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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio militar.-Orden 183/1996, de 31de octubre,
por la que se efectúa la distribución de efectivos del
reemplazo de 1997. A.7 34003

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 7 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de la
Energía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbi
to de la península El islas Baleares a partir del día
9 de noviembre de 1996. A.8 34004
Resolución de 7 de noviembre 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 9 de noviembre de 1996. A.8 34004

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO
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PÁGINA PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Real Decreto 2304/1996, de 25 de
octubre, por el que se nombra Presidente de la Audien-
cia Nacional a don Clemente Auger Liñán. A.12 34008

Situaclones.-Real Decreto 2303/1996, de 25 de
octubre, por el que se declara en la situación admi
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a don Enrique Mario lópez. A.12 34008

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarías de carrera del cuerpo Admi
nistrativo de la Administración de lea Seguridad Social,
por promoción interna. A.13 34009

Ceses.-Orden de 30 de octubre de 1996 por la "que
se dispone el cese de varios miembros del Consejo

. Asesor de Sanidad. B.9 34021

Destínos.-Orden de 28 de octubre de 1996 por la
que se adjudican puestos de trabajo convocados, a libre
designación, por Orden de 13 de septiembre de 1996.

. B.9 34021

Nombram.lentos.-Orden de 30 de octubre de 1996
por la que se nombran diverSos miembros del Consejo
Asesor de Sanidad. B.9 34021

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se nombra
a don Alfonso Castro Beiras Secretario del Consejo
Asesor de Sanidad. B.9 34021

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destínos.-Resoludón de 30 de octubre de 1996, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace públi
ca la adjudicación de un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.9 34021

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Tras
paso de funciones y servicios.-Real Decreto
2243/1996, de 18 de octubre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de las Islas 8aleares en mate-
ria de universidades. A.8 34004

A.

11.

MINISTERIO DE JUsnclA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Situadones.-Resolución de 17 de octubre de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Barcelona, don Vicente Lázaro Ventura, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. A.12 34008

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.-Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cese de don Ricardo Martinez Rico como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.12 34008

Nomhramientos.-Orden de 6 de noviembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de doña Pilar
Morán Reyero como Consejera del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX). A.12 34008

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULTURA

Destínos.-Resolución de 28 de octubre de 1996, de
la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Supe~

rior de Deportes, por la que se adjudica el puesto con~

vacado para cubrir por el procedimiento de libre desig
nación, por Resolución de 11 dé septiembre de 1996.

A.13 34009

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Nombramlentos.-Resolución de 21 de octubre de
1996, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, parla que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos de los nombra
mientos de doña María Cristina Diego Fuembuena y
ocho más, como funcionarios de carrera del Cuerpo
General Administrativo de la Administración Civil del
Estado. A.13 34009

Nombramientos.-Resolvción de 27 de septiembre de
1996, del Ayuntamiento de· Catral (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de un Agente
de Lectura. B.lO 34022

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Peñamellera Baja (Asturias), por laque 5e hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. B.10 34022

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Peñamellera Baja (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar'de Adminis-
traci6n General. B.lO 34022

Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Bellreguard (Valencia), por la que se hace público
el no~bramiento de una Administra~iva de Adminis-
tración General. B.10 34022

Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Ferrerie,s (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento .de un Arquitecto, técnico municipal.

B.10 34022

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. B.10 34022

Resolución de 7 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de ChiJches (Castellón), por la que se hace publico
el nombramiento de un Policía local. B.10 34022

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. B.11 34023

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Minaya (Albacete), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración'
General. B.11 34023

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. .... B.l1 34023



------------------

BOE núm. 270 Viernes 8 noviembre 1996 33999

PÁGINA

Resolución de 9 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Úbeda (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.11 34023

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Castellterc;ol (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. B.11 34023

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. 8.12 34024

Resolución de 14 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Aceuchal (Badajoz), por la Que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General. 8.12 34024

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 7 de octubre de
1996, de la Universidad de La Laguna, por la Que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Sánchez
Pérez Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Comercialización e Investigación de
Mercados,. B.12 34024

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la Que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Daniel Sánchez Toledano.

