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. 1.106/1993, interpuesto por don José MiUetAyaso. D.4
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cación. D.5

Orden de 1. de octubre de 1996 de autorización de la fusión
por absorción de la entidad .Alianza Médica del Comercio
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hnpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes.-Resolución de 29 de octubre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.l.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio Teatral.Tirso
de Molina-, en su XXVI edición correspondiente al año 1996,
convocado por él Instituto de Cooperación Iberoamericana
(Iel) de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores. D.6

Lotería Nacional.-Resolución de 2 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 14 de noviembre
de 1996. D.7

Lotería Prbnitiva.-Resolución de 11 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 7 Y 9 de noviembrc
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.S

Reeursos.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 03/0001258/1996, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Tercera). D.8

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencia-.
sa-.-administrativo número 7/626/1996, interpuesto ante la
Sala de lo Contenciosa-.-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Sección Séptima). D.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náudcas.-Resolución de 11 de octubre de 1996,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa el curso de contraincendios (primer nivel), a
impartir por la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pes
quera de Isla Cristina (Huelva), dependiente del Instituto
Social de la Marina. D.9

Equipos de telecomwúcaclón.-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
punto de venta, marca .Bul", modelo OPV~XXX. D.9

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
.Telemobile., modelo RP..so-V(BB). D.9

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 para telealarma, marca
.JR., modeloJR-TX. D.lO

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 teléfono,
marca .Sharp., modelo FQ-2600. D.lO

Resolución de 9 de julio de 1996, de la D~cción General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga '" el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF (trunking),
marca .Teltronic., modelo T-500. D.11

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 con contestador, marca .Am
per., modelo Europa Contestador 952. D.ll

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo marcador telefónico, marca .Sogo_,
modelo LCR-52211. D.12
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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 estación base/repetidor UHF, marca
/I'elernobile., modelo RP-So-U(BB). D.12

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 sin cordón, marca .Dator»,
modelo Dator 400. D.la

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 para telemando, marca
"Telecrane», modelo F-21D. D.D

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 para telemando, marca
"Telecrane., modelo F-21C. D.14

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 para telemando, marca
"Telecrane», modelo F-21B. D.14

Resolución de 9 de juliQ de 1996,de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono con contestador, marca .Am
per., modelo Amper Contestador 952. D.15

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 telemando, marca .Te
lecrane., modelo F-21. D.15

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF (trunking),
marca .Kyodo., modelo KG209-20B03KN-T. 0.16

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo discriminador de llamadas salientes,
marca «Teldat», modelo Auritel. D.16

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
"Philips., modelo LP-15SA. E.l

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 telefónico específico, marca
"Alcatel», modelo 4048. E.1

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenoinal telefónico específico, marca
.Alcate}', modelo 4040. E.2

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 telefónico específico, marca
.Alcatel», modelo 4081L. E.2

Resolución de 9 de julio de 1996, dé la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga .el certificado
de aceptación al equipo tenninal telefónico específico, marca
.Alcatel», modelo 4081M. E.3

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Direc~ión General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal telefónico específico, marca
"Alcatel», modelo 4034. E.3

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 telefónico específico, marca
"Alcatel», modelo 4023. 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 terminal telefónico específico, marca
.Alcate}', modelo 4012. 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 terminalrelefónico específico, marca
.Alcate}', modelo 4011. E.5
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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 terminal telefónico específico, marca
«Alcatel», modelo 4001. 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 sistema multilíneas digital (acceso
analógico), marca .Unisón., modelo DC8-01. 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 estación base VHF (trunking) (am
plificador), marca .Tait., modelo T377/PA. 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 transmisor para telemando, marca
.Telecrane», modelo F-21A E.7

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por laque se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base VHF (trunking) (re
ceptor), marca .Tait», modelo 1'375-42. 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 timbre telefónico, marca .Sutelde»,
modeloTAST-75j25. 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 .Solac
Telecom», modelo ST-1480. E.9

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 .Solac Telecom»,
modelo P-311l. E.9

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 con contestador, marca .So
lacTelecom»', modelo ST-l48l. E.lO

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 .Solac Telecom»,
modelo P-3230. E.lO

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 sin cordón para RDSI (900
MHz), marca .Ascom», modelo BCS cordless. E.II

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz (por
tátil), marca .Norand», modelo RM80. E.U

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz (por~

tátil), marca .Norand», modelo RM90. E.~2

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiílcado
de aceptación al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz (ba
se), marca .Norand», modelo RM180. E.12

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz (mó
vil), marca .Norand», modelo RT5980. E.13

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 sin cordón, marca .Philips»,
modelo ID 9248. E.13

pÁalNA PÁGINA
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita analógica de alarmas, marca

34341 .Amper_, modelo LC-90. E.14 34350
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo facsímil G-3 con teléfono/contesta-

