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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE FOMENTO
Normas básicas de edificación.-Corrección de erra
tas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre,
por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación
"NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incen-
dios en los edificios». A.7 34439

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Régimen Especial de la Minería
del Carbón,-Resolución de 31 de octubre de 1996,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se establecen plazos especiales para el
ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación
de la Orden de 30 de octubre de 1996, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se fijan
para 1996 las bases normaliiadas de cotización, por
contigencias comunes, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de la Minería del Carbón. A.7 34439

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de fun·
ciones y servicios.-Corrección de errores del Real
Decreto 1949/1996, de 23 de agosto, por el que
se amplían los servicios traspasados a la Comunidad
Valenciana por el Real Decreto 293/1995, de 24 de
febrero, en materia de provisión de medios materiales
y económicos al servicio de la Administración de Jus-
ticia. A 7 34439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Presupuestos.-Corrección de errores de la Ley
7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996. A8 34440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Universidad de La Rioja. Consejo Social.-Ley
2/1996, de 17 de octubre, de creación del Consejo
Social de la Universidad de La Rioja. A8 34440

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

DestlDoso-Orden de 28 de octubre de 1996 por la
que se destina a los Jueces que se mencionan como
consecuencia del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. A.11 34443

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramlentoso-Orden de 25 de octubre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don José
María Martínez Arruego, como Subdirector general de
Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas
del Terrorismo, de la Secretaría General Técnica.

A.ll 34443

Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Jase Ángel Manzano Garcia.
como Subdirector general de Gestión y Relaciones Ins-.
titucionales, de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. A.12 34444

Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de doña Enriqueta Zep'jda AguiJar,
como Secretaria general, de la Dirección General de
Tráfico. A.12 34444

Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Félix Marin Leiva, como Sub~

director general de Política Interior y Procesos Elec-
torales, de la Direcci6n General de Politica Interior.

A.12 34444

Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Félix Fernando Manzanedo
González, como Abogado del Estado del Servicio Jurí-
dico de la Subsecretaria del Departamento. A.12 34444

Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Ángel Maurin Flores como
Director del Gabinete Técnico del Subsecretario.

A.12 34444

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL1lJRA

Destlnoso-Orden de 30 de octubre de 1996 por la
que se hace pública la adjudicaci6n de uno de los pues
tos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 25 de septiembre de 1996. A.13 34445

Ceses.-Resoluci6n de 11 de noviembre de 1996, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone
el cese de don Pablo. López Rodríguez como Subdi-
rector general de Promoción Deportiva. A.13 34445

MINISTERIO DE TRABAdO y ASUNTOS SOCIALES

NombramieotOll.-Orden de 28 de octubre de 1996
por la que se dispone el nombramiento, por el pro
cedimiento de libre designaci6n, previa convocatoria
pública, de don Juan Francisco Setién Roldán, como
Director provincial de Trabajo. Seguridad Social y
Asuntos Sodales de Cantabria. A.13 34445

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Orden de 30 de octubre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento de don Jaime
Nicolás Muñiz como Vocal asesor en la Unidad de Apo
yo del Instituto Nacional de Administración Pública.

A.13 34445

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Correcci6n de erratas de la Orden d~ 18
de octubre de 1996 (IlBoletin Oficial del Estado»
de 2 de noviembre) por la que se modifica la de 19
de septiembre de 1996 que resolvia parcialmente con
curso, referencia A5/95, convocado por Orden del
suprimido Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente de 18 de marzo de 1996. A.13 34445

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resoluci6n de 3 de octubre
de 1996, del Cabildo Insular de Tenerife (Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios. A.14 34446

Resoluci6n de 4 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), por la que se hace público el nom·
bramiento de dos Auxiliares de Administración Gene-
ral. A.14 34446

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de tres Capataces de vías y obras y se
a~judicauna plaza de Programador. A.14 34446

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Burgos, por la que se hace público el nom~
bramiento de nueve Policias locales. A.15 34447

Resolución de' 11 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Burgos, por la que se hace público el nom-
bramiento de una Ayudante de Archivo. A.15 34447

Resoluci6n. de 11 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de blot (Girana), por la que se hace público
el nombramiento de un Delineante. A.15 34447

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Valls (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero Industrial. A.15 34447

Resolución de 14 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Silla (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Animador juvenil y un Infor~

mátlco. A.15 34447

Resolución de 15 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Alicún de Ortega (Granada), por la que se
hace público en nombramiento de un Policia local.

