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F.7

Real BeGrelo 2423/1996. de 22 de noviembre. por
el que se designa a don Gonzalo de Benito Secades
como Embajador de España en la República del Perú.

F.835617

35617

35617

35617

35616

35617

35617

35617

35616

35617

·35616

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sltuadooes.-Real DeGrelo 2218/1996, de ifde oclu
bre, por el Que se declara. la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida. de don Ernesto
González Aparicio. F.4

Nombramiento&-Acuerdo de 19 de noviembre de
1996. de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado
suplente y Jueces sustitutos para el año judioial
1996/1997, en el ámbilo de los Tribunales Supel'iores
de Justicia de Andalucia, Aragón y Castilla·La Maneha.

. '.4

A. Nombramientos, situaciQnes
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERl0RES

Ceses.-Real Decreto 2398/1996. de 22 de noviem·
bre, por el que se dispone el cese de don Eugenio
Bregolat y Obiols como Embajador de España en la
República de Armenía. F.4

Real Decreto 2399/1996, de 22 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Eugenio 8regolat
y Obiols como Embajador de fispaiia ea la RepiItslIca
de Azerbaiyán. F.5

Real Deoreto jMOO/11196. de 22 de noviembre. por
el que se dlspooe el <>ese de don Eugenio Bregolal
y Obtols come Embajador de España en la Repúbllea
de Belará's. F.5

Real DeGreta 2<Wl!1996. de 22 de novlembre. por
<!I que se dispone el cese de don BugenIo Bregolat
y Oblols como Iimbajador de España en la ReJ*bllca
de Georgia. '.5

Real Decrete 2402/1996, .. 21 de aovle......... por
el q.ue se dispone el cese de don Eugenio Bregolal
y Obiols como6mbajador de España en la Repóblica
de Kazakjs!án. F.5

Real Decrelo 2403/19%. de 22 de noviembre. por
el que se dispone el cese de don Eugenio Bregolat
y Obiols como Embajador de España en la República
de Kirguistán. F. 5

Real Decrelo 2404/1996, de 22 de noviembre. por
el que se dispone el cese de don Eugenio Bregolat
y Obiols. como Embajador de España en la República
de Moldova. F.5

Real Decreto 2405/1996. de 22 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Eugenio Bregolat
y Obiols como Embajador de España en la Federación
de Rusia. F.5

Real Decrelo 2406/1996, de 22 de noviembre. por
el que se dispone el cese de don Eugenio Bregola~

y Obiols como EmbaJador de España en la República
de Turkmenistán. F.5
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Real Decreto 2424/1996, de 22 de noviembre, por
el que se designa a don José Antonio de Yturrlaga
Barberán como Embajador de España en la Federación
de Rusia. F.8 35620

Real Decreto 2425/1996, de 22 de noviembre, por
el que se designa a don Joaquin Maria de Aristegui
y Petit como Embajador de España en la República

o Oriental del Uruguay. F.8 35620

Real Decreto 2426/1996, de 22 de noviembre, por
el que se designa a don Miguel Ángel Femández-Ma
zarambroz Bernabéu como Embajador de España en
la República de Venezuela. . F.8 35620

Real Decreto 242711996, de 22 de noviembre, por
el que se designa a don Jesús Ezquerra Calvo como
Embajador Delegado Permanente de España en la
UNESCO. F.8 35620

Real Decreto 2428/1996, de 22 de noviembre, por
el que se designa a don Juan Pablo de Laiglesta y
González de Pereda como Embajador en Misión Espe-
cial para operaciones de mantenimiento de la paz.

