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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judlclales.-Resoludón de 6
de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de
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segunda del Cuerpo de Secretarios,Judiciales. 8.16

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi
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Educación Primaria y Educación Especial. C.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23
de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Mojácar (AI
mería), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1996. C.13
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de 1996, del Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba),
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la composición de la comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado convocado por Resolución
de 15 de abril de 1996. C.15

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer~

sidad Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que se hace
pública la composición de una c Comisión que debe
resolver un concurso de acceso. para la provisión de
una plaza de cuerpos docentes universitarios convo
cad. por Resolución de 3 de octubre de 1995. C.15
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Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran las comi
siones de plazas de profesorado universitario, convo
cadas a concurso por Resolución de 1 de abril de 1996.

C.15

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer~

sidad de Granada, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones de las plazas de cuerpos
docentes convocadas por Resolución de 27 de abril
de 1996. D.l

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de juzgar pla~

zas de cuerpos docentes universitarios. 0.8
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sidad de Málaga, por la que se nombran comisiones
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sidad de Extremadura, por la que se hace pública la
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zas de cuerpos docentes universitarios. 0.13

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se convocan a concurso plazas de Profesorado uni
versitario. E.3

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. E.4

Personal laboral.-Resolución de 23 de octubre
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre para la provisión de
una plaza de Diplomado -grupo 11-, con destino en
la EUITI de Gijón y adscrita al Departamento de Cien
cias de los Materiales. 0.5

111. Otras disposiciones

MlNlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, 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 recu~so contencioso-administrativo número
695/1994, interpuesto por doña María Sánchez Andrada. E.7
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Condecoraciones.-Real Decreto 2328/1996, de 31 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hennenegildo al General de Brigada del Cuerpo Genc~

raI de las Armas del Ejército de Tierra don José Luis Ascnsio
GÓrnez. E.7 35091

Real Decreto 2329/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hcr
menegilda al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Ramón Losada Pérez. E.7 35091

Real Decreto 2330/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San H('r··
menegilda al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Ramón Diego Abarca. E.7 35091

Real Decreto 2331/1996, de :3.1 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Santiago Casas Casas. E.7 35091

Heal Decreto 2332/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra don Juan Ramón Larre
Arteaga. E.8 35092

Real Decreto 2333/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Annas del Ejército de Tierra don José Gullón López. E.S 35092

Real Decreto 2334/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra don José Villegas Ortega. E.8 35092

Real Decreto 2335/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra don Manuel Garda Moya. E.8 35092

Real Decreto 2336/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegilda al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don Fernando Mosquera Silven. E.8 . 35092

Real Decreto 2337/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her·
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don Antonio Delgado Moreno. K8 35092'

Real Decreto 2338/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hcr-
menegilda al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad don José María Santa Valiente. E.8 35092

Real Decreto 2339/1996, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad don Arturo Ortiz González. E.9 35093

Sentencias.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo (Sección Sexta), de fecha 19 de septiembre
de 1996, dictada en el recursade casación número 4.542/1995,
interpuesto por doña Julia Postigo Ibáñez. E.9 35093

Resolución de 31 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 Madrid (Sección Octava), de fecha 30 de
septiembre de 1995, dictada en el recurso número 471/1991,
interpuesto por el Abogado del Estado. E.9 35093

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 30 de septiembre de 1996,
dictada en el recurso número 894/1994, interpuesto por don
José Crespo Núñez. E.9 35093

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 13 de septiembre de 1995,
dictada en el recurso número 626/1994, interpuesto por don
Ernesto Delgado Ureta. E.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 30 de octubre de 1996, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovi'suales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas ala creación de guiones
para película" de largo metraje en la convocatoria de ayudas
del año 1996. E.9

Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 4 de octubre
de 1996 por la que se autoriza la impartición del grado ele
mental de Danza al centro de Danza .Rafael de Córdoba»,
de Madrid. E.14

Patrimonio histórico.-Real Decreto 2302/1996, de 25 de octu
bre, por el que se autoriza el· traslado del inmueble deno
minado .La Puerta de Hierro», de Madrid. E.14

Premios nacionales.-Orden de 28 de octubre de 1996 por
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de Fotografía correspondiente a 1996. E.16

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se designa el
Jurado para la concesión del Premio Nacional de Artes Plás
ticas correspondiente a 1996. E.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS socIALÉs

BecftS.-Corrección de errores de la Orden de 28 de octubre
de 1996 por la que se convocan becas de fonnación en el
Instituto de la Mujer para 1997. E.16

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 22 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
sc incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1996, como anexos al convenio
de cooperación suscrito entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y la Generalidad de Cataluña el 17 de agosto de 1988,
para la financiación del «Programa de desarrollo de presta
ciones básicas de seIV:icios sociales de Corporaciones Locales»,
prorrogado por Convenio de 11 de diciembre de 1990. F.l