A.15 34447
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Resolución de 15 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Ogijares (Granada), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar de la Policia Local.

A.15

Resolución de 16 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Agullent (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. A.16

Resolución de 16 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Villa del Río (C6rdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de servicios
espeCiales. A.16

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Campanario (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de la Policía
Local. A.16

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

34447

34448

34448

34448

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.-Resolución de 8 de
noviembre de 1996. de la Subsecretaria, por la que
se convocan los actos de asignación de plazas corres
pondientes a la prueba selectiva para iniciar el pro
grama de formación de la especialidad en Enfermería
ObstétricoMGinecológica (Matrona) en el año 1997.

B.4

Médicos especialistas.-Resolución de 8 de noviem
bre de 1996; de la Subsecretaria, por la que se con
vocan los actos de asignación de plazas correspon
dientes a la convocatoria específica 1996. 8.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Maestros.-Resolución de 8 de noviembre
de 1996, del Departamento de Enseñanza, por la que
se modifica el anexo 2 a la Resolución de 23 de octubre
de 1996 por la que se anuncian convocatorias dirigidas
al Cuerpo de Maestros para. proveer puestos de trabajo
en centros públicos de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Especial. 8.7

34452

34453

34455

Canerajucliclal.-Acuerdo de 28 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente· del Consejo·General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. B.1 34449

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIlRA

Cuerpos de fundooarios docentes.-Orden de 28 de
octubre de 1996 por la que se completa la de 24 de
septiembre, por la que se hacia pública la lista de aspi..
rantes que han adquirido una nueva especialidad del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en
el procedimiento convocado por Orden de 28 de febre
ro de 1996, para los funcionarios del mencionado cuer-
po. B.3 34451

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se anuncia
la fecha de sorteo con el fin de proceder al nombra
miento de las comisiones dictaminadoras que han de
juzgar los méritos de los apartados 1.4 y 2.1 del bare·
mo de puntuación del anexo de la Orden de 14 de
octubre de 1996, alegados por los participantes en
el concurso de traslados de los Cuerpos de Profesores
que imparten Enseñanza Secundaria, Formación PIlO-
fesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. 8.3 34451

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cue...,.,s y Esc:aIas de los grupos A, B Y C.-Reso
lución de 25 de octubre de 1996, de la Secretaria de
Estado de la Seguridad Social, por la que se modifica
la de 20 de junio de 1996 por la que se convocó con
curso especifico para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (lnter~

vención General de la Seguridad Social). B.4 34452

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonarlo y laboral.-Resolución de 7 de
octubre de 1996, del Ayuntamiento de Mérida (8ada
joz), referente a la convocatoria para proveer tres plaM
zas de Conserje. B.8 34456

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Mérida (8adajoz), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón. 8.8 34456

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Alfara (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policia local. B.8 34456

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

B.8 34456

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Os Blancos (Otense), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. 8.8 34456

Resolución de 14 de octubre de 1996, del Ayunta·
miento de Olot (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. B.9 34457

Resolución de 15 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Marchena (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local. B.9 34457

Resolución de 17 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Quel (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. B.9 34457

Resolución de 18 de octubre de 19%, del Ayunta·
miento de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante técnico de Archi-
vos. B.9 34457
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Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta
miento_ de La Luisiana (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. (8.9

Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de primera. B.10

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Huétor Vega (Granada), referente a la con~

vocatoria para proveer varias plazas. B.I0

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Paterna (Valencia), referente -él la convoca
toria para proveer varias plazas. B.10

UNlVERSlDADES

CUe....... d_ lUIivenItarios.-Resolución de 9
de octubre de 1996, de la Universidad de Cádlz, por
la que se publican comisiones juzgadoras de concursos
de profesorado universitario. B.I0