F.8 35620

Destinos.-Orden de 14 de noviembre de 1996 por
la que se hace publica la Resoluci6n de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. f.8 35620

MINISTERIO DE DEFENSA

NolDbnunlenms.-Orden de 20 de noviembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Antonio Delgado Moreno como Jefe de la Misi6n
Militar Española ante el SACEUR. F.9 35621

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destino••-Orden de 13 d(i!: noviembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. F.9 35621

NOlDbramlentos.-Orden de 13 de noviembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Miguel
Angel Recio Crespo como Secretario general de la Dele-
gación del Gobierno en Madrid. f.9 35621

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destlnos.-Resolución de 10 de octubre de 1996, de
la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso convocado por Resoluci6n de 18 de
junio de 1996. F.lO 35622

Resoluci6n de 29 de octubre de 1996, de laSecretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se adju-
dican los .PY,estosd~,trabajoofertados en el concurso
convocado por Orden de 6 de junio de 1996. G.5 35633

Nombramleoios.-Resoluci6n de 12 de noviembre de
1996, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el nombramiento de don
José Antonio Panizo Robles como Subdirector general
de Servicios Técnicos dellnstltuto Naeional de la Segu-
ridad Social. G.7 35635

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por' la que se
dispone el nombramiento de don Francisco A. López
Fonseca como Subdirector general de Régimen Interior
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. G.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

DestIno••-Orden de 18 de noviembre de 1996 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso de méritos convocado por Orden de
27 de agosto de 1996. G.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 14 de noviembre de 1996 por
la que se resuelve la convocatoria para cubrir puesto
de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente por el
sistema de libre designación; G.10

Orden de 14 de noviembre de 1996 por la que se resuel
ve, parcialmente, la convocatoria para cubrir puesto
de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente por el
sistema de libre designación. G.10

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de Aguas y Costas, por la que se corri
gen errores de la de 30' de octubre (<<Boletin Oficial
del Estado. de 12 de noviembre), por la que se finaliza
la resolución de la, convocatoria para cubrir puestos
de esta Secretaría de Estado por el sistema de libre
designación. G.10

Ceses.-Resolución de 14 de noviembre de 1996, de
la Secretaria deEstado de Aguas y Costas, por la que
se acuerda el cese de dotí Eugenio Rubio Aranoa como
Jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía-At
lántico, en Cádiz. G.l1

UNIVERSIDADES

Nombramiento••-Resolución de 4 de noviembre de
1996, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don' José Perera
Marrero Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Ciencias y Técnicas de la Navega
ción». G.11

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad de Girana, por la que se publica el nom
bramiento de don Félix Ángel Carrasco Alonso como
Catedrático de Universidad. G.11

Resolución de 7 de. noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la' que se publica el nombra
miento de don Jordi Doltra Centellas como Profesor
titular de Escuela Universitaria. G.11

8. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Jnzgados. ProvIsión tempnral.-Acuerdo de 19 de
noviembre de 1996, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se con·
vaca concurso para cubrir en régimen de provisión tem
poral, el -Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de L1anes (Asturias). G.12
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cae....... y Esc:aIas de los gru_ A Y B.-Orden de
,11 de noviembre de 1996 por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo de este
Departamento. G.12

Caerpos y Escalas de los gru_ A, B Y C.-Orden
de 12 de noviembre de 1996 por la que se convoca
concurso para la provisión de 'puestos de trabajo de
este departamento. H.8

Ca........ YEscalas de los gru_ A. B. C y D.-Orden
de 13 de noviembre de 1996 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo de
este Departamento. 1.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y Iabond.-Resolución de 14
de noviembre de 1996. del Ayuntamiento de Trigueros
(Huelva). referente a la ampliación del plazo de pre
sentación de instancias en la convocatoria para proveer
una plaza de Agente de la Policía Local. J.l

UNIVERSIDADES

Escala Admlolstrat1va de la UoIvenldad de 0vI..
do.-Resolución de 29 de octubre de 1996, de la-Uni
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria de pruebas selectivas para el Ingreso en
la Escala Administrativa de esta universidad, convo
cadas por Resolución de 31 de Julio de 1996. J.l

111. Otras disposiciones

MlNISTERlO DE ASUNTOS EXTERlO&ES

Ayudas.-Resolución de 19 de junio de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por al que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Intercampus/E.AL para Administradores uni
versitarios, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, para
el año 1996. ' J.2

Resolución de 19 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por al que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de C(»
peración Intercampus/E.AL para el establecimiento de redes
temáticas de docencia entre Universid,ades españolas y lati·
noamericanas, del Instituto de Coóperación Iberoamericana,
para el año 1996. J.2

