósitos de varios
núcleos en la provincia de Alicante. n.E.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Comisión Central de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de las obras de
edificación y urbanización de la central de la Ertzaintza en
Oiartzun, expediente: C. C. C. número COI/35/1995. H.E.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Gober
nación por la cual se hacen publicas adjudicaciones defInitivas
de contratos. II.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. I1.E.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Conscjeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. II.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURClA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se anun~ia la adjudicación de contrato de Consultoría y
Asistencia I1.E.9

20715

20715

20715

20716

20716

20716

20717

20717

20717

20717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Turismo y Transportes por la que se anuncia licitación con·
junta dc proyecto y obra de un intercambiador modal de trans
portes en Las Pahnas de Gran Canaria. lI.E.1O

Resolución de] Servicio Canario de Salud por la que se anuncia
]a contratación del suministro de talonarios de recetas por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. tramitación anti
cipada, para este Servicio. n.E.JI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que sc adjudica difmiti
vamente la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia
de las obras de ensanche y mejora de las carreteras DA-201
de la N-435 a Higucra de Vargas y BA-202 de la C-436 a
Higuera de Vargas. Tramo: N-435 - C-436. n.E.II

Resolución de Secretaria General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se adjudica diflOiti
vamente ]a asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia
de las obras de acondicionamiento de las carreteras BA-70 I
de la N-430 a LP de Cáceres, CC-701 de LP de Badajoz a
Madrigalejo y CC-702 de Madrigalejo a Zorita. Tramo: N-430
Zorita. Il.E.l1

Resolución de Secretaria General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se adjudica difiniti
vamente la asistencia técnica a la dirección. control y vigilanCia
de las obras de acondicionamiento· de la carretera C·413 de
Puebla de Alcocer a Santa Olalla. Tramo: Valencia de la Torres
(C-437) a Retamal de Llerena (BA-62 1). n.E.II

Resolución de Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se adjudica difiniti·
varnente la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia
de las obras de acondicionanUentos de ]a carretera C-5 ]3 de
Hervás a Portugal. Tramos: Hervás (CV a Baños) a Aldeanueva
del Camino y La Fatola (C.526) a Villanueva de la Sierra
(C-512). ILE.ll

Resolución de Secretaria General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se adjudica diflOiti
varnente ]a asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia
de las obras de acondicionamiento de la carretera C-423, de
Don Benito a Olivenza por Ahnendralejo. Tramo: A1mcndralejo
(N-435) a Olivenza (C-436). n.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por ]a que se hace
pública la adjudicación de a1umbmdo público en Buitrago de
Lazoya. Il.E.12
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de «urbanización de calles en Chinchón».

n.E.12

Resolución de ,la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
obras: «Duplicación de la calzada de la carretera M-50 1. Tramo:
M-506 (rotonda de Campodón) a M-51 1». n.E.12

Resolución de «Arpegio. Areas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de construcción de infraestructura de la prolon
gación a Valdczarza y Pena Grande de la linea 7 del Metro
de Madrid. Tramo: Virgcn de la Paloma-Pena Grande. n.E.13

Resolución de la Secretaría- General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición
de 338.200 dosis de vacuna antihepatitis B infantil. Expedien
te: 07-EG-00858.41l996. JI.E.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro- para la adquisición
de vacuna para la campaña de vacunación infantil para. el año
1996 (10 lotes). Expediente: 07-EG-860.7/96(l5/96). ILE.13

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima». de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de infraestructura
de la construcción del ramal a los recintos feriales del metro
de Madrid. JI.E.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se aI-lUncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de cristalería en edificios municipales y colegios públicos.

JI.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se declara
desierto el expediente que se cita. JI.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se de.Clara
desierto el expediente que se cita. 1I.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcoreón por la que se anuncia
la adjlidicación que se cita. - II.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. n.E.14

PÁGINA
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Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada. adoptada en sesión
plenaria de 17 de .octubre de 1996 por la que se anuncia la
ge~stión indirecta por concesión del servicio público de abas
tecimiento de agua y saneamiento de este Ayu~tamiento. por
concurso y procedimiento abierto. ILE.15

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar. por procedimiento abierto. 'los seguros
del Ayuntamiento de Avilés y sus organismos autónomos.

n.E.16

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid. en liquidación, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de la parcela número 6·B del pro
yecto de parcelación del ámbito Príncipe Pío de la modificación
del PGOUM en los ámbitos afectados por la operación Pasillo
Verde Ferroviario. n.E.16

Resolución del Consorcio Urbanístico del Paslllo Verde Ferro
viario de, Madrid. en' llquidación, por La que se anuncia subasta
pública para la enajenación de la parcela A del proyecto de
agrupación y segregación simultánea del PERI 3.7 «Adelfas»
(segunda fa~e). Il.E.16

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid. en liquidación. por la que se anuncia subasta
pública para. la enajenación de la parcela número 6-A del pro
yecto de parcelación del ámbito Principe Pío de la modificación
del PGOUM en los ámbitos afectados por la operación Pasillo
Verde Ferroviario. n.F.I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se subsanan omisiones y errores padecidos en el anuncio del
concurso publicado en el pliego de condiciones para la adju
dicación del contrato del control de calidad y vigilancia de la
ejecución de la obra de construcción de la fi,scuela Técnica
Superior de Ingenieria Informática. ILF.I

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto ,para' .contratación de suministros
(26/96). n.F.I

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso publico abierto para contratación de suminis·
tras (25/96). n.F.I

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministros
(24/96). ILF.2

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. n.F.2
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuneta adjudicación del concurso público de redacción de pro
yecto y dirección de la reforma y ampliación de la Facultad
de Ciencias. 1l.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por laque se anuncia
la adjudicaciÓn defmitiva de la enajenación del local número 4
de la manzana C-I-l7 de San José de Valderas. n.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación defmitiva del concurso para la explotación de
la cafeteria de la casa de la cultura. n.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Almaziln (Soria) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la adju·
dicación de la obras de ampliación de-la residencia de ancianos
«Nuestra Señora de Guadalupe» (tercera fase). n.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Laja por la que se convoca
licitación paro la concertación' de una operación de crédito a
largo plazo. Il.E.15
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c.

(Páginas 20728 a 20737) ILF.4 a n.F.13

Anuncios particulares
(Páginas 20738 Y 20739) n.F.14 y n.F.15
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