Esc:ala de Senidos de la U_d Pública de
Naval'l'll,-Resoluclón de 17 de octubre de 1996, de
la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprue-
ha la relación de aspirantes admitidos y excluidos en
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Servicios (Laboratorio), convocada por Resoluci6n
de 25 de abril de 1996. B.11

IIJ. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentenclas.-orden de 22 de octubre de 1996, de cumplimien
to de la Sentencia de 30 de julio de 1996, dietada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso contencioso
número 1.292/1996-07 de la Ley 62/1978, interpuesto por don
Argimiro Váquez Guillén en represe:ntación de don Antonio
Roldán Rodríguez, Notario de Barcelona. B.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resolución de 23 de octu~rede 1996, de la Su})..
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna
Superior de Justicia de Gallcia (sección Primera), La,Coruña,
dietada en el recurso número 1.746/1996, interpuesto por don
Juan José Martínez Quintela. B.13

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (SeCción Segunda), Sevilla, dic
tada en el recurso número 1.110/1995, interPuesto por don
Carlos Vez Palomino. B.13

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se' dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de 10 Contencioso-Adrntnistrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dietada en el
recurso número 860/1993, interpuesto por don Ramón Manuel
Álvarez Llera. B.13

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cum~ento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el
recurso número 939/1993, interpue~to por don Joaquín San
tiago Cuesta Orozco. B.13

34457

34458

34458

34458

34458

34459

34461

34461

34461

34461

34461

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cimtabria (Santander), dictada en el recur
so número 28/1996, interpuesto por don Juan Manuel Escu
dero Molina. B.14

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Deuda Pública en Anotaclones.-Resolución de 8 de noviem
bre de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de una emisión de Obligaciones de la Comu
nidad Autónoma de Galicia. B.14
Incentivos regionales.-Orden de 9 de octubre de 1996 sobre
resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la Ley
50/1985, spbre incentivos regionales correspondientes a 140
expedientes. B.14
Recaudación de tributos. Entld~es colaboradoras.-Reso
lución de 4 de noviembre de 1996, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente incoado con fecha 2 de
junio de 1996 de la entidad de crédito ~Monte de Piedad y
C~a General de Ahorros de Badajoz_. CA

MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación adminIstratlva.-Resolución de 25 de octubre
de 1996, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se designa la Mesa de Contratación de la Secretaría
General de Comunicaciones. C.4
Equipos de teleeomunlcaclón.-Resólución de 19 de ~ulio

de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se otorga el certificado de aceptación ,al equipo
radioteléfono móvil· UHF, marca .Motorola_, modelo
MD614AB.' C.4
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 ~Raytheon_,

modelo R41XX. C.5
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 .Raytheon_,
modelo R20XX. C.5
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 dlaytheon_,
modelo RIOXX. C.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 radar marino marca .Raytheon_,
modelo R40xx. C.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 receptor para telealarma marca .Ex
teh, modeloRRQ4. C.7
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 .Raytheon_,
modelo RL9LCD radar. C.7
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 móvil UHF marca .Mo
torola-, mmlrelo M0514BA. C.8
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 .Raytheon_,
modelo R21:xx. C.8
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 móvil UHF, marca .Mo
torola_, modelo MD514AA. C.9
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 marino VHF portátil,
marca ~Fermax-,modelo RCI-BOOO. C.9

34462

34462

34462

34468

34468

34468

34469

34469

34470

34470

34471

34471

34472

34472

34473

34473
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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 receptor para timbre inalámbrico mar·
ca «Exteh, modelo RRSl. C.lO

Resolución de 19 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,
marca tTelxonl, modelo ArIan 640-2400. C.lO

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación ;,U equipo receptor para telealarma marca «Ex
teh, modelo RRQl. C.l1

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 móvil UHF, marca .Ro
hillo, modelo E-941O/1H. C.11
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_, modelo
FR-2160SW. C.12

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 -Funmo-, modelo
FR-2160DS. C.13

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-, modelo
FR-2150. C.13

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-, modelo
FR-2130S. C.14

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., modelo
FR-2120W. C.14

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., modelo
FR-2120. C.15

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 telealarma, marca
_Exteh, modelo RTQ2P. C.15