Resolución de 19 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo
peración Intercampus/E.AL de movilidad para Profesores uni
versitarios, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, para
el año 1996. J.3

Resolución de 19 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por al que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Co
operación Intercampus/E.AL para Gestores del Programa
Intercampus, del Instituto de. Cooperación -Iberoamericana,
para el año 1996. J.6
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Resolución de 19 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Coof-eración Internacional (AECI), por al que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Co
operación Intercampus/E.AL para Profesores universitarios
invitados (Acción 11) del Instituto de Cooperación Iberoame
ricana, para el año 1996. J.5

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don José Luis Santamaría Parron
do, en nombre de «Joansa, Sociedad Anónima., contra la nega
tiva del Registrador mercantil número XVI de Madrid a ins
cribir una escritura de modificación del carácter de las accio
nes, ampliación de capital, adaptación de los estatutos y cese
y nombramiento de cargos. J.7

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Gris García, en nombre de «Monte
Bajo, Sociedad Anónima., contra la negativa del Registrador
Mercantil número XIII de Madrid, a inscribir dos escrituras
de elevación a público de acuerdos sociales. J.B

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don John Darker, en su calidad de Admi
nistrador dela entidad .Fundi Dos, Sociedad Limitadao, contra
la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona número IX,
a inscribir una escritura de aumento de capital, modificación
de objeto y refundición y adaptación de estatutos y otra de

. transformación de sociedad anónima en sociedad de respon
sabilidad limitada, reducción de capital social, adaptación de
estatutos.y nombramiento de Administrador. J.lO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Naclonal.-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 del Jueves que se ha de celebrar el día 28 de noviembre
de 1996. J.ll

Loteria Primitiva.-Resolución de 22 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar los fondos destinados a
premios de primera categoría del concurso 48/1996, de lotería,
a celebrar el día 28 de noviembre, y del concurso 4802j1996,
de lotería, a celebrar el día 30 de noviembre. J.12

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
pública la combinación ganadora, el número complementario
y el número de reintegro, de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 21 y 23 de noviembre de 1996, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. J.12

Sistema Nacional de Compensación Eleetróntca.-Qrden de
20 de noviembre de 1996 por la que se hacen públicas las
entidades dadas de· b~a en el Registro de Miembros del Sis
tema Nacional de Compensación Electrónica. J .13

MINISTERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desarro
llo-Presidenciade la Comisión Pennanente de la Comisión
Inteministerial de Ciencia y Tecnología, JX)r la que se corrigen
errores a la de 25 de octubre de 1996, que hace pública la con
vocatoria de concesión de ayudas o subvenciones para la re&

lización de proyectos de 1+0 en el marco de determinados pro
gramas nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico. J.13

Fundaclones.-orden de 11 de noviembre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada .Fundación Ecosferao. J.13
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Recursos.-Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Direc~

ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.988/1996, interpuesto por doña Maria Jesús Núñez
Benito. J.15

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Coleed.vo8 de trabl\lo.-Corrección de erratas en
la Resolución de 20 de septiembre 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 «Corporación de Medios de Murcia,
Sociedad Anónima,. J.15

35691

35691

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación núme-
ro 155/1994, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 44.110, promovi
do por doña Primitiva 9uintela Gómez. K.l

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man
cha (Albacete), en el recurso contencioso-administrativo
número 168/1994, interpuesto por don Eusebio Sánchez
Sanz. K.l

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

35693

35693

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentenclas.-Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 185/1991, interpuesto por
don Santiago Allende de la Vega. J.15

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 744/1995, interpuesto por doña María
del Pilar Cereceda González. J.15

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la Sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio80-ad
ministrativo número 212/1994, interpuesto por _Exportadora
Vinícola Valenciana, Sociedad Anó,nima». J.16

Orden de' 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic·
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 777/1996, interpuesto por doña Ángeles
Izquierdo Pastor. J.16

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 718/1995, interpuesto por don Jesús
Vega Carbajosa y don Jesús María Valdunciel Pérez. J.16

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplim1ento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contenci08o-ad·
ministrativo número 608/1995, interpuesto por don Martfn
Z3marr.ón San José. J.16