B.12 34024

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la Que se nombran Profesores titulares
de Universidad. B.12 34024

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Ángel Carlos Yanes Hernández, Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Física Aplicada». B.12 34024

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Paloma Forés Jackson Profesora titular de Uni·
versidad del área de conocimiento «Patología Animal».

B.13 34025

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús de la Iglesia García Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «His-
toria e Instituciones Económicas». B.13 34025

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Elena Grau Almero Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Pre-
historia,. B.13 34025

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Amparo Asunción Alegría Torán
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de ({Nutrición y Bromatología». B.13 34025

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 31 de
octubre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
publican las listas de aspirantes excluidos y excluidos
condicionales, motivos de la exclusión, plazo de sub
sanación,lugar, fecha y hora de comienzo de la primera
prueba y Tribunal de selección de la convocatoria de
las pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para acceso a la Escala
Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 8.14 34026

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo de DeUneantes al Servicio de la Hacienda
PúbUca.-Resolución de 4 de noviembre de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se corrigen errores de la
de 20 de septiembre de 1996, por la Que se aprueba
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, lugar y hora. de celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Delineantes al Servicio de la Hacienda Pública,
por los sistemas de acceso libre y promoción interna.

C.4 34032

MINISTERIO DE FOMENTO

Personal laboral.-Hesolución de 17 de octubre de
1996, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la
que se convoca concur~opara cubrir un puesto de Jefe
de División que desarrolle las funciones inherentes a
la Secretaría General de la Entidad, o cualesquiera
otras que le sean asignadas por el Consejo de Admi-
nistración de esta Autoridad Portuaria. C.4 34032

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu·
ridad SociaI.-Orden de 30 de octubre de 1996 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. C.5 34033

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 17
de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Mondariz
Balneario (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Oficios Varios.

D.l 34045

Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Con-
sorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (Mur-
cia), referente a la adjudicación de trece plazas de Bom-
beros. D.l 34045

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cabezón (Valladolid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.l 34045

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cabezón (Valladolid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.l 34045
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UNIVERSIDADES

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.7 34051

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las Comisiones de
plazas de profesorado universitario convocadas a con
curso de méritos por Resolución de 3" de agosto
de 1996. 0.6 34050

Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolución de 30
de septiembre de 1996, de la Universidad de Sevilla,
por la que se hace pública la composición de la Comi
sión que ha de resolver el concurso de méritos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios. 0.5 34049

34055

34062

34062

34062

34063

Otras disposiciones

Becas.-Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena
la publicación del resumen trimestral Gulio-septiembre) de
becas concedidas, renovadas y ampliadas para el curso aca
démico 1996/1997, según las bases reguladoras de la con
vocatoria general y del programa Ibercomet para el curso
1996/1997. D.lI

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de ,candidatos españoles seleccionados pro
puestos al Gobierno italiano para las becas de estudio en
Italia durante el verano de 1997. E.2

Sentencias.-Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 6 de octubre de 1995, en recurso interpuesto
por don Juan Luis Estrada Reina. E.2

Deuda del Estado.-Resolución de 30 de octubre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima segunda
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 31 de octubre de 1996. E.2

Personal laborala-Resoludón de 3 de octubre de
1996, de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, por la que se declara aprobada la lista de admi
tidos y excluidos ¡jara las pruebas selectivas para acce
der a plazas vacantes en la plantilla de personallahoral
(Centro de Sistemas Informáticos) de esta Universidad
y se convoca a 105 aspirantes para la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición. D.6 34050

Lotería Primitiva.-Resolución de 4 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público, la combinación ganadora, el núme
ro complementario y el número del reintegro, de los sorteos
del abono de lotería primitiva (bono-Ioto) celebrados los días:
28, 29 Y30 de octubre y 1 de noviembre de 1996 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.3

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

111.