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 telealarma, marca
_Exteh., modelo RTQ1. C.16

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 para radiobúsqueda
VHF, marca _Glenayre., modelo 01.-1'8311. C.16

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 móvil UHF, marca -Mo
toro1a», modelo MD534AB. D.1

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 móvil UHF, marca _Mo
toro1a», modelo MD534BB. D.1

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 móvil UHF, marca _Mo
toro1a», modelo MD534BA. D.2

34474

34474

34475

34475

34476

34477

34477

34478

34478

34479

34479

34480

34480

34481

34481

34482

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 «Autohelm»,
modelo ST50-PLUS. D.2

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.,
modelo Mini Pocket. D.3

•

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Prendos aMiguel Hernández...-Resolución de 25 de octubre
de 1996, de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa, por la que se conceden los premios
_Miguel Hernández. en la convocatoria correspondiente
a 1996. D.3

Real Federación Española de Fútbol. Estatutos.-Resolución
de 25 de octubre de 1996, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol. D.4

Real Federación Española de TIro con Arco. Estatutos.-Re
solución de 23 de octubre de 1996, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la modi~

ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Tiro c'on Arco. D.9

Subvenclones.-Resolución de 6 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fmes de lucro, para la realización de actividades, en el
marco de la educación de las personas adultas, que favorezcan
la participación política. E.3

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Secretaría Gene
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se con
vocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro,
con implantación pluriprovincial en el territorio de gestión
directa del Ministerio de Educación y Cultura, destinadas a
la realización de actividades de educación y formación de
adultos, durante el curso 1996/1997. E.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 30 de octubre de 1996, del Instituto
de la Mujer, por la que se conceden ayudas destinadas a la
asistencia a las VII Jornadas sobre Fonnación Inicial del Pro
fesorado en Educación no Sexista. E.5

Convenios Colec:t1vDs de ~o.-Resoluciónde 9 de octubre
de 1996, de la Dirección General de Trabl\io y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi~

cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa dndra
DTD, Sociedad Anónima- E.6

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto de la revisión salarial
,del Convenio Colectivo Nacional para el Espectáculo Tau
rino. F.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Sociedades agrarias de transfonnaclón.-Resolución de 8 de
octubre de 1996, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias de transforma
ción disueltas y en trámite de liquidación (_Ganovín. y
otras). F.12
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Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias
de transformación y canceladas (.Sagaseta. y otras). F.12

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias
de transforrnacion disueltas y canceladas (Herrero). F.12

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 11 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y
Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña
para el desarrollo de actividades especlficamente. dirigidas
a conocer la seroprevalencia de virus de la inmunodeficiencia
humana (VlH) en la población general a través de las muestras
de sangre sobrantes de lo~ programas de detección precoz
de metabolopatías en recién nacidos mediante el procedimien
to de anónimos no relacionados. F.12

Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia. Conv~

nio.-Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad
y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el desarrollo de actividades específicamente
dirigidas a conocer la seroprevalencla de vinls de la iomu
nodeficiencia humana (VIH) en la población general a través
de las muestras de sangre sobrantes de los progIllmas de
detección precoz de metabolopatías en recién nacidos median
te el procedimiento de anónimos no relacionados. F.13

34524

34524

34524

34625

Especialidades farmacéuticas.-Resolución de 16 de octubre
de 1996, de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades fannacéuticas autorizadas en el tercer trimestre
de 1996. F.14

Subvenclónes.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de ola
Subsecretaría, por la que se da publicidad a las subvenciones
concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante
el tercer trimestre del ejercicio presupuestario de 1996. 0.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 12 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas cOITespondientes al día 12 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. 0.6

UNIVERSIDADES

Universidad de zaragoza. Planes de estu.dlos.-Resolución
de 4 de octubre de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hacen públicos los planes de estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Ingeniero Técnico Agrícola
(especialidad Industrias Agrarias y Alimentarias), Ingeniero
Técnico Agrícola (especialidad Hortofruticultura y Jardinería)
e Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial, a impartir en
la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña
Oodina de esta universidad. 0.6
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Base Aérea de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96/0078.
titulo: Suministro de Gasóleo «C». II.D.9 21609
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:¡{esoli.lción de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 96/0083, Titulo: Suministro de carnes y aves. 11.0.9