34342 dor/discriminador, marca .Sharp», modelo UX-85. E.14 34350
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo modem interno para RTC, marca .Te-

34342 lehit;., modelo Fastblazer 8820R. E.15 34351
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo modem para RTC, marca .Telebit»,

34343 modelo Fastblazer 8820. E.15 34351
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 sin cordón, marca .PhilipSI,

34343 modelo ro 9249. E.16 34352
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 sin cordón, marca .PhilipSI,

34344 modelo ID 5220. E.16 34352
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 sin cordón, marca .Philips»,

34345 modelo ro 5210. F.1 34353
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 sin cordón, marca .Philips_,

34345 modelo ID 5200. F.1 34353
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que sé otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita RDSI acceso básico, marca

34346 .Nodo RDSI», modelo NB-2000. F.2 34354
Resolución de 9 de julio de 19961 de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por ·la que se otorga -el certificado
de aceptación al equipo amplificador para teléfono celular

34346 portátil (900 MHz), marca .Olch, modelo RA·9006. F.2 34354
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la· que. se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base VHF (trunking) (trans- •

34347 misor), marca .Tait», modelo T377/EX-16. F.3 34355
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca .Euro-CB_,

34347 modelo Euro Mini. F.3 34355
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por ·la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino, marca «Furuno», mode-

34348 10 FR-2150W. F.4 34356
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para telemando, marca.F + G

34348 Megamos_, modelo LW. F.4 34356
Resolución de 19· de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para timbre inalámbrico,

34349 marca .Exteb, modelo RTSl. F.5 34357
Resoluci~n de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para telemando, marca .He-

34349 Da-730 955-00., modelo 5F8-729 49B-<l1. F.5 34357
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Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base GSM, marca- «SBS_,
modelo BS-20. F.6

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base GSM, marca «Nolda.,
modelo DE34-Intratalk. F.6

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de relecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil, marca .Iode-
lec_, modelo FM-975. F.7

Sentencias.-Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en
grado de casación, sobre justiprecio de la finca expropiada
número 76, afectada por las obras _Acondicionamiento de
la CN--620, de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilo
métricos 288,000 al 297,400, 299,300 al 304,000 y 307.000
al 320,000. Tramo: La Fuente de San Esteban-eiudad Rodrigo»,
en término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca). F.7

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaí
da en el recurso de apelación sobre denegación de concesión
de la prima a la navegación correspondiente al ejercicio 1985
en relación con el buque .Priori.. F.8

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de auto recaído en
el recurso contencioso-adrninistrativo sobre sanción por pre
sunta infJ;'3.cción de artículo 25.1 de la Ley 26/1988, de 29
de julio, de Carreteras. F.8

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaí
da en el recurso contencioso-administrativo, en grado de casa
ción, sobre incidente de impugnación de costas por inl1e
bidas. F.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se modifican las Resoluciones de 24 de abril y 5 de julio de
1996 por las que se concedían ayudas económicas individua
les, correspondientes al primer y segundo trimestres de 1996,
para la asistencia a actividades de formación del profe
sorado. F.8

Bienes de interés cultu.ral.-Resolución de 11 de octubre de
1996, de la Dirección General de BeUas Artes y Bienes Cul·
turales, por la que se acuerda abrir período de información
pública en el expediente para la declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor de la Real Aca
demia de Fannacia, situada en la calle Farmacia, número 11,
de Madrid. F.10

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 11 de octubre
de 1996 por la que se concede autorización para la implan
tación anticipada del tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria en el centro privado de Educación Secundaria
.El Parque., de La Moraleja-Alcobendas (Madrid). F.ll

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamieJ).to al centro pri
vado de Educación Secundaria .Divina Pastora., de
Madrid. F.l1

Fundaciones.-Orden de 24 de octubre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petenciaEstatal la denominada _Fundación Carlos Barralo.

F.1I

Orden de 25 de· octubre de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada _Fundación Pro Real Escuela Superior de Arte
Dramático. F.12
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Patrimonio Histórico. Derecho.de tanteo.-Orden de 15 de
octubre de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los
días 8 y 9 de octubre. F.13

Premio Rivadeneyra.-Resolución de 17 de octubre de 1996,
de la Real Academia Española, por la que se anuncia el .Pre
mio Rivadeneyra.. F.13

Reales Academias.-Resolución de 22 de octubre de 1996,
de la Real Academia de BeUas Artes de San Fernando, por
la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico
numerario profesional en la Sección de Arquitectura, por falle
cimiento de don José Luis Fernández del Amo. F.14

Resolución de 22 de octubre. de 1996, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se' anuncia la
provisión de una vacante de Académico numerario profesio
nal en la Sección de Pintura, por fallecimiento de don Gerardo
Rueda Salaberry. F.14

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 15 de octubre de 1996, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Administración del Estado, a través
del Instituto ~acionalde Servicios Sociales y el Instituto Anda
luz de Servicios Sociales, para codificación y grabación de
los expedientes de valoración de situaciones de minusva
tia ~14