Resolución de 4 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Cácliz, referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Asistentes Sociales. 0.2 34046

Resolución de 5 de octubre de 1996, del Cabildo Insu-
lar de la Gomera (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnieo y seis de Admi-
nistrativo de Administración General. 0.2 34046

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Huércal de Almena (Almeria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de fontanero. D.2 34046

Resoludón de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón. D.2 34046

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Conserje. D.2 34046

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Teiá (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. D.2 34046

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Clínica. D.2 34046

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.3 34047

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Campanario (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. 0.3 34047

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (CasteIl6n), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de cabo de
la Policía Local. 0.3 34047

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (CasteIl6n), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de Servicios Internos, promoción interna. D.3 34047

Resoluci6n de 10 de octubre, de 1996, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Operarios
Agrarios. 0.4 34048

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de' Castellón de la Plana (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Recaudador. 0.4 34048

Resolucíón de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Técnico
Sanitario. 0.4 34048

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Monóvar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Archivo
y Bibliotecas. 0.5 34049

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Monóvar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Psicólogo. D.5 34049

Corre,cción de errores de la Resoluci6n de 30 de sep-
tiembre de 1996, del Ayuntamiento de Moraleja (Cá~

ceres), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1996. . 0.5 34049

Resoludón de 2 de octubre de 1996. del Consejo Insu
lar de Ibiza y Formentera (Baleares), referente a la adju
dicación de una plaza de Oficial Oficios Múltiples.

0.2 34046
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Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono marca «Telefónica_, modelo
Boreal. E.9 34069

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil 0-3, marca «Xeroxo,

34063 modelo 7002. E.9 34069

Resolución de 9 de julio d,e 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil 0-3, marca «Mas-.
tertec~, modelo Masterfax [)'1050. E.lO 34070

34063
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo de transmisor para telealarma marca
«Scantronic~,modelo 535 EUR. E.10 34070

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono de pago, marca cIntertrace-,

34064 modelo Ínter 1. E.l1 34071

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor de televisión, marca
«QMB-, modelo MOT 10. E.l1 34071

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

34064
de aceptación al equipo reemisor de televisión, marca «OMBo,
modelo Basic 2. E.12 34072

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

34064 de aceptación al equipo telefono, marca «Astralo, modelo
Modem Magic Telecom. E.12 34072

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

34065 de aceptación al equipo telefono, marca «Astral_, modelo Artis-
tic Magic Telecom. E.13 34073

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

34065 de aceptación al equipo terminal facsímil 0-3 con teléfono,
marca .Samsungo, modelo SF-4000. E.13 34073

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

34066 de aceptación al equipo terminal facsímil G-3 con teléfono,
marca «Samsungo, modelo SF-4100. E.14 34074

Resolución de· 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

34066 de aceptación al equipo terminal facsímil 0-3; con teléfono,
marca «Samsung-, modelo SF-4200. E.14 34074

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

34067 de aceptación al equipo módem para RTe, marca «Vayrlso,
modelo NL-288X. E.15 34075

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General

34067
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem para RTe, marca
«Boca_, modelo MI4SPI. E.15 34075

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenclones.-Resolución de 23 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a corporaciones locales,
para atención a detenninadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 18 de marzo de
1993. E.3
Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones, para atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, catástrofe y calami
dades públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de
18 de marzo de 1993. E.3

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones a unidades familiares o de convivencia dam
nificadas para reparar los daños causados por las inunda
ciones acaecidas en la provincia de Guadalajara, al amparo
de lo establecido en la Orden de 28 de septiembre de
1995. E.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicaclón.-Resolución de 9 de julio de
1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo sistema
de comunicaciones por satélite (Inmarsat C), marca «Philips_,
modelo Safecom-eM-2. E.4