Resol'lción del Centro Logístico de Transmisiones por la que
::0 hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
núme": 96/0246 (ESAP608). Titulo: Suministro de gasóleo
C, para calefacción. Il.D.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Annamento yMate
lial de Artillería por la que se hace pública la adjudicac~ión

del ~xpedientenúmero 96181. ][ D.9

Resol Jlción del Centro de MantenJmlento de Armamento y M <1.íe
líal de Artillería por la que se hace pública la adjudicación
<Iel exoediente número 96179. 11.0.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Armamento y Mate
lül d'~ Artillería por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 96180. E.D.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Armamento y Matc4

tia! d,~ Artillería por la que se hace pública la adjudic;u;ión
del ex>ediente número 96182. ILo.9

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 asistencia técnica. T ramiw

tación anticipada. 11.0.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. JI.D. 1O

Rcsolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. n.D. 1O

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se sefiala. II.D.lú

Resolución dc la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se seftala. Il.D.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. U.D.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la Que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. n.D.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La OUTaca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. n.D.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Canaea por la Que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. ILD.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. n.D.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. n.D.II

Resoloción de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. n.D.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. nD.12

Resolución de la Junta de Corp.pras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. II.D.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Coartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 116/96-179.

I1.D.12
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21611

21611

21611

21612

21612

21612

Resolución dcl Mando de Apoyo Logístico de la Zona Interr..
gional Sur por la que se anuncia la licitación para contratación
de la asistencia que se especifica. Expediente 2/97. Il.D.12

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Zona Interre·
gional Sur por la que se anuncia la licitación p~ contratación
de la asistencia que se especifica. Expediente 1/97. n.D.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del swninistro que se
cita. n.ni3

Resoluci6n del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público pani contratar el servicio de reparación
y conservación de las máquinas de escribir y calcular de los
Servicios Centrales y de la Delegación Provincial en Madrid,
durante el :U\O 1997. n.D. 13

Resolución del Organismo Nacional de. Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
d :-mmmistro de bolsas plastificadas para el transporte de décimos
premiados y pagados. 11.D.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que' se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de limpieza y aseo en los acuartelamientos y depen
dencias de este Coerpo. 11.0.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea de alta velocidad
de Madrid-Barcelona-frontera francesa: TranlO: Zaragoza-Ueida.
Puente sobre el rio Cinca (9610240). I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de las obras de los proyectos de linea Bar
celona-Massanet. Tramo Ripoll-Puigcerdá. Actuaciones de mejo
ra en la via (9630060) II.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea Madrid-Alicante.
tramo Albacete-La Encina, puntos kilométricos 279 a 288 y
puntos kilométricos 302 a 308. Acondicionamiento a 200/220
kmih (9610230) n.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyect.o de linea de alta velocidad
.Madrid-Barcelona·frontera francesa, tramo Zaragoza-Lleida.
subtramo VI (9610150). 1LD.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestmcturas y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultorla y asistencia para la
redacción del proyecto de «Linea Madrid-Alicante. Tramo Alcá·
zar~La Encina. Modernización de las instalaciones de seguridad»
(9630500) 11.0.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia para la
realización del «Estudio infonnativo del proyecto de linea de
alta velocidad Madrid·Barcelona·frontera francesa. Tramo Bar
celona-frontera francesa» (9630300). n.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Linea ChinchiIla--Cartagena. Integración
del ferrocarril en Alcantarilla (Murcia). (9630310). n.D.15
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes. por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del proyecto «Linea Madrid-Alicante. Tramo: Alba·
cete-La Encina. Variantes del punto kilométrico 288 al punto
kilométrico 298 y del punto kilométrico 308 al punto kilométrico
319. Instalaciones de seguridad y comunicaciones» (9610320).

