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11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Orden de 22 de octubre de 1996 por la que
se regulan los ficheros automatizados de datos per
sonales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

8.13 35161

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.-orden 192/1996. de 18 de noviem
bre. por la que Se modifica la Orden 23/1991. de
12 de marzo. por la que Se desarrolla la estructura
del Cuartel General. la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza
en el Ejército del Aire. 8.8 35156

BANCO DE ESPAÑA

Banco de España. Reglamento.-Resolución de 14
de noviembre de 1996, del Consejo de Gobierno del
Banco de España. por la que se aprueba el Reglamento
Interno de la institución. de conformidad con el articulo
21.1.1) de la Ley 13/1994. de 1 de junio. de Auto-
nomía del Banco de España. 8.14 35162

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMlNISlRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Resoludón de 7 de noviembre de
1996, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se anula la de 27 de junio de 1994, en
lo que afecta a la formalización del nombramiento de
doña Teresa Almudena Martínez Choya para el puesto
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de San
Román de los Montes. D.3 35183

Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se da publi~

cidad a las adjudicaciones y formalización de nombra·
mientas de funcionarios con habilitación nacional,
efectuadas por las Diputaciones Forales de los Terri-
torios Históricos del País Vasco, en el concurso ordi·
nario de traslados de 1996. D.4 35184

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anula
la de 27 de junio de 1994. en lo que afecta a la for
malización del nombramiento de don Francisco José
Galán López para el puesto de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Mohedas de la Jara. 0.4 35184

Real DeCreto 2365/1996, de 8 de noviembre, por el
que se nombra a doña María Jesús Alía Ramos, Magis
trada con destino en la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, para ocupar plaza de Letrada al servicio del
Consejo General del Poder Judicial. 0.2 35182

Real Decreto 2366/1996, de 8 de noviembre, por el
que se nombra a don José Luis Terrero Chacón, Magis-
trado con destino en la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, para ocupar plaza de Letrado al servicio del
Consejo General del Poder Judicial. D.2 35182

Situaclones.-Orden de 7 de noviembre de 1996, por
la que se dispone el pase a la situación de reserva
del Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Máximo de Miguel Page.

D.3 35183

Nombramlentos.-Orden de 18 de noviembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas delEjér-
cito de Tierra, don Francisco Javier Zorzo Ferrer, como
Jefe de la Brigada de Infanteria Ligera «Rey Alfon-
so XIII» JI de la Legión y Comandante Militar de Alme-
ría. 0.3 35183

MINISTERIO DE FolllENTo

Destinos.-Orden de 11 de noviembre de 1996 por
la que se corrigen errores de la de 31 de octubre de
1996, que resolvía convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo vacante del Ministerio, por el sistema
de libre designación. 0.3 35183

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Ceses.-Resolución de 29 de octubre de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Alfonso Constante
ViIluendas como Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Granada. D.3 35183

Nombramientos.-Resoludón de 29 de octubre de
1996, de la Agencia Estatal de Administración Tribu~

taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Francisco González Hernández como Delegado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Gra-
nada. 0.3 35183

MINISTERIO DE DEFENSA

PÁGINA

Nombramientos. situaciones
e incidencias

A.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

D<>stinos.-Real Decreto 2340/1996, de 31 de octu
bre, por el que se destina a los Magistrados que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. C.16 35180

Nombramientos.-Real Decreto 2341/1996, de 31 de
octubre, por el que se nombran Magistrados especia-
listas del Orden Jurisdiccional Social a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas convocadas
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 21 de junio de 1995. D.1 35181

Real Decreto 2342/1996, de 31 de octubre. por el
que se nombran Magistrados especialistas del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo a los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas con-
vocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 21 de junio de 1995. D.l 35181

Real Decreto 2343/1996, de 31 de octubre, por el
que se nombra a doña Nuria Cienes Nerín Magístrada
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña. D.2 35182

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Sociedades de Garantía Recíproca.-Real Decreto
2345/1996, de 8 de JiOviembre. relativo a las normas
de autorización administrativa y requisitos de solven-
cia de las sociedades de garantía reciproca. 8.9 35157

Contratación administrativa.-Resolución de 6 de
noviembre de 1996, de la Intervención General de
la Administración del Estado. por la que Se establece
el procedimiento a seguir en la constitución de garan-
tías mediante retención en el precio del contrato.