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad. al protocolo adicional
por el que se determinan las aportaciones económicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos
casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la cofinanciación de proyectos de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano. F.15

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Colabo
ración entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y el
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta de Anda
lucía para el establecimiento de lá cesión de uso y disfrute
de la aplicación informática .Estrella. e intercambio de meto
dología, encaminado a mejorar los servicios de orientación
profesional dirigidos al colectivo de personaS con disca
pacidad. G.2

:Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
17 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al protocolo adicional al convenio
de colaboración entre el Ministerio de TrabaJo y Asuntos Socia
les y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la cofinan
ciación de proyectos de intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo
gitano. G.3

Comunidad Autónoma de Castllla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
adicional al convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y. Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, para la cofinanciación de proyectos de
intervención social integral para la atención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano. G.4

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Colabo
ración entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el establecimiento de la cesión
de uso y disfrute de la aplicación informática _Estrella~ e
intercambio de metodología, encaminado a mejorar los
Servicios de Orientación Profesional dirigidos al colectivo de
personas con discapacidad. G.5
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Resolu
ción de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Consejería de
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el establecimiento de la cesión de uso y disfrute de la
aplicación informática «Estrella» e intercambio de metodología,
encaminado a mejorar los servicios de orientación profesional
dirigidos al colectivo de personas con discapacidad. G.7 34375

Comunidad Autónoma de Galicla. Convenio.-Resolución de
21 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al protocolo adicional por el que se
determinan las aportaciones económicas de las partes y se
incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con
referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito entre el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Familia,
Mujer y Juventud de la Comunidad Autónoma de Galicia, para
la cofinanciación de proyectos de intervención social integral
para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano. G.8 34376

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
21 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional de ServiCios Sociales y la Consejena de
Sanidad y Servicios Soéiales de la Comunidad Autónoma de
Madrid, para el establecimiento de la cesión de uso y disfrute
de la aplicación informática -Estre~ e intercambio de meto
dología, encaminado a mejorar los servicios de orientación
profesional, dirigidos al colectivo de personas con disca~

pacidad. G.1O 34378

Comunidad AutónoIDa Valenciana. Convenio.-Resolución
de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito entre
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales de la Comunidad Valenciana, para la cofi~

nanciación de proyectos de intervención social integral para
la atención, prevención de la marginación e inserción del pue-
blo gitano. G.12 34380

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 17
de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al convenio de cooperación entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Diputación Foral
de Navarra sobre el Sistema de rnfonnación de Usuarios de
Servicios Sociales (sruSS). G.13 3438.1

Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola
boración entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Navarro
de la Mujer sobre cooperación en programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres. G.14 34382

Formación e inserción profesional.-corrección de errores
al texto de la Resolución de 26 de septiembre de 1996, de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por
la que se convoca la participación de entidades y centros
colaboradores de dicho Instituto en la programación anual
de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Pro-
fesional correspondiente al año 1997. G.15 34383

MINiSTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.-Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la
que se amplía la dotación presupuestaria dispuesta en la Reso
lución de 11 de marzo de 1996, de esta Dirección General,
por la que se determina la dotación presupuestaria para las
ayudas 11 las organizaciones de productores de plantas de
vivero para inversiones y trabajos en el ejercicio de
1996. G.15
Delegación d~ competencias.-Drden de 22 de octubre de
1996 sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. G.15
Orden de 5 de noviembre de 1996 por la que se modifica
la de 3 de junio de 1996, sobre delegación de atribuciones
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. G.16
Organizaciones de productores·de'frutas y hortalizas.-Re
solución de 10 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, con
fOTIne al artículo 13 del Reglamento (CEE) número 1035/72,
del Consejo, de 18 de mayo, a la cooperativa IlFar Bos, SCL~,
de Fomells de la Selva (Gerona). G.16
Productos agrarios. Contratación.-Drden de 4 de noviembre
de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de naranjas para su transformación, que regirá durante
la campaña 1996/1997. G.16
Orden de 4 de noviembre de 1996 por la que se homologa
el contrato-tipo de compraventa de clementinas para su trans
fo~ión en zumos, para la campaña 1996-97. H.2
Orden de 4 de noviembre de 1996 por la -que se homologa
el contrato-tipo de compraventa de satsumas para ~os, que
regirá durante la campaña 1996/1997. HA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premio «Nicolás Pérez Serrano_.-Resolución de 5 de noviem
bre de 1996, del Centro de. Estudios Constitucionales, por
la que se convoca el premio _Nicolás Pérez Serrano~.para
tesis doctorales de Ciencia Política. y Derecho Constitucio
nal. H.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Recursos.-Drden de 29 de octubre de 1996 por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/1306/1996, interpuesto ante la Audiencia
Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera). H.6
Sentenclas.-orden de 23 de octubre de 1996 por la que se
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento,del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contel'lcioso-administrativo número 3/59/1993, pro
movido por doña Isab~1Torres Villamor y otros. H.6
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/199/94, promovido por doña Antonia
María Mari Tur. H.6
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el reCurso conten
cioso-administrativo número 3/259/1994, promovido por don
José Carlos Escribano Sánchez y otros. H.7
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Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1562/1994, promovido por
don Domingo CarbaJo Vasco. H.7
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se -dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la SaJ.a de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/370/1994, promovido por don
Juan Jesús Jiménez Cidre. • H.7
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1501/1993, promovido por doña Maria
Luisa López Fernández. H.S
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1262/1993, promovido por
don Manuel Lopete Topete. H.S
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3jl032/1994, promovido por
don José Ramón Santiuste Pellejero. H.S
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en -el recurso conten
cioso-administrativo número 4/91/1995, promovido por don
José Ramón Cuerno Llata. H.9
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/528/1995, promovido-por don
José Castro Aguirre y don Isidoro Fernández Pineda. H.9