II.D.15

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para «Servicio
de seguridad y vigilancia de la sede central del Instituto Geo
gráfico Nacional y del Centro de Investigación de las Ciencias
Geográficas y Astronomía de Alcalá» (distribuido en dos lotes).

II.D.15

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para «Servicio
de limpieza de la sede central del Instituto Geográfico Nacional,
Observatorio Nacional de Madrid y el Centro de Investigación
de las Ciencias Geográficas y Astronomia de Alcalá» (distribuido
en dos lotes). II.D.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PÁGINA

21615

21615

21616

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras y
suministros que se indican. ll.E.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de 'la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6333/96, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición e ins~

talación de cableado SYSTIMAx PDS. con destino a la Gerencia
de Infonnática de la Seguridad Social. 1I.E.2

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Albacete por
la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de cursos y actividades a desarrollar para
el Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos de Albacete.
durante 1997. I1.E.2

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia. U.E.2

PÁGINA

21618

21618

21618

·21618

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. 11.0.16 ,21616

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra que se relaciona.

II.D.16 21616

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra que se relaCiona.

U.D.16 21616

Resolución de la Dirección ProvinCial de la Gerencia de Infraes~

tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra que se relaciona.

II.D.16 21616

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que se
relacionan. IlE.l 21617

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las ac:ljudicaciones de los contratos de obras que se
relacionan. I1.E.l 21617

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes~

tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que se
relaCionan: ' II.E.l 21617

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público abierto para contratar el servicio
de limpieza para el InstitUto de Educación Secundaria «Pirá-
mide», de Hu~sca. n.E.l 21617

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
obra. U.E.I 21617

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación deftnitiva de un contrato de
obra. II.E.1 21617

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contrataCión
del serviCio de limpieza de sus edificios administrativos. U.E.l 21617

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Lleida por la que se anuncia concurso
abierto. de tramitación ordinaria, para la contratación del semcio
de limpieza de la AdministraCión 25/02. de Balaguer, y de la
Unidad de Recaudac~ónEjecutiva 25/03, de Lleida U.E.3

ResoluCión de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se convoca concurso
abierto número 2/97, para la contratación del servicio de perl~

tación de bienes muebles e inmuebles, con destino a las Unidades
de Recaudación Ejecutiva, desde elIde enero al 30 de junio
de 1997. II.E.3

Resolución de la DirecCión Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Soria. por la que se anuncia concurso
abierto 2/97 para contratar el servicio de limpieza que se Cita.

II.E.3

Rectificación de la Resolución de la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social de Zaragoza por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación del
expediente número 10/96. n.E.3

Rectificación de la Resolución de la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social de zaragoza por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación del
expediente número 11/96. U.E.3

Resolución de la DirecCión Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciud3d Real por la que se anuncia, por el pro
cedimiento abierto. concurso público para la contratación del
servicio de vigilancia de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real. U.E.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto NacionaI
de Empleo en Ciudad Real por la que se anuncia, por el pro
cedimiento abierto. concurso público para la contratación del
servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real. n.EA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias
de este organismo en la provincia de Huesca, para el año 1997.

II.EA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto NaCional
de Seguridad Social de Bizkaia por la que se convoca el concurso
abierto número 97/000.006 para la contratación de un servitio
de mantenimiento de'instalaciones de climatización. II.E.4
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Naciolál
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta abierta número 4/96 para la con
tratación de las obras de reforma y acondicionamiento de local
en la sede de la Dirección Provincial. IlEA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de VIgO por la que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato de limpieza de las Casas del Mar
de Aldán, Bayona, Marin y Redondela. ILEA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato de impartición de un curso de sol
dadura en la Escuela de Bueu. H.E.5

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con
curso público, para la contratación de servicios de carácter infor
mático con destino al Instituto Nacional de Empleo, con tra·
mitación ordinaria del expediente administrativo. H.E.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de conservación'y man
tenimiento de las plantas, zonas de jardín y patios interiores
del edificio de la Secretarta de Estado de la Comunicación
durante 1997. H.E.6

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación, por concurso, del suministro de 42.000 kilos de
tinta negra para consumo en máquina rotativa (papel en bobina),
con destino a la impresión del «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial del Registro Mercantil». ILE.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos de inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de swninistros. H.E.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Asturias por la qne se adjudican los contratos
que se indican.' n.E.7

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se rectifica anuncio referente a concurso abierto. 37/96
de licitación, para la contratación del suministro de camas hos
pitalarias. H.E.7

Resolución del Complejo Hospitalario «San MiIlán-San Pedro»
de Logroño por la Que se convocan concursos de suininistros.