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 22 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 de 1996, como anexos al Con
venio sobre prórroga del convenio-programa para el desarrollo
de prestaciones básicas de seIV:icios sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Junta de Extremadura. F.3

Convenios Colectivos de traba,jo.-Resolución de 30 de octu
bre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del I Convenio Colectivo de la empresa «Indra
Espacio, Sociedad Anónima». F.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 21 octubre de 1996, de la Secretaria General de
Agricultura y Alimentación, por la que se dispone la publi
cación del Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. F.14
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 31 octubre de 1996, de la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación, por la que se dispone la publi
cación del.convenio de colaboración entre la Comunidad Autó
noma de Extremadura y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.· F.15

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 21 octubre de 1996, de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación, por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. F.16

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-ResoluciÓn de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación, por la que se dispone
la publicación del convenio de colaboración entre la Comu
nidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. G.l

Homologaciones.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de los trac
tores marca "Ferguson~,modelo MF-390 ES 4WD. G.2

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Massey Ferguson~,

modelo MF-390 ES 4WD. • G.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de El Carpio, Arch-etta y Rota~ Conve
nios.-Resolució~de 6 de noviembre de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se
dispone la publicación de los convenios entre la Admi·
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de El Car
pio, Archena y Rota, en aplicación del artículo 38.4, b), de
la Ley 30/1992. G.3
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Ayuntamientos de Santa Cruz de Bezana, Xátiva y Ajalvir.
Convenios.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicación de los convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Santa
Cruz de Rezana, Xátiva y Ajalvir, en aplicación del artícu-
lo 38.4.b), de la Ley 30/1992. G.6 35122

Becas.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca
cuatro becas y una ayuda a la investigación para trabajos
relativos álas Administraciones Públicas. G.9 35125

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 19 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 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
mismas. G.1O 35126

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 22 de octu
bre de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se hacen públicos los acuerdos de las
Subcomisiones de Evaluación del Consejo de Universidades,
por delegación de la ComisiÓn Académica, en sesiones diver
sas, estimatorios de solicitudes de modificación de denomi-
nación de plazas de Profesores universitarios. G.I0 35126

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 16 de octu-
bre de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de administración y servicios de la misma. G.ll 35127

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución
de 28 de octubre de 1996, de la Universidad de Málaga, por
la que se ordena la publicación de modificación de los planes
de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Maes-
tro en las especialidades de Audición y Lenguaje, Educación
Especial, Educación Física, Educación Infantil, Educación
Musical, Educación Primaria y Lengua Extranjera. G.13 35129
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ILH.8

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso 1/97 MA. Il.H.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación publica
de suministros. Expediente GC-045/96-C. 1l.HA

Resolución de Grupo de Apoyo de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente número 96/0198
(15.6.163). Título: Limpieza Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire. II.H.4

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Gómez Ulla por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de ocho concursos de suministros. IlH.4 .

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hace~ públicas las adjudicaciones que se citan. 11HA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anIDlcia concurso para la contratación del expediente
4070-0083/1996, titulado: «Cuatro grupos electrógenos».

ILH.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien
te 3020-0120/1996, titulado «Puente grúa». 11H.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia el concurso que se cita. ILH.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala núme
ro 35 por la que se anuncia concurso para contratar el suministro
que se cita. II.H.6

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
INV-240/96-Z-154. I1.H.7

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
MT-226/96-B-125. ILH.7

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-040/96-B-43.

ILH.7

Corrección de errores de la Resolución de la· Junta Delegada
de Compras de los Órganos Centrales de la Defensa por la
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de limpieza en la residencia militar «Alcázar». II.H.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

·Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

ILH.7

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia subasta de fincas rusticas y urbanas de diversos
ténninos municipa.les. II.H.7

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que

.se menciona.

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. II.H.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicio por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. Il.H.8
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.051, consistente en «Obras de ade
cuación en las instalaciones de la estación de observación de
Calar Alto (AImería)>>. I1.H.9

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.057, consistente en estaciones sísmicas
digitales para la red sísmica nacional. 1I.H.9

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.015. consistente en sistema de gestión
y conexiones externas para la red de comunicaciones integral
dclWK II.H.9

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.033, consistente en sismómetro de
tres componentes de banda ancha para el Servicio de Sismología.

II.H.9

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográflco
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.016, consistente en sistema digital.
captura e impresión de lata resolución en color. ILH.9

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.022, consistente en la realización de
una metodoliga de integración de datos cartográficos para la
[onnación de mapas de usos del suelo de la Unión Europea.

ILH.9

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
N acional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.023, consistente en la ejecución de
procesos metodológicos de actualización del Corine Land-Cover
de la Unión Europea. I1.H.9

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6.078, consistente en servicio de res
taurante y cafetería del ION. 11H.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de montaje,
suministro e instalación de estaciones remotas de monitorado
del espectro radioeléctrico. 11H.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de estudio
sobre el desarrollo de un nuevo marco del servicio universal.