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/2040/91, promovido por don Julio Ruiz-Cas
tellano Tobías. H.9
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dá publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dietada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso de conteilcioso-administrativo
número 283/1990, promovido por la Unión Sindical de 11lS-'
pectores Técnicos de Educación (USITE). H.lO

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación número 68/1996, promovido por
don José Luis Barrera Sánchez y otros. H.lO

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1449/1993, promovido por
don Gonzalo Gómez Alarcón. H.I0
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1967/1993, promovido
por doña María José Agudo Calvo. H.ll
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Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3/874/1994, promovido por
don Emiliano Fernández Sáez. H.ll

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala.de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1212/1994, promovido por
doña Josefa Prol Quintas. H.11

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 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
mas. H.12

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultD.ral.-Resolución de 4 de octubre de
1996, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad, de decla
ración de bien cultural de interés nacional, en la categoría
de zona arqueológica del yacimiento de la Punta de Castell,
en Palamós. H.12

Homologaciones.-Resolución de 16 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Consumo y Segurtdad Industrial
del Departamento de· Industria, Comercio y Turismo, de
ampliación de homologación referente al bidón metálico,
modelo T-18, para el transporte de ~ercancías peligrosas,
fabricado por .Suministro de Bido~, Sociedad Anónima
(SUMBISA), con contraseña de homoldgación B-092. H.13

Resolución de 16 de septiembre de 199t?, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Indus~ del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de bidón'metálico de tápa móvil, marca y modelo
«Sumbisa, Sociedad Anónima-; T-16, para el transporte de mer
cancías peligrosas, fabricado por «Suministros de Bidones,
Sociedad Anónima- (SUMBISA). H.13

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de bidón metálico de tapa móvil, marca y modelo
.Reyde, Sociedad Anónima», 200 AIf/l,5 a 230 AT/l,5 para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónin\a.ll. H.14

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al bidón metálico, modelo T-22, para el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por .Suministro de
Bidones, Sociedad AnóniIIl8l (SUMBISA), con contraseña de
homologación B-091. H.15

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
midad con los requisitos reglamentarios de máquina chamus
cadora vertical de cerdos para uso en procesos industriales,
fabricada por José Lizondo Pérez. H.15

Prototipos.-Resolución de 23 de julio de 1996, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación de modelo de una célula de carga, marca .Arbe_,
modelo PP-2, a favor de .Campesa, Sociedad Anónima_. H.15
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Resolución de 23 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación de modelo de una célula de carga, marca .Arbet, modelo
se, a favor <le .Campeaa, Sociedad Anónima». H.16

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se-concede la apro
bación de modelo de una célula de carga, marca .~be.,modelo
8Ft a favor de .Campesa, Sociedad Anónima». H.16

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación de modelo de una célula de carga, marca loArbe., modelo
CTFl, a favor de .Campesa, Sociedad Anónima». H.16

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación de modelo de una célula de carga, marca «Arbe_, modelo
MP, a favor de «CampesR, Sociedad Anónima,.. 1.1

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación CE de modelo número E-96.02.03 a la báscula elec
trónica modelo BCA con las marcas comerciales .Dina», ·Mi
cra_, .AriSOI, .Pibemat» y .Defor-. 1.1

Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, poi" la que se concede la apro
bación de modelo del sistema electrónico de medida de volu
men, destinado al suministro de carburante líquido, marca
.Aba Codéisa-, modelo SEETAX-MM-KO y sus versiones, fabri
cado en Espaiía por la firma .CompaÍÜa Española Distribui
dora de Petróleos, Sociedad Anónim8.J (CEDIPSA). 1.2

PÁGINA PÁGINA

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcÍA

Aguas minerales.-Resolución de 9 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de