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioS6ad
ministrativo número 724/1995, interpuesto por deña Isabel
Pintado Prado. J.16

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.641/93, inter·
puesto por don Carlos Lanza Arias. J.16

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.852/1994, inter
puesto por don Alberto Alonso Gutiérrez. K.l
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Ayudas.-Resolución de 15 de noviembre de 1996, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan ayudas '
dedicadas a la explotación del Banco de Datos para el año
1997. K.1 35693

ReCUJ'8os.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contenciOS<r3dmi
nistrativo 3/748/95 y. se emplaza a los interesados en el
mismo. K.2 35694

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/616/1996 y se emplaza a los interesados en el mismo. K.2 35694

Sentencias.-Qrden de 4 de noviembre de 1996 por la que
se'dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Quinta de la Sala deJo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional en etrecurso contencioso-adminis-
trativo número 5/1562/1993, interpuesto por el organismo
autónomo Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife. K.2 35694

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-ordende.6 de noviembre de 1996 por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-aclminis
trativo número 1/1.209/1996, interpuesto ante la Audiencia
Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera). K.2 35694

Orden de 7 de noviembre dé 1996 por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-ad.rnlnistrativo
número 1/1.346/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional
(Sala de lo Contencioso-Actministrativo, Sección Prime--
ra). ' K.3 35695

Sentenclas.-Qrden de 6 de noviembre de 1996 por la que
se dispone la publicación para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 192/1994, promovido por doña Trinidad Díaz-Gui-
jarro Constante. K.3 35696

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y ccumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-adminlstrativo 1.737/1994, promovido
por don Raimundo Eraul Núñez. K3 36696
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Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo .912/1987, promovido
por don Alejandro Oliver Raboso. K.3

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el recurso contencioso-administrativo
341j1993--N, promovido por don Ángel Concejo Álvarez. KA

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 4/118/1991, promovido por
~Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad
Anónima» (ASISA). K.4

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencibso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 4/642/1994, promovido por el
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres). K.4

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admini&
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad.
ministrativo número 4/488/1994, promovido por -Asistencia
Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad Anónima_
(ABISA). K5

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 1.891/1994, promovido
por don Antonio Matías Jiménez~ K.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competenclas.-Corrección de errores de la
Resolución de 9 de noviembre de 1996, de la Secretaría de
Estado de Aguas y Costas, sobre delegación de atribucio
nes. K.5

Impacto ambiental.-Resolución de 25 de octubre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se decide no someter a procedimiento reglado de
evaluación de impacto ambiental el proyecto: -Supresión del
paso a nivel de El Cortijo. Línea férrea Castejón·Miranda de
Ebro: Tramo: Logroño-Miranda de Ebro_, de la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del Ministerio
de Fomento. K.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 25 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 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 nonnativa vigente que haga ~eferencia a las mis
mas. K.6

35695
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35697
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35697
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.-Decreto 54/1996, de 24 de junio,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, a favor del edificio denominado ..Casona de
Bedoya-Soberón_, en San Pedro, Ayuntamiento de Cillorigo
(Cantabria). K.6

Decreto 56/1996, de 24 de junio, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de monumento, a favor
del edificio denominado _Ermita de Nuestra Señora de la
Asunción_, en Caloea, Ayuntamiento de Pesaguero (Canta
bria). K.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cuItural.-Resolución de 21 de octubre de
1996, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, al inmueble correspondiente a la iglesia de San Loren
zo, localizado en Toledo. K.7

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a la portada de la iglesia de San Torcuato, localizado en
Toledo. K.9

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Dirección General
de. Cultura de la ConsEtiería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para d~clararbien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al convento de San Antonio de Padua, localizado en Tole
do. K.ll

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
ala iglesia de San Marcos, localizado en Toledo. K.13

Resolución de 21 de octubre de ·1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a la iglesia de Santa Leocadia, localizado en Toledo. K.15

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la ConsEtiería de Educación y Cultura, por la
que se determina incoar expediente para la delimitación de
entorno protegible del bien de interés cultural denominado
iglesia de Santo Tomé, localizado en Toledo. L.l