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo telefónico móvil celular (900MHZ),
marca .Maxon-, modelo RX-9. EA

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección. General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono RDSI con acceso básico, mar
ca «Interisa,., modelo INT-216. E.5

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3, marca «Olym
pia-, modelo OF-900. E.5

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenninal facsímil G-3 con disérimi~

nador, marca «Gisred_, modelo [).2600. E.6

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono marca «Alfaphone_, modelo
201. E.6

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de comunicaciones por 'saté
lite (Inmarsat B), marca «ABB Nera_, modelo Satum BP. E.7

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo adaptador de terminal RDSI acceso
básico, marca .SAT_, modelo Telsat-3571-8. E.7

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para telealarma marca .Scan
tronic_, modelo 500 EUR. E.8

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo contestador automático marca «Al
faphone_, modeloA-105. E.8

34068

34068

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican y
prorrogan «Ayudas para intercambio de personal investigador
entre industrias y centros públicos de investigacióno. E.16 34076
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Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Secretaría General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se corrigen
errores de la de 3 de septiembre, por la que se resuelve el
concurso nacional para otorgar ayudas a la investigación edu
cativa para 1996. E.16

Federación Española de Badminton. Estatutos.-Resolución
de 16 de octubre de 1996, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Federación Española de Badrninton. F.l

Federación E~pañolade Caza. Estatutos.-Resolución de 16
de octubre de 1996, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se dispone la publicación de la modificación de los
Estatutos de la Federación Española de Caza. F.l

Federación Española de Karate. Estatutos.-Resolución de
16 de octubre de 1996, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Federación Española de Karate. F.l

Universidades. Evaluación.-orden de SO de octubre de 1996
por la que se resuelve la concesión de financiación para pro
yectos de evaluación presentados en el marco del Plan Nacio
nal de Evaluación de la Calidad de las Universidades. F.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrlal.-Resolución de 16 de
octubre de 1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se acuerda la baja en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. F.3

34076

34077

34077

34077

34078

34079

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 23 de octuqre de 1996, de la Dirección 'General del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la publi
cación del Convenio por el que se.encomienda a la Comunidad
Autónoma Valenciana la gestión de actuaciones de interven
ción y regulación de mercados. G.16

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.-Re
solución de 30 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas y,
específicamente, como Organización de Productores de Cítri
cos, confonne a los artículos 13 y 13 bis del Reglamento (CEE)
número 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, a la SAT
~Citrimasía~, de Algemesí (Valencia). H.l

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al artículo 13 del Reglamento (CEE) núme
ro 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, a la SAT núme
ro 4.301 ~Riocinca», de Belver de Cinca (Huesca). H.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Subvenciones.-orden de 31 de octubre de 1996 por la que
se regula el procedimiento para la concesión de subvenciones
con destino a la reparación de los daños causados en los
bienes y servicios locales por la inundación producida el 7
de agosto de 1996 en el término municipal de Biescas, de
la provincia de Huesca. H.2

34107

34109

34110

34110

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becaso-Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Instituto
Tecnológico Geominero de España, por la que se convocan
becas para fonnación. H.4

Subvencloneso-orden de SO octubre 1996 por la que se regula
la concesión de las subvenciones para las actividades de reu
tilización de aceites usados durante el año 1996. H.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 7 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 de noviembre 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 mis-

UNIVERSIDADES

Becas.-Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la que se convocan para el año 1997
tres becas UdG de Doctorado. H.9

Sentencias.-Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se ejecuta en sus propios tér
minos, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el rec1:lf'so conteueioso.-administrativo número
1.280/95, promovido por don Ramón Sastre Pérez. H.12

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Universidad de
Burgos, por ia que se ejeouta en sus propios ténninos la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior e Justicia de Castnla y León en el recur
so contencíoso-administmtivo número 1.502/95, promovido
por doña María Luisa Aragues Bomaechea. H.12