34400
la Consejería de Trabajo e Industria, por la que se reconoce
el derecho al uso de la denominación de mineral natural para
la explotación del agua procedente del sondeo número 14
de Albama de Almería a efectos de envasado. 1.3 34403
Bienes de interés cultural.-Resolución de 26 de julio de 1996,
de la Dirección General de aienes Culturales de la Consejería

34400 de Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado expe-
diente de declaración como bien de interés cultural a favor
de la colección histórica que se cita. 1.3 34403
Fundaciones.--Orden de 22 de octubre de 1996, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la

34400 fundación denominada .Fundación Social de Ayuda a la Edu-
cación_, de Sevilla. J.2 34418

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 7 de octubre de
34401 1996, de la Dirección General· de Cultura de la Consejería

de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu-
mento; el inmueble correspondiente al Palacio del Marqués
de Malpica, localizado en Toledo. J.2 34418
Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura, de la Consejería de Educación y Cultura, por la

34401 que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoria de monumento, el inmueble correspondiente
a la iglesia de San MigUel el Alte,localizada en Toledo. J.5 34421

UNIVERSIDADES

Universidad de Oviedo. Planes ele est&di08.-Resotución de
4 de octubre de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la
que se hace público el plan de estudiOS de Licenciado en

34402 Historia y Ciencias de la Música. J.7 34423
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se anuncia concurso para la contratación pública de suministros.
Expediente 1NV-334/96·Z. II.R.5 21509

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación de mantenimiento pre-
ventivo correctivo de equipos y aparatos hospitalarios para el
segundo semestre de 1996 y el primero de 1997. Expediente
número rojo: 35.016/96. 1l.H.5 21509

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administracibn Tributaria
por la que se anilllcia la adjudicación de las obras que se citan..

n.H.9 21513

Resolución de la Agcncia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

1l.H.9 21513

Corrección de erratas de la 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. II.H.9 21513

21516

21514

21516

21515

21516

21514

21515

21515

21515

21515

21513

21515

21513

21514

21514

21514

PÁGINA

Resolución de .la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 5 de junio de 1996 y publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de I!, para suministro de 100.000
mI de cable de 12 fibras ópticas PESP R, 6·91-61549-4.

1I.H.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.

n.H.II

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia pOr la que
se anilllcia el concurso, por el procedimiento abierto. para la
adjudicación de las obras de dragados de mantenimiento de
los puertos de Gandia y Sagunto. II.H.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de VIgo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. n.H.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcia por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la licitación
de obras. 1l.H.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 5 de julio de 1996 y publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de I 1, para obras de sustitución
de suelos en las oficinas de la JPT de Madrid, 6·28·61998-6.

1l.H.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 5 de junio de 1996 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» dell!, para swninistro de 150.000
mI de cable de tres cuadretes EAPSP R, 6-91-61551-1. n.H.1O

Resolución del Gobierno Civil de Almeria por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del contrato de
servicios de limpieza y mantenimiento del edificio del Gobierno
Civil. n.H.II

Resolución de la 151.' Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. n.H.II

Resolución de la 311.' Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. 1l.H.II

Resolución de la 62l.' Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de arntas. n.H.II

Resolución de la 623.' Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. n.H.II

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 11 de julio de 1996 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 18, para swninistro de equi
pamientos de video para el programa Argos, 6·96·62068-8.

1l.H.9

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación del servicio
de seguridad y vigi1ancia, mediante VJgilante de seguridad con
anna las veinticuatro horas del dia durante los trescientos 8e:;¡enta
y cinco dias del afto, en la sede de la Dirección General de
Protección Civil. 1l.H.1O

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación del servicio
de limpieza de los locales que ocupa la sede de la Dirección
General de Protección Civil, del I de enero al 31 de diciembre
de 1997. n.H.1O

Resolución de la Dirección GeneráJ. de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 5 de junio de 1996 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado> del 11, para suministro dc un
sistema integrado de diseño gráfico y de edición y postpro
ducción digital de video, 6-96-60778-9. Il.H.9

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

21512

21511

21510

21511

21512

21512

21510

21510

21510

21511

21511

21512

21509

21511

21509

PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente CA4/97,12.

Il.H.5

Resolución del Hospital Naval de San Carlos en San Fernando
(Cádiz) por la que se anuncian 11 concursos abiertos de sumi
nistros. n.H.8

Resolución del MACfAE por la que se hace pública la adju
dicación de los expedientes 03/96, 04/96 y 05/96. n.H.8

Resolución de la Dirección de Abasteéimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente INV-220/96-Z. 1l.H.8

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 4·2S/96. Congelados. 1l.H.6

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 6-2S/96. Pan y reposteria 1l.H.6

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adqnisición comprendida
en el expediente número 7-2S/96. Frutas, verduras y
patatas. 1l.H.6