B.12 35160
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Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se anula
la de 27 de junio de 1994, en lo que afecta a la for
malización del nombramiento de doña Eva Lópe2j".Mayo
para el puesto de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Carmena. 0.4 35184

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se anula
la de 27 de junio de 1994, en lo que afecta a la for
malización del nombramiento de doña María Carmen
Rosales Vallejo para el puesto de Secretaría-Interven-
ción del Ayuntamiento de Alcabón. 0.5 35185

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Destinos.-Orden de 30 de octubre de 1996 por la
que se adjudican los puestos de trabajo convocados
a libre designación por Orden de 5 de septiembre de
1996. 0.5 35185

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 16 de octubre de
1996, del Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba), por
la que se hace público el nombramiento de una Admi-
nistrativa de Administración General. D.6 35186

Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Muro (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

0.6 35186

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Arnedo (La Rioja), por la que se hace público
el nombramiento de un Ayudante Electricista. 0.6 35186

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 20 de agosto de
1996, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se nombra funcionaria de la Escala de Ges-
tión. 0.6 35186

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULnJRA

Cuerpo de Maestros.-Corrección de erratas de la
Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se convoca
concurso de traslados y procesos previos del Cuerpo
de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación
Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Educa~

ción de Adultos, dependientes del ámbito de gestión
del Ministerio de Educación y Cultura. E.2 35198

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.-Reso
lución de 29 de octubre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se nombra a los miembros del Tri
bunal de las pruebas selectivas para el acceso a plazas
de Fisioterapeutas de ~sistenciaespecializada. E.2 35198

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se nombra a los miembros
del Tribunal de las· pruebas selectivas para el acceso
a plazas de Matronas de Asistencia Especializada.

E.2 35198

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se nombra a los miembros
del Tribunal de las pruebas selectivas para el acceso
a plazas de ATS/DUE de Asistencia Especializada.

E.3 35199

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.-Resolución de 13 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación de excluidos y se anun
cian fechas, horas y lugares de celebración del sorteo
para determinar el orden de actuación y de realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Contadores Diplomados del
Tribunal de Cuentas. E.3 35199

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Auxiliares Admi
nistrativos de esta Universidad, en virtud de pruebas
selectivas. 0.6 35186

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunlca
ción.-Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la
Dirección General del organismo autónomo Correos
y Telégrafos, por la que se hace pública la convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Postal y de Telecomunicación. 0.8 35188

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de
octubre de 1996, del Ayuntamiento de Alcudia (Ba
leares), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas de personal laboral. E.4 35200

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Peón Especialista de Parques
y Jardines. E.4 35200

Resolución de 14 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Gilet (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

E.4 35200

Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Cádiz, referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Ayudante de archivo y biblioteca.

E.4 35200
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Resolución de 18 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Guadix (Granada). referente a la convoca
toria para proveer plaza de Oficial primero de elec-
tricidad. E.4 35200

Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Mont Roig del Camp (Tarragona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. E.4 35200

Resolución de 18 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Suances (Cantabria). referente a la adjudi-
cación de una plaza de Arquitecto técnico. E.5 35201

Resolución de 19 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Durango (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Profesor de violín.

E.5 35201

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Betxí (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de profesor de EGB. E.5 35201

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UDiversitarios.-Resolución de 23
de octubre de 1996, de la Uníversidad Complutense
de Madrid, por la que se corrige la de 13 de septiembre
de 1996, que nombraba a los miembros que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. E.S 35201

Resolución de 24 de octubre de 1996. de la Univer~

sidad de Alicante, por la que se hace pública la com
posición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. E.5 35201

Resolución de.. 25 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com·
posición de una Comisión juzgadora de un concurso
docente. E.6 35202

Resolución de 25 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de Alicante. por la que se hace pública la com
posición de una Comisión juzgadora de un concurso
docente. E.6 35202

Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi
ca la composición de las comisiones que han de resol
ver los concursos de profesorado vinculado. convocado
por Resolución de 30 de mayo de 1996 de esta Uni-
versidad y deIIMAS. E.9 35205