II.E.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. n.E_7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 19196. H.E.7

Resolución del Hospital «VIrgen del Puerto», de Plasencia del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se convoca un concurso
abierto de servicios. H.E.7

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa.,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1996-0-64 «Fármacos: Omeprazol y antiheméticos
bloqueantes». H.E.7

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitíva
del concurso 1996-0-77 «Swninistro de alérgenos para inmu
nologia». 1l.E.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa.,
de zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso abierto 1996-0-48 «Suministro de prótesis de rodi
lla». H.E.8

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana., de Torrelavega
(Cantabri¡!), por la que se convocan concursos de suministros
por tramitación anticipada. II.E.8
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Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto que se
cita. I1.E.8

Resolnción del Hospital «Miguel Serve!» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del conCurso abierto que se
cita Il.E.8

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública' la adjudicación defInitiva del concurso abierto que se
cita. H.E.9

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncian concursos abiertos
des.centralizados para contratar los servicios que se mencionan.

I1.E.9

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla», de Murcia-Mieres
(Asturias) por la que se hace pública la adjudicación de los
concursos abiertos que se citan, con destino a los hospitales
«San Agustín», de Avilés; «Cabueñes., de Gijón; «Valle del
Nalón», de Riaño-Langreo; «Cannen y Severo Ochoa», de Can·
gas del Narcea; Comarcal de Jamo, de Coaña, y «V. Á1varez
Buylla», de Mieres. H.E.9

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
por la que se convoca concurso abierto 100/97. H.E.9

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de anillos. válvulas metá
licas, biológicas y prótesis de C.ev. H.E.9

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de mato P/Técrucas Ana
lítícas (Ferrttina, VIt. Bl2 Yácido fólico). H.E.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de ValdecUla.,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento.abierto). ILE.IO

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de ValdecUla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). H.E.IO

Resolución del Hospital Universitario «MarqUés de Valdecl1la.,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). H.E.IO

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de. ValdecUla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). H.E.ll

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de ValdecUla.,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). llB.11

Resolueión del Hospital Universitario «Marqués de ValdecUla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(prOcedimiento abierto). H.E.1I

Resolucióu del Hospiial Universitario «Marqués de Valdecilla.,
de Santander, por la que se convocan concursos de su:miñ.istros
(procedimiento abierto). Il.E.12

Resolución del Instítuto Nacional del Consumo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso convocado para la
adquisición de un espectr6metro de infrarrojos por transfor
madora de Fourier. ILE.I2·

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del proyecto 2/96 de acondicionamiento y mejora de instala·
ciones del Campo de Experiencias de la Confederación Hidro
gráfica del Guadalquivir. Clave: SE(RI)-953. II.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Mesa de Contratación del hospital «Nuestra
Señora de AránZazu', de San Sebastián, por la que se hace
público la adjudicación del concurso para adquisición de material
sanitario para el servicio de quirófano. H.E.12
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PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián. por la que se hace
público anuncio de concurso para la adquisición de material
fungible para el Servicio de Cuidados Médicos Intensivos.

II.E.13 21629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de acuerdo con lo establecido· en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.
a la Resolucióri de adjudicación defInitiva de un servicio para
el Hospital Universitario Arnaude Vilanova de Lleida (refe-
rencia: IR 029 AS 29/96). Il.E.13 21629

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. IJ.E.13 21629

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. U.E.13 21629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Pesca e Industrias Pes-
queras de la Consejeria de Pesca. Marisqueo y Acuicultura de
la Junta de Galicia por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato que se cita. I1.E.14 21630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. U.E.14 21630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejerla de Medio Ambiente de la Con
sejerla de Política Territorial por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para el suministro de tres camiones de
transporte con cisterna incorporable para la lucha contra incen-
dios forestales. U.E.14 21630