Resolución de la Jlmta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 2-2S/96. Bebidas. ll.H.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región MIlitar
Centro por la que se hace pública la adqnisición comprendida
en el expediente número 1-2S/96. Ultramarinos. n.H.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 5-2S/96. Huevos, leche y deriva
dos. ll.H.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 3-2S/96. Carne y pescado. 1l.H.7

Resolución dellnstituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contratación del expediente A-004/97. n.H.7

Resolución dellnstituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anunéis concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente A-003/97. I1.H.8

Resolución de la Junta Regional de CompJ;lls de la 4.' Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 25 de junio de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado> número 125, de 23 de mayo
de 1996), sobre la adjudicación del suministro de productos
alimenticios, tercer trimestre de 1996. para el Instituto Poli
técnico número 2 del Ejército. de Calatayud (Zaragoza). I1.H.6

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.' Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 25 de junio de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado> número 132, de 31 de mayo
de 1996), sobre la adjudicación del suministro de productos
alimenticios, tercer trimestre de 1996, para la tropa de las uni
dades de las provincias de Barcelona, Girona y Lleida. ll.H.5

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncian subastas de bienes inmuebles. f1.H.9 21513

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de los con·
cursos que se citan. n.H. 12 21516
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de un contrato de
obra. n.H.13

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de dos contratos de
obra. ILH.13

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de dos contratos de
obra. n.H.13

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de cinco contratos
de obra. n.H.13

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de tres contratos de
obra. n.H.13

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso, de los contratos de equipamiento
que se citan. n.H.13

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se cita. n.H.14

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de los suministros que
se indican. n.H.14

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de equipamiento ciclos formativos FP
por sistema de concurso procedimiento abierto. n.H.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la enajenación en pública subasta de un inmueble perteneciente
al patrimonio de la Seguridad Social, sito en la calle General
Franco, 30, rúa do Malecón, 18, de Riveira (La Coruña).

n.H.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, número
97/2415, para la contratación de apoyo técnico para cubrir
las necesidades de asistencia técnica administrativa para la cla
sifIcación, ?.nálisis y tratamiento de documentos de la Tesoreria
General de la Seguridad Social durante 1997. II.H.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso 1/97, relativo
a las obras de reparación de cubierta del bloque C y dos viviendas
planta baja del bloque A, de la barriada de Santa Bárbara,
de Sevilla. n.H.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 2500/1997, para la contratación de la asistencia técnica pre
cisa para los proyectos informáticos del Centro de Prestaciones
de ·la Gerencia de Informática de la Seguridad Social desde
ell de enero de 1997 al31 de diciembre de 1998. n.H.15

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza del local
sede de las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Ávila, asi como del local de la URE, en Ávila, y
del local del CAlSS, ell Arenas de San Pedro (Ávila), para
el año 1997. n.H.16

21517

21517

21517

21517

21517

21517

21518

21518

21518

21519

21519

21519

21519

21520

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza. n.H.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se convoca con
curso, por el procedimiento abierto, para las obras de renovación
del solado y nueva acometida del alcantarillado en la Admi
nistración de la Seguridad Social de Sagunto. n.H.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se convocan
concursos de servicios, por el procedimiento abierto. ILH.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se convoca con
curso, por el procedimiento abierto, para el mantenimiento de
los sistemas de aire acondicionado de todos los locales depen
dientes de la misma, durante el año 1997. II.H.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Álava por la que se convoca concurso
público 2/97 para la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones eléctricas, climatización y sonido de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Álava, durante el año 1997. IlI.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Cáceres por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de los locales de
ofIcina de esta Dirección Provincial en el año 1997. nJ.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Girona por la que se anuncia concurso número
1/1997 para la contratación del servicio de limpieza. nJ.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Jaén por la que se convoca licitación por el
procedimiento abierto, mediante concurso público, para la con
tratación de diferentes servicios. IlI.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Soria por la que se anuncia concurso abierto
y ordinario 1/1997. II.I.l

Resolución de la Direccion Provincial del Instituto ·Nacional
de Seguridad Social de Zaragoza por la que se anuncia concurso
abierto número 3/96 para la contratación del servicio de man
tenimiento y conservación de los aparatos elevadores (ascen
sores) del edifIcio de la citada Dirección Provincial. 11.1.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca con
curso abierto número 2/96 para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de la citada Dirección Provincial.