Universidad de Santiago· de Compostela. Planes de estu
diOSo-Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Diplomado en Cien·
cias Empresariales (campus de Lugo). H.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
18 de octubre de 1996, de la Agencia para el Aceite de Oliva
(AAO), por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Aragón relativo al sistema de
controles para la aplicación del régimen de ayuda a la pro
ducción de aceite de oliva. F.4

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nioo-Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Agencia para
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha relativo al sistema de controles para la aplicación
del régimen de ayuda a la producción de aceite de oliva. F.9

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-Re
solución de 18 de octubre de 1996, de la Agencia para el
Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación y la Cons~ería de Agricultura y
Ganadería de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
relativo al sistema de controles para la aplicación del régimen
de ayuda a la producción de aceite de oliva. F.16

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nioo-Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Agencia paI'a
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua de la Comunichl.d Autónoma de la Región
de Murcia, relativo al sistema de controles para la aplicación
del régimen de ayuda a la producción de a'Ceite de oliva G.4

Comunidad Autónoma de las Islas Baleareso Convenio.-Re
solución de 18 de octubre de 1996, de la Agencia para el
Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publicación
del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura,
Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma dejas Islas
Baleares relativo al sistema de controles para la aplicación
del régimen de ayuda a la producción de aceite de oliva. G.10
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34091

34096
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público. por el pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de edición
del tomo XX2 de la Flora de Mutis. Edición facsimilar.

II.A.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contratación de diversas asistencias•. tramitación anticipada.

1I.A.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la qu~ se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. Tramitación anticipada.

1I.A.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncla concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. Tramitación anticipada.

H.A.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, paTa
la contratación de. diversas obras. Tramitación anticipada.

. I1.A.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se· anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. tramitación anticipada.

H.A.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contratación de diversas .obras y suministros. Tramitación
anticipada. llA.16

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. I1.A.16

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. H.B.l

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. n.B. 1

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. n.B.I

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. I1.B.2

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. II.B.2

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. n.B.2

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. II.B.2

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. II.B.3

Resolución de la Jefatura de Compras y Contrdtac1ón del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. II.B.3

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
v Centro Electrotécnico de Ingenieros. por la que se anuncia
~oncun;o para la contratación pública de suministros; I1.B.3

Resolución de la Jefatura de Compras y Contralación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anunda
concurso para la contratación pública de suministros. n.B.4

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. JI.BA

21305

~1306

21306

21307

21307

21308

21308

21308

21309

21309

21309

21310

21310

21310

21310

21311

21311

21311

21312

213i2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso de sumi
nistro. 1I.B.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: CA8/97/16.

II.B.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente CA7/97-15.

1I.B.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente CA5197-13.

I1.B.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente CA6/97-14.

H.B.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 71.000 del Mando del Apoyo Logistico
y 70/1996 de esta Junta. I1.B.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
a! expediente número 114/1996 del Mando de Persona! y
69/1996 de esta Junta. n.B.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la reserva de plazas de apar
tamentos para persona! civil y militar del Ejército del Aire,
verano 1997, correspondiente a! expediente número 125/1996
del Mando de Personal y 71/1996 de esta Junta. I1.B.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial«Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 11.8.6

Resolución de la Junta Regiona! de Compras de la Región Militar
Noroeste·La Coruña por la que se anuncia concurso para adqui
sición de articulos de alimentación, expediente número 4/96.

JI.B.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Ma,stranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 22/96. n.B.8

Resolución dI' la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Academia Básica del Aire, por la
que se anuncia la convocatoria de concurso. n.B.9

Resoluci6n de la Mcsa de Contratación del Malzir Centro por
la que se anuncia concurso público ordinario para la contratación
de los suministros comprendidos en' el expediente número
97.025 (repuestos vehiculos «Pegaso», «Nissam y «Land Rover»).