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y CUltura, por la
que se determina incoar expediente para la delimitación de
entorno· protegible del bien de interés cultural denominado
iglesia de San Sebastián, localizado en Toledo. L.3

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a la iglesia de San Bartolomé,localizado en Toledo., L.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Bienes de interés cu1turaL-~esoluciónde 7 de octubre de
1996, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural a favor de _La colección de material ferroviario del
Museo del Ferrocarril-. L.7
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Municipios. DeUmita.ciones.-Resolución de 11 de octubre de
1996, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, de 26 de septiembre, por el que se resuelve fijar
la línea límite de demarcación entre los municipios de Gas
cones y Braojos, ambos de la provincia de Madrid. L.7

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTU.LA y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Decreto 241/1996, de 24 de octu
bre· de 1996, por el que se declara bien de interés cultural,
con categoría de monumento, la Casa Grande, en Sotillo de
la Ribera (Burgos). L.S

Decreto 242/1996, de 24 de octubre de 1996, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de monumento,
la Iglesia de .Santiago_, en Alba de Tormes (Salamanca). L.9

Decreto 243/1996, de 24 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría d~ Monumento, la Igle
sia del Convento de las Madres IsaQeles, en Alba de Tormes
(Salamanca). L.9

Decreto 244/1996, de 24 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, la
fachada y el atrio de la Universidad t;ie Valladolid. L.9

Decreto 245/1996, de 24 de octubre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría. de monumento, el claus
tro del Convento del Corpus Christi, de las Clarisas Descalzas,
en Zamora. L.I0
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UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Córdoba por la que se dispone el cumplimiento
de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso promovido por don Ramón Miguel
Lozano. . L.I0

Universidad de País Vasco. Planelt de estudios.-Resolución
de 28 de octubre de 1996, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación de
los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Ingeniero Técnica Industrial, especialidad en Electricidad,
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica
Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecá
nica e Ingeniero Técnico Industrial, especiálidad en Química
Industrial, que se impartirán en la Escuela l]niversitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao, de esta Universi
dad. L.lO

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de
22 de octubre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la
que se ordena la publicación de los complementos de for
mación para el acceso al segundo ciclo del plan de estudios,
conducente a la obtención del título de Ingeniero Indus
trial. L.l1

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Universidad de
Málaga, por la que se corrigen errores de la de 27 de sep
tiembre de 1995, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios, conducente a la obtención del título de Ingeniero
Químico. L.l1
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número II
por la que se anWlcian .concursos para la adjudicación de con
tratos de suministro. JI.G.IO

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del contrato número 24, colaboración con el manteni
miento de los simuladores de tiro de misiles. Expediente número
ROJO 70.061/96. II.G.l1

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los 6rganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. JI.G.ll

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los 6rganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. U.G.II

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para contratos en la base aérea
de Manises. U.G.Il

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia adjudicación de concurso
de suministros. U.G.12

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se dcta1la
(expediente número 962071). IT.G.12

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 964902). U.G.12

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 962067). 1l.G.12

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 972009). 1l.G.12

. Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expedientc número 96/0205 (15.6.170), titulo pavimentación
isleta aviones reactores del museo. I1.G.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
56/95. para contratar el suministro de una ampliación de poten
cia de una unidad central de proceso, con destino al Instituto
Nacional de Estadistica del Ministerio de Economia y Hacienda.

Il.G.12

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso nUmero
18/96 para la determinación de tipo de máquinas de escribir
y calculadoras, con destino a la Administración del Estarlo.
sus organismos autónomos. entidades gestoras y servicios comu
nes de la Seguridad Social, entidades públicas estatales, cor
poraciones y entidades públicas adheridas. 1l.G.13

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

U.G.13

Resolución de la Agencia Estatal dc Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan.

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anWlcia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. JI.G.13

Resolución del Conscjo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de León. por la que se anuncia la adjudicación de los contratos
de determinados trabajos de asistencia. 1l.G.13
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Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
limpieza de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Estadistica y la Delegación Provincial de Madrid desde el I
de febrero al 31 de diciembre de 1997, ambos inclusive.