II.L2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca el
concurso número 1/96 por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza del edi
fIcio de la citada Dirección Provincial. . n.L2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Alicante por la que se anuncia concurso público
para la contratación de servicios de limpieza para 1997. II.I.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio dlllimpieza de algunas dependencias
de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria IIJ.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia
la convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios que se cita. IIJ.2
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia
la convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios que se cita. llJ.3

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue
bles de su propiedad en Madrid. 1I.I.3

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
itunueble de su propiedad, sito en Valencia. lIJ.3

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de los bienes
de su propiedad sitos en Tarragona. 11.1.3

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la emlienación por el procedimiento de subasta de bienes itunue
bies de su propiedad sitos en Barcelona. lIJA

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 18/96 para la adjudicación del con
trato que se cita. 1I.1.4

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 19/1996. para la adjudicación del
contrato que se cita. fiJA

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 17/96 para la adjudicación del con
trato que se cita. 11.1.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se convoca con
curso, por el procedimiento abierto. para el mantenimiento de
los sistemas de seguridad de robo e incendios de todos los
locales dependientes de la misma. durante el año 1997. 1l.1.5

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza en dependencias del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en calle José Abascal. número 4, sexta planta,
Madrid. durante 1997. 11.1.5

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaria por la
que se hace _pública la adjudicación de servicios informáticos.

11.1.5

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaria por la
Que se hace pública la adjudicación de servicios informáticos.

1I.I.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de servicio de limpieza
de fachadas de los centros asistenciales del Área sanitaria 1
de Atención Primaria. 11.1.6

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de obras para la instalación
de ascensor hidráulico. 1I.1.6

Resoluciól) del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministro de mobiliario
sanitario. aparataje y dispositivos. 11.1.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zaragoza por la que se anuncia concurso abierto
del contrato de servicios que se cita. TI.J.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público 7/96-1309, relativo
a la adquisición de un ecógrafo. (Resolución de 29 de febrero
de 1996. «Boletin Oficial <;lel Estado» de 13 de marzo.) 11.1.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia concurso abierto 2/97. Adquisición de
material desechable. vendas, gasas. tubos para extracciones. caté
teres, sondas y drenajes. material de suturas, curas y apósitos.

11.1.6

PÁGINA
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se anuncia concurso 8/97 limpieza.
lavado, planchado y repasado de ropa de la Zona Básica de
Salud de Torrijos. 11.1.6

Resolución del Hospital Cllnico Universitario .LozanQ Blesa.,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos de
suministros con destino a dicho centro. lIJ.7

Resolución del Hospital Comarcal .Sierra1lana», de Torrelavega
(Cantabria). por la que se declara desierto el concurso 7/A-03/96.

II.I.7

Resolución del Hospital General .0. Polanco». de Ternel por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier
to). 1I.I.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento de subasta
abierta de la contratación de un servicio de vigilancia de segu
ridad en la sede el organismo. 1I.I.7

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se corrigen errores del concurso, procedimiento abier
to, 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 Murcia (1). 1I.1.7

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se corrigen errores del concurso, procedimiento abier
to. 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.!.7

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta por el procedimiento abierto para el suministro que se
indica. 1I.1.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo
y Seguridad Social por la que se anuncia concurso público para
la contratación del mantenimiento de nuevos Palacios de Justicia
sitos en el Territorio Histórico de Bizkaia. (Expediente
A·0I1/97·DJ). 11.1.8

Resolución del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo
y Seguridad Social por la que se anuncia concurso público para
la contratación del swninistro de material de oficina con destino
a la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma
de Euskadi. (Expediente S·002/97·DJ). 1l.l.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la de 6 de febrero de 1996 de la contratación
del servicio de limpieza de los centros de asistencia primaria
de la Subdivisión de Atención Primaria Centro y Ueida. ámbito
Centro. (Expediente CA 1/1996). 1I.1.9

Rcsolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la de 25 de abril de 1995 de la contratación del
servicio de limpieza de los centros de asistencia primaria de
la DAP de Cerdanyola-Ripollet de la Subdivisión de Atención
Primaria Centro y Ueida, ámbito Centro. (Expediente CP
2/1995). lIJ.9

Resolución del Instituto Cata1án de la Salud por la que se da
publicidad a la de 29 de julio de 1996 de adjudicación del
servicio de limpieza. con destino a los centros de Atención
Primaria en el ámbito de Costa de Ponent. de la Subdivisión
de Atención Primaria Costa de Ponent-Tarragona-Tortosa,
correspondiente al expediente 96PR0520. 1I.1.9

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la de 15 de julio de 1996 de adjudicación de
la contractación del servicio de recogida y eliminación de los
residuos de los grupos 1, 1I. 111, IV.C. IV.Q para el Hospital
«Princeps d'Espanya» y del Hospital «Durán y Reynals», de
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 11.1.9
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia el fallo del Jurado en
el concurso Anteproyectos para la construcción de un puente
sobre el rio Millo, en Orense». II.1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejeria de Cultura, Educación y Ciencia por la que se anuncia
concurso del expediente SMY/2/1997. 11.1.9

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de catéteres
y dispositivos hemodinámica para el hospital general univer
sitario de Alicante. Expediente 02181122021d0002796.

IIJ.1O

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de mate
rial sanitario fungible para el Hospital General Universitario
de Alicante. Expediente 02181122021dOOO 1096. II.I.l O

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para mantenirrtiento del equi
pamiento e instalaciones del Hospital General Universitario de
Alicante y CE de Babel. Expediente 02181 139920dOOI9296.