Resolución de- 30 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi
ca la composición de las comisiones que han de resol
ver los conCursos de profesorado vinculado. convocado
por Resolución de 30 de mayo de 1996 de esta Uni-
versidad y del Instituto Catalán de la Salud. E.10 35206

Resolución de 30 de octubre de 1996. de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi
ca la composición de las comisiones que han de resol
ver los concursos de profesorado vinculado, convocado
por Resolución de 30 de mayo de 1996 de esta Uni
versidad y del Patronato de la Fundación de Gestión
Sanitaria- del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

E.10 35206

Cuerpo y Escalas del Grupo D.-Resolución de 28
de octubre de 1996, de la Universidad de Salamanca,
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario adscrito al
grupo o. E.7 35203

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.---eorrecóón de errores de la Orden de 11 de abril de
1996 por la que se convoca concurso para la concesión de
ciento veintiún meses/becas en la Academia Española de His
toria, Arqueología y Bellas Artes en Roma. E.12

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.-Orden de 20 de noviembre
de 1996 por la que se dispone la efectividad de plazas de
Magistrado en órganos colegiados, el inicio de actividades de
determinadas Secciones en Audiencias Provinciales y la entra
da en funcionamiento de determinados órganos uniperso
nales. E.12

MINISTERIODE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.-Resolución de 14 de noviem
bre de 1996, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por
la que se delegan determinadas competencias en el Delegado
de Economía y Hacienda de Córdoba. E.12

Lotería Nacional.-Resolución de 16 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo extraordinario que se ha de celebrar el día 23 de
noviembre de 1996. E.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación..-Resolución de 19 de julio de
1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo tarjeta
fax/módem para R. T. C. (G-3, V21 a V34), marca «Multitech.,
modelo MT2834MRI. E.14

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca «MX Onda., modelo
MX-TF47. E.14

Resolución de 30 de julio de 1996, i:ie la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación atequipo tarjeta módem para RTC, marca «IBM.,
modelo 38H5680. E.15

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal punto de venta, marca «ICS.,
modelo Freesia 5000/5. E.15

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal punto de venta, marca .ICS.,
modelo Freesia 5000/4. E.16

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal punto de venta, marca «ICS.,
modelo Freesia 5000/2. E.1B

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo ¡ntenaz acceso básico RDSI para fami
lia AS/400, marca o18M., modelo Fe-2605/17G2570. F.l

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita ROS1 acceso primario, mar
ca «Etrali., modelo Etradeal. F.1

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para RTC, marca .Shiva.,
modelo NetInódem/E 28.8. F.2

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil/repetidor
VHF/UHF, marca oAEG., modelo Telecar Bibanda. F.2

PÁGINA
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Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem para RTC, marca

35215 .Multitech», modelo MTZ8342PXI. F.I0 35222

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

35215
de aceptación al equipo terminal específico, marca .Erlcsson»,
modelo Dialog-3201. F.ll 35223

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

35216 de aceptación al equipo timbre telefónico, marca .Solac Tele-
com., modelo AM-I000. F.ll 35223

Resolución de 30 de julio de 1996, -de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

35216 de aceptación al equipo taJjeta fax/módem PCMCIA para RTC,
marca .PNS., modelo PINT32. F.12 35224

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

35217 de aceptación al equipo tarjeta fax/modem PCMCrA para RTC,
marca .Compaq», modelo Series-57üP. F.12 35224

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General

35217
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem PCMCIA para RTC,
marca .Quaternaire», modelo TOP34. F.13 35225

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General

35218 de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem PCMCrA para RTC,
marca .Compaq», modelo Series-571P. F.13 35225

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General

35218 de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem PCMCIApara RTC,
marca .PNB., modelo PINT34. F.14 35226

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
35219 de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

de aceptación al equipo terminal específico (puesto de ope-
radora), marca .PhilipsJO, modelo Sopho-Supervisor-35. F.14 35226

35219
Resollición de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo termjnal específico (puesto de ope-
radora), marca .Phi1ip~JO,modelo Sopho-Supervisor-25. F.15 35227

35220 Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal específico, marca .PhilipSI,
modelo Sopho-Set-P375D. F.15 35227

35220 Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que· se otorgá el certificado
de aceptación al equipo terminal específico, marca .Philips.,
modelo Sopho--Set·P375. F.16 35228