JI.B.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público de servicio
de camareros. n.B.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público de servicio
de limpieza. n.B.9

Modificación de la Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Tcrra
das» por la que se anunció concurso para la contratación del
expediente 4620-0027/1996, titulado .Suministro e instalación
de sistemas de aire comprimido». n.D.IO

Modificación de la Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «(Esteban Terra~

da~'l)'> por la que se anunció concurso para la contratación del
cxpediente 4620-0006/1996, titulado «Adaptador motor».

JI.B.IO
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21317

21317

21317

21318
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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. U.B.IO

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. .... II.B.lO

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. H.B.IO

Resolución de la Delegación' Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. 11.B.11

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. U.B.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de ACVninistración Tributaria en Cantabria, por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
que se cita. U.B.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cantabria. por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de seguridad
y vigilancia que se cita. JI.B.ll

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Murcia (Unidad Local de Cartagena) por la que se anuncia
subasta del inmueble que se cita. 11.8.12

.
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la licitación del proyecto de hidrantes contra incendios.
Muelles de la Osa. 11.B.12

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por
el que se adjudica la gestión de los servicios portuarios que
se citan. II.B.12

Resolución de. la Autoridad Portuaria de Vtllagarcia por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la licitación
de obras. . I1.B.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas, por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de la «Adquisición de un ·Iote básico fundacional de material
multimedia (discos compactos, microfichas, videos y CD-Rom),
para la Biblioteca Pública del Estado en Mérida». 11.8.12

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Murcia por la que se anuncia concurrencia de ofertas para
adjudicación de contratos de obras. II.B.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. II.B.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Rcsolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gencral
de la Seguridad Social de Zamora por la que se anuncia concurso
público ordinario número 3/1996, por procedimiento abierto.

II.B.l3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Badajoz por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación dcl servicio de limpieza. II.B.13

21318

21318

21318

21319

21319

21319

21319

21320

21320

21320

21320

21320

21321

21321

21321

21321

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento de aparatos ele
vadores ubicados en las dependencias de la sede de esta Direc
ción Provincial, avenida Josep Tarradellas i Joan, 3, y en la
calle Santa Clara, número 35, ambos de Girona. II.B.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de climatización, electricidad (alta y baja tensión), grupo elec
trógeno, fontaneria y seguridad en los edificios de la Dirección
Provincial y las Administraciones números 1,2,3 y 4. 118.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilancia en las dependencias
!=le la sede de esta Dirección Provincial, avenida Josep Tarradellas
i loan, 3, de Girona. 1I.B.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en La Coruña, por la que sé convoca' el concurso
abierto número 1/97. de tramitación anticipada, para la con
tratación del servicio de limpieza de diversas dependencias de
este organismo en La Coruña, durante el afio 1997. 11.8.14

Resoludón de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de La Rioja por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la con
tratación por consultoría y asistencia de cursos en el Centro
de Recuperación de Minusválidos Fisicos de Larliero durante
1997. ILB.14

Re~olución de la Dirección Provincial del fnstituto Nacional
de ServiCios Sociales de La Rioja por la que se anuricia concurso,
pór procedimie-nto abierto y trarnjJación anticipada, de sumi
nistroS' de carnes y verduras, pescados, Iftariscos y precocinados
_congelados del CRMF de Lardero. II.B.15

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto Nacional de Servicios' Sociales (INSERSO), en Ferrol
(La Coruña) por la que se convoca concurso abierto núme
ro 128/96, para la contratación de suministros de alimentación
del citado centro para el año 1997. 11.8.15

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), en Ferrol
(La Corufia) por la que se convoca concurso abierto núme
ro 129196, para la contratacióll de suministrode diverso material
sanitarió, celulosas y bolsas plásticas del citacdo centro para el
año 1997. 11B.15

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca concurso abierto número 1/1996 para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias del INEM en Astu
rias,para el año 1997. 11B.16