11.1.10

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de material
de hemodiálisis para el Hospital General de Castellón. Expe
diente 02023122020d0017596. IIJ.ll

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de apa
ratos y dispositivos para el Hospital General Universitario de
Alicante. Expediente 06181 128020d0022096. IIJ.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se convoca la licitación, por
el procedimiento de concurso abierto con admisión de variantes,
de la obra depuradora de aguas residuales de Ejea de los Caba
lleros (Zaragoza). II.1.11

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se convoca la licitación, por
el procedimiento de concurso abierto con admisión de variantes,
de la obra depuradora de aguas residuales de Calatayud (Za
ragoza). 11.1.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda relativa
a la prórroga del plazo para la presentación de ofertas relativas
a la concertación de operaciones fmancieras pasivas de refi
nanciación por plazo superior a un año, de la Comunidad Autó
noma de Canarias. IIJ.12

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y «El
Sabinah por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de catéteres balón angioplastia. IIJ.12

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se anuncia concurso número 3/1997 para el suministro
de material sanitario para el Hospital de Navarra. 11.1.12

PÁGINA
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Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se anuncia concurso número 2/1997 para el suministro
de material sanitario angiógrafo para el Hospital de Navarra.

II.1.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se anuncia concurso número 1/1997 para el suministro
de prótesis para el Hospital de Navarra. 11.1.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se hace pública la adjudicación del suministro de tarjetas
individuales sanitarias. II.1.13

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se anuncia concurso número 4/1997 para el suministro
de productos de laboratorio de Hematologia del Hospital de
Navarra. IIJ.13

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se anuncia concurso número 6/1997 para el suministro
de suturas manuales para centros dependientes del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea. II.1.13

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se anuncia concurso número 7/1997 para el suministro
de prótesis de traumatologia para los centros dependientes del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 11.1.13

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
limpieza en diversos centros. IIJ.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de urbanización de calles en Hoyo de
Manzanares. II.1.13

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se rectifica la convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de prolongación
de la línea 7 del Metro, tramo Gregario Marañón-Guzmán el
Bueno. IIJ.13

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se rectifica la convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultarla y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de prolongación
de la linea 7 del Metro, tramo Guzmán el Bueno-Vrrgen de
la Paloma. II.1.14

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se rectifica la convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultarla y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de prolongación
de la línea 7 del Metro, tramo Virgen de la Paloma-Peña Grande.

II.I.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat referente
al suministro de material diverso, con destino a la Brigada de
Obras Municipal. IIJ.14

Resolución del Ayuntamiento de Ferreries (Baleares) por la que
se anuncia subasta pública para la adjudicación y ejecución
de las obras del proyecto de reforma y ampliación de la Unidad
Sanitaria de Ferreries. 11.1.14
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Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun
cia concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de la prestación del servicio de control de funcionamiento, con
servación y adecuación de las instalaciones de alumbrado público
situadas dentro del ténnino municipal de Guadalajara. así como
los banios anexionados de Usanos, Taracena, Iriepal y Val
denoches. 11.1.15

Resolución del-.Ayuntamiento de Robledo de Chavela por el
que se anuncia concurso para la contratación de la obra de
urbanización del barrio Palomar. 11.1.15

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. I1.I.15

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
concurso para el suministro del material que se cita. n.I.16

Resolución del Ayuntamiento de VI1anova i La Geltrú por la
que se anuncia concurso del servicio de mantenimiento de par
ques y jardines, zona A I1.l.16

Resolución del Ayuntámiento de Villaviciosa de Odón por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
paTa la presentación del servicio de Escuela Municipal de Música.

n.l.16

Resolución del lnstimto Municipal de Servicios Personales de
Badalona,. por la que se anuncia concertación de una operación
de crédito. 11.1.16

Resolución del Instituto Municipal de Servicios Personales
de Badalona por la que se anuncia concertación de una póliza
de crédito. IU.I

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de servicio de men
sajeria y paqueteria durante 1997. IIJ.2

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. IIJ.2

Resolución de la Universidad de Cantabria por la qne se declara
desierto el concurso público convocado para la contratación
del suministro de una estación de trabajo UItrasparc para el
Departamento de Matemáticas. Estadistica y Computación.

IIJ.2

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro de equipamiento de la cafeterla de la Facul
tad de Geologia. IIJ.2

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso público para el servicio de seguros privados
de la UPV/EHU. n.J.3

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, trámite de urgencia,
para la contratación del servicio de réprografia en los diversos
centros de la Universidad de Salamanca. IU.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
productos higiénico-sanitarios para 1997. I1.J.3
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. IU.I

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto. la contratación de
un sistema de cálculo científico para esta Universidad. IU.I
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21540 a 21551) lIJA a IU.15

Anuncios particulares
(Página 21552) IIJ.16
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