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
35221 de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

de aceptación al equipo taJjeta facsímil G-3 para PC, marca
.Brooktrout-, modelo TRI14+14L. F.16 35228

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3, marca ~Ges

tetner~, modelo 3210. F.3

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3 con discrimi
nador, marca .Mita., modelo TC-710. F.3

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, ~arca dnterisa., modelo
INT·242. F.4

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal punto de venta, marca .ICS~,

modelo Freesia 5000/1. FA

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono para terminal facsímil, marca
.Canon~, modelo Telephone 4. F.5

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca .Ampe¡-.,
modelo Airlink 12. F.5

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono de pago, marca .Urmeto,
modelo Plurima 3. F.6

Resolución de 30 de julio de 1996, de_ la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema multilínea de abonado, marca
.Getesa~~ modelo Satélite 312. F.6

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema multilínea de abonado, marca
.Getesa», modelo Satélite 28. F.7

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de acep~ión al equipo terminal facsímil 0-3 con teléfono
y contestador, marca .HS», modelo H8-20S. F.7

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil 0-3 con discrimi
nador, marca _Mita», modelo Tc.720. F.8

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sist;ema multilínea (acceso analógico),
marca .PhilipSI, modelo Sopho-IS3070. F.8

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem con emulación de fax y
voZ para RTC, marca _Usrobotics1, modelo Sportster Voice
33.6 PC.()EM. F.9

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem con emulación de fax y voz
para RTC, marca .Usrobotics», modelo Sportster Voice 33.6
PC. F.9

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem con emulación de fax y voz
para RTC, marca .Usrobotics», modelo Spo~ter Voice 33.6
Faxmódem. F.lO

35221

35222

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabf\io.-Resolución de 16 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 Convenio Colectivo del Personal Laboral
de la Secretaría de Estado de la Comunicación. G.l 35229
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Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa ~MacosaElevación, Sociedad Anónima., G.12

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del contenido del Acuerdo Sec
torial Nacional de la Construcción sobre el concepto econó
mico de antigüedad. H.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
4 de noviembre de 1996, de la Agencia para el Aceite de
Oliva (AAO), por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agticultura, Pesca y
Alimentación y la ConsejeIia de Economía y Empleo de la
Comunidad Autónoma de Madrid relativo al sistema de con~

troles para la aplicación del régimen de ayuda a la producción
de aceite de oliva. H.2

PÁGINA

35240

35245

35246

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resoluci6n de 20 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 de noviembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinaria..<;
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. H.8

UNIVERSIDADES

Universidad de Las Palmas de Gran Canaría. Planes de estu
dios.-Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
el plan de estudios de Diplomado en Turismo, impartido pro
visionalmente en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, dependiente de esta Universidad. H.8

Universidad de Oviedo. Planes de Estudios.-Resolución de
22 de octubre de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la
que se hace público el plan de estudios de Ingeniero de
Minas. 1.5

PÁGINA

35252

35252

35265
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contratación pública de suministros. expediente DITRA
123/96-17 urgente. H.F.12 22384
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Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
de tramitación anticipada que se citan. II.F.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

22384

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad interior del edificio sede de la Dirección General
de la Marina Mercante. 1I.F.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

22387

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre por el que se anuncia la enajenación,
mediante adjudicación directa. de recortes, sobrantes y desper
dicios de papel impreso y no impreso para el año 1997. 1I.F.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/03/IT/96. \I.F.13

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que el Úrgano de Contratación ha acordado declarar desierto
el concurso público GC/09I1D/96, para la contratación de un
curso multimedia sobre toma de muestras y análisis de aguas
y suelo. 1I.F.13

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/08/IT/96. ll.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado. con el número de expediente 6·64·21295·2. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 30 de mayo de 1996,
para adquisición de combustibles para los vehículos utilizados
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 1I.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de
las fotocopiadoras existentes en la Jefatura Provincial de Tráfico
de Madrid. II.F.13

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de la obra que se cita. 1I.F.14

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios del Ministerio del Interior por la que se hace
pública la adjudicación deflnitiva de la obra que se cita. II.F.14

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios por la que se hace pública la acljudicación defl·
nitiva de la obra que se cita. II.F.14

MINISTERIO DE FOMENTO

22385

22385

22385

22385

22385

22385

22386

22386

22386

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de la asistencia técnica para el análisis y desarrollo de apli
caciones complementarias a la de seguimiento de expedientes
económicos. Il.F.16 22388

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimíento abierto, para la adjudicación
del servicio que se cita. Il.F.16 22388

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Burgos por la que se convoca subasta. procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indica.