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para contratar el suministro de material médico
de exploración, fonnación docente sanitaria y de comunica
ciones. con destino a los Centros de Sanidad Marítima de este
omanismo. I1.B. 16

Resolución del Institutb Bocial de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de limpieza para
el año 1997 de la Dirección Provincial de este Organismo en
Villagarc~a de Arosa (Casa del Mar), y de las siguientes Direc
ciones Locales y Centros dependientes de la misma: Cambados,
Isla de Arosa, Palmeira, Agumo, Corrubedo, Cabo de Cruz
(Boira) y la Escuela Náutico Pesquera de Riveira. I1.B.16

Resolución del Instituto Social de la Marina por"ta que se con
voca concurso para contratar, para el año 1997, la gestión de
los servicios de cocina y comedor del Centro Piloto de For
mación Profesional Ocupacional Marítimo de El Salgueiral-Ba
mio (Pontevedra). 11C.l

21322

21322

21322

21322

21322

21323

21323

21323

21324

21324

21324

21325
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de agencia de viajes en el CIEMAT, en Madrid, desde
I de enero hasta 31 de diciembre de 1997. JI.C.I 21325

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se anuncia la licitación de una con
sultarla y asistencia. U.CA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

21328

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maótima por
la que se anuncia concurso para el servicio integral de man
tenimiento y conservación de las dependencias de la Secretaría
General de Pesca Maritima. n.c.I

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicios de vigilancia en
las dependencias del Instituto Naciana! de Investigación y Tec
nologia Agraria y Alimentaria. n.C.2

21325

21326

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Depar
tamento de Economía y Finanzas por la que se anuncia la
licitación para la contratación por parte de la Generalidad de
Cataluña de varias coberturas de seguros. II.C.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de EconollÚa y Hacienda por la
que se anuncia licitación 'para la adquisición de inmueble apto
para usos administrativos y otros. I1.C.5

21329

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto N acianal
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos que se citan.

II.C.2 21326

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la subasta en
procedimiento abierto de adecuación del servicio de patio para
aulas de tres años en «Colegio Público Antonio Machado».

n.c.5 21329
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares por la que se convocan concursos de
suministros por procedimiento abierto. U.C.2

Resolución del Área 4 de Atención Primaria Madrid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se anuncia concurso de servicios.

U.C.2

Relación de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos por
la que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto,
tramitación anticipada). ILC.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso
de suministros. JI.C.3

Resolución del Hospital ({Nifio Jesús)) de Madrid por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del servicio
que se indica. II.C.3

Resolución del Hospital «Nuestra Senara de Sonsoles)) por la
que se convoca concurso abierto de suministros. II.C.3

Resolución del Hospital Clínica «Puerta de Hierro» por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona. 1I.C.3

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

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. U.CA

Resolución del Hospital «Vtrgen de la Luz», de Cuenca. por
la que se convoca concurso de suministros. . U.CA

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la con
tratación de la campaña de difusión del Sistema Arbitral.

U.CA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de diversos concursos
públicos. n.c.6 21330

21330

21331

21330

21331

(Páginas 21332 a 21338) 11.C.8 a n.C.14

Anuncios particulares
(Páginas 21339 y 21340)n.c.15 y n.C.16

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de «Reforma para ubicación transitoria
de departamentos en la Facultad de Ciencias Fisicas». n.c.6

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público. con procedimiento abierto, para la contra~

tadón del servicio de transporte interno. II.C.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se anuncia concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento para el laboratorio
docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomu
nicación. II.C.7

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de arreglo y sustitución de cubiertas de pizarra en
nave auxiliar, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes. n.C.7

B.

c.

21328

21328

21328

21327

21328

21327

21326

21327

21326

21327

21326

21327

Primaria Madrid por
del concurso público

U.C.2

Resolución del Área ll.a de Atención
la que· se hace pública la adjudicación
número CAj 11 j IOj96jSE.
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