COMUNIDAD AUTÓNOMÁ DE EXTREMADURA

Resolución de Secretaria General Técnica de la Consejeria de
Obras Públicas y Transportes por la que se adjudica· difiniti
vamente las obras de acondicionamiento de las carreteras
BA-701 de la N-430 de LP de Cáceres, CC·70l de LP de
Badajoz a Madrigalejo y CC-702 de Madrigalejo a Zorita. Tramo:
N-430 a Zorita. II.E.14 21630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de
300.000 dosis de vacuna antigripal. Expedien-
te: 07-EG-0086 1.811996 (16.96). Il.E.14 21630

Resolución 17081/1996, de la Secretaria General Técnica de
la Consejerla de Sanidad y Servicios Sociales, por. la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.

II.E.15 21631

Resolución de la Consejerta de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia licitación, por concurso público (pro
cedimiento abierto) trámite de urgencia, para la contratación
de los suministros que se citan. U.E.l5 21631

PÁGINA
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria «EG-33 1.4/96» para el contrato de servicios
de «Vialidad invernal en la zona de los puertos de montaña
de Morcuera, Canencia y Navafrla». II.E.16 21632

Resolución de la Secretaria General Técnica, de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se
hace pública convocatoria «EG·330.3/96, para el contrato de
servicios de vialidad invernal en la zona de los puertos de mon-
taña de Navacerrada y Cotos». I1.E.16 21632

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de tratamiento
ambiental de la fmca d.. «Las Presillas». II.F.I 21633

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcónpor la que se anuncia
concursO para la contratación de la ejecución de las obras de
mantenimiento y pequeñas refonnas de pavimentos y aceras
en el casco urbano de Alcorcón. II.F.I "21633

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un camión bas-
culante con grúa para servicios generales. II.F.l 21633

ResQlución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de consultorla y asistencia técnica
para topografia y actualización de la cartografia catastral urbana.

ll.F.2 21634

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de tratamiento fito·
sanitario en Alcorc6n. n.F.2 21634

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia f,

concurso para la contratación del suministro de mantillo para
parques y jardines. U.F.2 21634

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación para el sumi·
nistro de contenedores de papeUcartón, vidrio y envases, en
número equivalente, para llevar a término el programa de la
Junta de Residuos «Fomento para la recogida selectiva». I1.F.3 21635

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se notifica la adjudicación de los contratos refe--
renciados. II.F.3 21635

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda por la que se
anuncia licitación de operaciones de tesoreria U.F.3 21635

Resolución de la Gerencia de la Entidad Metropolitana de Ser
vicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos por la que se
anuncia la adjudicacióndel contrato de los trabajos de inspección
a industrias (afto 1996). I1.FA 21636

Resolución del Instituto de Ediciones de la Diputación de Bar
celona por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de la preimpresión e impresión del «Boletin Oficial
de la Provincia de Barcelona». U.FA 21636

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia subasta, con tramitación de urgencia, para el sumi
nistro con instalación de puertas automáticas en la Facultad
de Medicina de esta Universidad. I1.F.4 21636



21558 _ Miércoles 13 noviembre 1996 BOE núm. 274

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso. con tramitación de urgencia. para el sumi
nistro con instalación de un sistema de calefacción y clima
tización para el teatro La Galera, de la antigua iglesia de SllD
Cirilo. n.F.5

PÁGINA

21637

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
público la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del servicio de sistema de vigilancia y seguridad
de la Universidad. n.F.6 21638

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia subasta para el suministro con instalación de pro
tecciones contra descargas eléctricas atmosféricas. I1.F,5

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia subasta. con trámite de urgencia. para la realización
de las obras de construcción de accesos para bomberos a los
edificios del campus. n.F.S

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de los con
tratos de servicios que se indican. n.F.S

•
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21637

21637

B.

c.

Otros anuncios oficiales

(Páginas 21639 a 21647) n.F.7 a n.F.IS

Anuncios particulares

(Página 21648) n.F.16
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