1l.F.16 22388

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la contratación
de la obra que se cita. II.F.16 22388

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurSo público abierto para contratar el servicio
de vigilancia y seguridad para el Instituto de Educación Secun~

daria «Pirámide», de Huesca. Il.O.l 22389

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público abierto para contratar el servicio
de cocina y comedor para el Instituto de Educación Secundaria
«Pirámide», de Huesca. II.G.I 22389

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se convoca concurso, tramitación urgente, procedimiento abier
to, para la contratación del servicio de vigilancia en el Instituto
de Educación Secundaria «Antonio Machado». de Alcalá de
Henares. Il.G.l 22389

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
de la obra que se indica. Il.G.I 22389

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la 'que se anuncia concurso urgente para la contratación
del montaje y desmontaje de la exposición «Vija Celmins
(1964-1996),. 1l.G.2 22390

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación.
del servicio de azafatas de infonnación e imagen en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 11.0.2 22390

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta
y por el trámite de urgencia. Il.F.14

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta
y por el trámite de urgencia. Il.F.15

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contrataciÓn de servicios de man
tenimiento del edificio, equipos E. instalaciones de la Dirección
General de la Marina Mercante. Il.F.15

22386

22387

22387

Resolución de la Ofldalia Mayor por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para contratar el servicio
de mantenimiento y conservación de las instalaciones de cli
matización en diversos edificios de los Servicios Centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Madrid, durante 1997. II.G.2

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público. por procedimiento abierto, para contratar el servicio
de seguridad y vigílancia de los locales ocupados por diferentes
unidades de los servicios centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y de la Dirección Provincial de Trabajo.
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Madrid durante 1997.

1l.G.3

22390

22391
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Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales por la que 'se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, para contratar el servicio de traslado
ordinario de mobiliario, enseres y documentación de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante
1997. I1.G.3

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Social~s por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto. para contratar el servicio de encendido
y mantenimiento de calefacción durante cicnto cincuenta dias
del año 1997 en el edificio de AISS sito en plaza de Madrid.
número 4. de Valladolid. ocupado por diferentes Unidades de
la Dirección Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos
Sociales. . ILG.3

Resolución de la Oficialia Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, para contratar el servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Valladolid, sitos en la
calle Santuario, número 6, y en el edificio de AISS, sito en
plaza de Madrid. oúmero 4, durante 1997. JI.G.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Resolución del Fondo dc Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
trd.mitaciÓn ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización del servicio de limpieza
en el edificio de Corazón de Maria, número 8. B.GA

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con
tratación del arrendamiento de depósitos para almacenamiento
de alcohol. ILGA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de una póliza colectiva de seguro
pam el personal del Ministerio de Administraciones Públicas,
de tramitación urgente. 11.0.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e lnver~

siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. IJ.o.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 16/96 para el suministro de material
sanitario especifico para el servicio de nefrología. n.G.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 387/96. IJ.G.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 385/96. IJ.G.7

Resolución dc la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso de obras por procedimiento
abierto y tramitación urgente. IJ.G.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de servicios. 11.0.7

22391

22391

22392

22392

22392

22393

22393

22394

22395

22395

22395

22395

Resolución del hospital del Bierzo. de Ponferrada, por la que
se anuncian concursos de víveres. I1.G.7

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva por la que se
anuncia el expediente que se relaciona. Il.G.8

Resolucióo del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid. por
la que se convocan los concursos ~biertos de suministros que
se citan. JI.G.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del proyecto de
defensa de la margen derecha del río Palancia 'a su paso por
Navajas (Castellón). Clave: F. P. 400.04111995. II.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con·
sejena de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica,. por el proce-

. dimiento restringido, mediante la forma de concurso. 11.G.8

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica, por el proce
dimiento restringido, mediante la fonna de concurso. I1.G.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejena de
Salud por la que se publican adjudicaciones' deftnitivas en el
ámbito del mismo. IJ.G.9