Il.G.13

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para la adjudicación de la creatividad y producción de las caro·
pañas publicitarias para los sorteos extraordinarios de Loteria
Nacional Navidad 96 y El Niño 97. JI,G.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de contrato
de mantenimiento. U.G.14

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
dosis de vacuna antihepatitis B. Il.G.14

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la impresión de diversas
publicaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio
nal sobre Drogas. U,G.14

Resolución de la 111.' Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. 11.0.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. 1I.G.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que,se hace pública la adjudicación de con
trato de servicios por el procedimiento abierto y forma de adju~

dicaeión de concurso. 11.G.15

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el contrato de modificado de las obras
de ampliación de las instalaciones del Centro de Seguridad Mari
tima Integral «Jovel1anos>, Gijón. Il.G.15

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el contrato de complementario número 1
de la construcción de edificio para Capitanía Marítima y Centro
Regíonal de Coordinación de Salvamento en A1meria. 1I.G.15

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se declara desierto el concurso de seivicios de asis
tencia técnica para nuevos desarrollos. actualización de los exis
tentes y soporte técnico de los sistemas de información, con
destino a la Dirección General de la Marina Mercante. Il.G.15

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el concurso para la contratación del
diseño, montaje, desmontaje y transporte de los elementos del
«stand» de la Dirección General de la Marina Mercante para
participar en la 35 edición del Salón Náutico Internacional de
Barcelona. Il.G.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de A1geciras
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. II.G.15

Resolución de la Autoridad Portuaria dc la Bahia de Algeciras
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Il.G.15

Resolución de la Autoridad Portuaria úe la Bahía de A1geciras
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Il.G.16

Resolución de la Autoridad Portuaria dc Gijón-Avilés por la
que se hace pública la adjudicación de distintas obras. con
tratadas por el sistema de subasta. Il.G.16
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la' que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 30 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 239 de 3 de octubre) para contratar la edición de cartulinas
soportes de los títulos académicos que se citan. 11.0.16

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de la dirección de obra
del proyecto de refonna de la Biblioteca Nacional. 4.a fase sub
fase 1" IJ.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. de la obra que
se indica. IJ.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación del
contrato de obras que se cita. n.H.I

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.H.l

Resoludón de la Gerencia de Ihfraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace publica la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.H.l

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. IJ.H.l

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipatnientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.H.I

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. n.H.I

Resolución dc la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.H.I

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
96/2222. iniciado para la edición. suministro y distribución del
modelaje de edición centraHzada de la serie TC, con destino
a la Tesoreria General de la Seguridad Social. II.H.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
96/2223. iniciado para la edición. suministro y distribnción del
modelaje centralizado de la serie TC (en bobinas y en c'\ias).
con destino a la Tesorería General de la Seguridad S~ial.

IJ.H.2

Resolución de la TesoreIÍa General de la Seguridad Social por
la que se autoriza la convocatoria del concurso público 2/96
para el arrendamiento de un inmueble en Lugo, con destino
a oficinas dependientes de la Dirección Provincial. II.H.2

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurSo público. número 12/96.
de tramitación ordinaria, del contrato de consultarla y asistencia
técnica para la prospectiva del mercado para favorecer la inser
ción de minusva.Iidos flsicos. IJ.H.2

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 36/1996. publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 191, de 8 de
agosto de 1996. para la adquisición de modelaje informatico
y administrativo; sobres-bolsa y etiquetas «progespressll. II.H.2

PÁGINA

22676

22676

22676

22677

22677

22677

22677

22677

22677

22677

22678

22678

22678

22678

22678

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina- de Las Palmas por la que se convoca concurso para
la adquisición de una guillotina de 1.000 mm para el Centro
de Formación Profesional Marítimo Pesquero de Las Palmas.

IJ.H.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. 1I.H.3

Resolución de la Residencia Mixta de la Tercera. Edad de Sorla
del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se anuncia
el concurso, por procedimiento abierto. para la contratación
dcl suministro de gasóleo durante el año 1997. Il.H.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 46.835, para el montaje mecá·
ruco de componentes del dispositivo del TJ-lI. II.H.3

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 46.834, (servicios de deli
neación para el diseño sistemas de diagnóstico del TI-JI».