I1.H.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de ocho analizadores de radiocomunicaciones. I1.H.IO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultorla
y asistencia para la fase preparatoria de la acción de· promoción
e identificación de servicios emergentes de telecomunicaciones
avanzadas (pista), en el sector de medios de comunicación.

ILH.1O

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas de alimentación inintenum·
pida instalados en los Centros de Proceso de Datos. I1H.IO

Resolución de la Dírección General de Telecomunicaciones por
la que se acuerda declarar desierto el concurso convocado para
la contratación de una consultoria y asistencia para la realización
de un proyecto de integración de una red experimental de comu
nicaciones móviles de voz y datos según el Estándar Tetra.

Il.H.lü

Resolución del Centro Español dc Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación,
con empresas consultoras o de servicios. del servicio de seguridad
del Centro Español de Metrologia. 1I.H.1O

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia procedimiento abicrto de concurso para la contratación,
con cmpresas consultoras o de servicios, del servicio de man
tenimiento de jardineria del Centro Español de Metrologia.

Il.H.1O
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación.
con empresas consultoras o de servicios. del servicio de limpieza
del Centro Español de Metrologia. n.H.!O

Resolución del Centro Espaiiol de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación,
con empresas consultoras o de servicios. del servicio de trans
porte del Centro Español de Metrología. II.H.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. n.H.!!

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura de Ávila por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica. II.H.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes~

tructuras y Equipamiento de Badajoz por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras que se citan.

lI.H.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de suministros.

Il.H.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de obras.

Il.H.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla del
Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, número 1/97 para con
tratación del suministro de viveres durante el ejercicio de 1997.

Il.H.l2

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla del
Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, número 2/97 para con
tratación del suministro de productos de lavandería, limpieza
y aseo. durante el ejercicio de 1997. 1I.H.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número 5/96 para la con
tratación de los servicios de vigilancia del edificio sito en plaza
de Vigo, 3-7, de La Coruña, sede de esta Dirección Provincial,
y de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Segu~

rídad Social. 1I.H.12

Resolu<;:ión de la Dirección Provinciál de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que· se rectifica la
fccha de apertura de ofertas indicada en la convocatoria del
concurso abierto número 4.006/96. 1I.H.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Socia! de La Coruña por la que se anuncia
la adjudicación del concurso abierto número 3/96, para la con
tratación del suministro e instalación de annarios compactos
móviles en el edificio sede de la Dirección Provincial. 1I.H.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se convoca concurso abierto
número MU-AR8/96 para la contratación del arrendamiento
de un local en Murcia. II.H.13

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 servicio de seguridad en. la Casa
del Mar de Vigo para el año 1997. JI.H.13
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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 suministro de productos alimen
ticios para la guarderia de Mario (Pontevedra). II.H.13

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 Cuenca I1.H.14

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad, en VIZcaya. Il.H.14

Resolución del Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social por la que se convoca el concurso abierto para la con
tratación de servicio que se cita. I1.H.14

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica el suministro de 1.400.000 crotales plástico-nume
rados para identificación de ganado vacuno. Il.H.15

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos de Monzón y Plasencia (Huesca).

Il.H.15

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en el macrosilo de Guadalajara y silo de Guadalajara.

Il.H.l5

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la Que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos de Cerecinos del Campo, Toro y Zamora
(Zamora). II.H.15

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos de Villares de la Reina y Gomecello
(Salamanca). Il.H.l5

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto. de las obras
de mejora en los silos de Carrión de los Condes y Cisneros
(Palencia), Il.R.15

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos de Simancas y Navas del Rey (Valladolid).

Il.H.15

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la Que
se adjudica la subasta. por el procedimiento abierto. de las obras
de mejora en los silos de Segovia, Sepúlveda y Carbonero el
Mayor (Segovia). I1.H.16

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica la subasta. por el procedimientQ abierto, de las obras
de mejora en el macrosilo de Tarancón y silos de Cuenca y
ViIlamayor de Santiago (Cuenca). 11.H.16

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en el silo de Santas Martas (León). Il.H.16"

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos de Torresandino y Burgos (Burgos).