Resolución del Se1-vicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la Que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. JI.o.9

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso para la contratación
'de los expedientes que se citan. I1.G.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejerla de Bienestar Social por la que se
anuncia a pública licitación, por el procedimiento de concurso,
la contratación del suministro deternlinaciones analíticas de dro~

gas de abuso en orina-1997. 11.0.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de varios concursos de la Dirección General
de la Mujer. . ILG.11

22395

22396

22396

22396

22396

22397

22397

22397

22398

22398

22399

22399
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro de víve
res-productos alimenticios a los centros del Instituto Foral de
Asistencia Social. ILG.12

Resolución de la Diputación Provincial de Castel1ón por la que
se anuncia la adjudicación de una operación de crédito.

IJ.G.12

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca licitación para contratar una operación de crédito
a corto plazo. I1.G.12

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obras con declaración de urgencia. Expe
diente número 444/1439614. ILG.13

Resolución del Ayuntamiento de Benidonn por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso público, bajo la foOlla de
arrendamiento de las instalaciones de la plaza de toros de Beni
donn, para la celebración de festejos y actuaciones musicales
o artisticas. II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de desvío en sub
terráneo de una linea de alta tensión (220 kilowatios). II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Getxo (VIZcaya) por la que
se convoca concurso para la adjudicación del contrato de servicio
de limpieza de centros escolares y dependencias municipales.

II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se convoca
procedimiento negociado para la contratación de operaciones
de crédito destinadas a cubrir necesidades transitorias de teso
rería. n.G.l3

Resolución del Organismo Autónomo Local de Gestión Tri
butaria de la Diputación de Barcelona referente a concurso
para la prestación del servicio de recogida y distribución de
notificaciones. 11.0.14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación de concurso para la contratación de
obras. II.G.15

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación de concurso para la contratación de
obras. Il.G.15

Resolución de la Universidad de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de obras. II.G.l S

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro e insta
lación de equipos y sistemas para el tratamiento de la infor
mación y equipos didácticos para la Universidad de Cantabria.

Il.G.15

PÁGINA
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22401

22401

22401

22401

22402

22403

22403

22403

22403

Resolución de la Universídad de _León por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro, mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

II.G.16

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso, público abierto, para la contratación del
suministro, instalación y puesta a punto del control numérico
de la talladora de modelos del canal de experiencias hidro
dinámicas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

lLG.16

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso, público abierto, para la contratación de
las obras de red de media tensión, centro de reparto y centros
de transfonnación, en la unidad de ejecución número I del
campus de Montegancedo. I1.G.16

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación de
las obras de saneamiento de instalaciones y obras auxiliares
en los laboratorios de la segunda planta de la parte posterior
del edificio central de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. ILH.l

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto. para la contratación de
las obras de instalación de red de riego automático en la unidad
de ejecución número 1 del campus de Montegancedo. II.H.l

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de refonna de la instalación eléctrica-en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes. ILH.I

Resolución de la Universidad Potitécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
«Suministro e instalación de cuatro analizadores lógicos para
el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control (La
boratorío de Sistemas Digitales l/Microprocesadores) de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunica·
ción». I1.H.2

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de instalación de extinción de incendios por gas NAF
S-lII, en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros"de Minas. ILH.2

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de nueve estaciones de trabajo «Sparc»
para el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control
(Laboratorio de Sistemas Digitales I1/Microelectrónica) de la
Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica de Telecomunica
ción. II.H.3

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso.· público abierto. para la contratación de
las obras de cubiertas y aseos entre los bloques IX y X del
Campus Sur (Escuela Universitaria de Infonnática y Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación).

ILH.3

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público 20/96, «Publicaciones periódicas espafiolas
y extranjeras». n.H.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de un espec
trofotómetro de infrarrojos FIlR I1.H.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 22408 a 22417) II.H.4 a II.H. 13

PÁGINA

22404

22404

22404

22405

22405

22405

22406

22406

22407

22407

22407

22407

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de annarios-estanterías compactos, con
destino a la Biblioteca General del Campus de Ciudad Real.

Il.G.15 22403

c. Anuncios particulares
(Páginas 22418 y 22419) IJ.H.14 y IJ.H.15