Il.H.l6

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos· de Albacete, La Roda, Hellin y Villar
de Chinchilla (AIbacete). II.H.16
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Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de transporte para persónal del Laboratorio de Sanidad y Pro
ducción Animal de Algete (Madrid) durante 1997. I1.H.16

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el. procedimiento· abierto, para el servicio
de conservación, mantenimiento y reposición de jardines y plan
tas de interior del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación durante 1997. II.H.16

Resolución de 'la Junta de Compras por la que se convoca
f:oncurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
Je mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado
y calefacción de varias dependencias del Ministerio de Agri
cultura. Pesca.y Alimentación durante 1997. lI.I.1

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de mantenimiento en la modalidad por llamada de ordenadores
e impresoras personales del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alirrientación durante 1997. II.l.l

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro e instalación de equipamiento
complementario de las instalaciones del comedor. cafetería y
cocina de la nueva sede del Boletín Oficial del Estado en la
avenida de Manoteras, 54, de Madrid. 1I.1.1

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación para el suministro de material
impreso y material didáctico. 1l.1.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público. procedimiento
abierto, para la contratación de la campaña de publicidad, año
1996, para la prevención del VIH/SIDA, dirigida a la población
general. 11.1.2

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones, del Instituto Nacional de la Salud. por la que se convoca
concurso de suministros. 1I.1.2

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. 11.1.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan diversos concursos públicos abiertos de suministros.

11.1.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). 1I.1.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

11.1.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

11.1.3

Resolución del Hospital Com:frcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros por trami
tación anticipada. lIJA

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso-de suministro del material que se cita. 11.1.4

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de servicio de mantenimiento que se cita. JI.I.4

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de VaUadolid, por
la que se convoca concurso de suministros. HJ.4

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla)),
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto. 11.1.5
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesm) por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
para cirugia cardiovascular. 11.1.5

Resolución del Hospital «Virgen de la LUZ>l. de Cuenca. por
la que se anuncia concurso de suministros. 11.1.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. ILL6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de un servicio. Expediente S20/96. H.L6

Resolución de· la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de un servicio. 11.1.6

Resolución de Parques Nacionales por la que se adjudica el
concurso público convocado para la asistencia técnica del
desarrollo de inversiones de uso público, gestión cn el Parque
Nacional de Garajonay años 1996 y 1997. 1I.L7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resoluci6n del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro. II.L7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. 11.1.7

Resoluci6n del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. 11.1.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Conscjcria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. 11.1.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. 11.1.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economia y Hacienda de Murcia
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
que se indica. 1I.1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro de mobiliario
y equipo con destino a centros docentes dependientes de esta
Consejeria. 11.1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
adjudica defInitivamente el expediente que se cita. II.I~ 10

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
adjudica defuutivamenlc el expediente que se cita. 11.1.10

Resoluci6n de la Consejería de Obras Públicas por la que se
adjudica defmitivamentc el expediente que se cita. 11.1.10

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la gue se
adjudica defmitivamente el expediente que se cita. IU.IO

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
adjudica defmitivamente el expediente que se cita. JI.I.lO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. lI.I.14

PÁGINA

22274
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medió Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del servicio de limpieza. 11.1.10

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional porla que se convoca
concurso abierto del. servicio de seguridad de las oficinas de
la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional. n.I.It

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del suministro que se cita. IU.ll

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejetia
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con·
vocan concursos abiertos para la contratación de los contratos
de consultoría y asistencia que se citan. 11.1.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio' Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan. 11.1.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos que se citan. lI.l.12

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas la$ adjudicaciones de contratos que se citan. 11.1.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y I~EÓN

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
de la Consejería de Fomento por la que se anuncia la con
tratación de las obras que se mencionan, por el procedimiento
abierto mediante concurso, declarados de tramitación de urgen
cia. II.l.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2227()

22271

22271

22272

22272

22272

22273

22274

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la ·que se anuncia
subasta, con trámite de urgencia, para la ejecución de es¡;:aleras
de emergencia en la Facultad de Farmacia. II.LIS

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso, cón trámite de urgencia, para la ejecución de las
obras de acondicionamiento de locales para cafetería de la Escue
la de Magisterio de Guadalajara. 11.1.15

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta. con tramitación de urgencia, para el suministro de grupo
electrógeno y remodelación de la sala de. ubicación, Facultad
de Medicina de la Universidad. lI.I.IS

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta para el suministro con instalación de barreras para apar
camientos en el Campus de la Universidad. ILI.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para contratar el servicio que
se cita. lU.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para contratar el servicio que
se menciona. 11.1.16

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de equi
pamiento microinfonnático Mac O.S. y periféricos. 11.1.1

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de orde
nadores personales compatibles y periféricos. II.J.l

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de mantenimiento del
equipamiento microinformático. 11.1.1

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de mate
ríal de oficina no inventariable. lIJ.1

22275

22275

22275

22276

22276

22276

22277

22277

22277

22277

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia procedimiento negociado para la contratación de
dos operaciones de préstamo, con previa apertura de crédito.

11.1.14

Resolución de la Diputación Provincial de Orense por la que
se anuncia concurso para concesión del servicio de abasteci
miento de agua al polígono de San Ciprián de Viñas. 11.1.14

22274

22274
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c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas XXX a XXX) XX a XX

Anuncios particulares
(Página XXX) XX
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