1I.H.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de materiales y productos qui
micos para su consumo en la Sección de Fotocomposición (ftl
madoras) de la Imprenta Nacional. II.H.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Gabinete. Técnico de la Subsecretaria por la
que se convoca concurso abierto de servicios de tramitación
urgente. IJ.H.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de la reco
gida, transporte, custodia y entrega de cuestionarios de examen,
recogida de hojas de respuestas para su traslado al Departamento
y contratación de personal de seguridad para locales de examen.
con motivo de las convocatorias de pruebas selectivas 1996
para Médicos, Fannacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos
Clinicos y Radiofisicos Hospitalarios. II.HA

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia, mediante procedimiento abierto urgente, la
contratación de las obras de reforma del Servicio Nonnal de
Urgencias de Collado Villalba. II.HA

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-zafra por la que
se haccn públicas las adjudicaciones que se citan. II.HA

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millan-San Pedro».
de Logrono, por la que se convocan concursos de suministros.

II.HA

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). 1I.H.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). IJ.H.5

PÁGINA
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defmitiva
del concurso abierto 138/1996, material de esterilización, con
destino al Hospital .Ramón y Cajal», de Madrid. IT.H.5

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4.
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicaCión defInitiva
del concurso abierto I08/l996, material de rayos X vascular,
con destino al Hospital «Ramón y Cajab, de Madrid. I1.H.S

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4.
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defmitiva
del concurso abierto )39/1996, material de reactivos de labo
ratorio de bioquirnica-urgencias, con destino al Hospital «Ramón
y Caja!», de Madrid. I1.H.6

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 191/1996, material fungible de servicio
de dietética-nutrición, con destino al Hospital «Ramón y Cajal»,
de Madrid. I1.H.6

Resolución de la Gcrencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia' la adjudicación defmitiva
del concurso abierto 140/19?6, matcrial de reactivos para el
laboratorio de hematología, con destino al Hospital «Ramón
y Caja!», de Madrid. IT.H.6

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 137/1996, material de prótesis de rodilla
para el quirófano de traumatologia, con destino al Hospital «Ra
món y Caja!», de Madrid. II.H.6

Corrección de errores de la Resolución de la Gerencia A.P.
de Mallorca por la que se anunció (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de noviembre de 1996) concurso abierto 2/97. Adquisición
de material desechable, vendas, gasas, tubos para extracciones,
catéteres. sondas y drenajes, material de suturas, curas y apósitos.

U.H.7

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncia el concurso
que se cita. a los efectos previstos en el articulo 79.1 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Adminis
traciones Públicas. U.H.7

Resolución del hospital «General Yagüe» de Burgos por la que
se anuncian concursos de suministros que se citan. Il.H.7

Resolución dcl hospital del «Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca, con carácter urgente, concurso de servicios.

n.H.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

n.H.8

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

I1.H.8

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa)lc por la
que se hace pública la adjudicación del concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de com
partimentación de incendios. 1I.H.8

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la adquisición de prótesis implantables fijas maxilofacia1.

I1.H.8

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de prótesis de rodilla y cadera. II.H.8

Resolución de Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de catéteres, sondas, cánu·
las, etcétera. II.H.8

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro del material necesario para
la realización de técnicas analiticas de coagulación. II.H.9

Resolución del hospital «Virgen de la Luz» de Cuenca por la
que se convoca concurso de suministros. II.H.9

PÁGINA
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22684
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22684

22684

22684

22684

22685

22685

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso asistencia
técnica para la explotación y mantenimiento preventivo y correc
tivo del sistema automático de infonnación hidrológica (SAIH)
de la cuenca del lúcar (varias provincias). Clave:
08.960.018/0611. II.H.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia subasta del expediente que se cita. II.H.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros. ll.H.IO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
Que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de construcción de 99 viviendas en el sector 8A 1, parcela 2,
portales 1, 2 y 3 (47 viviendas) y portales 4,5 y 6 (52 viviendas)
de Lakua, en Vitoria-Gasteiz. Expediente e.c.c. núme
ro C01/43/1996. II.H.IO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de construcción de 100 viviendas, locales y garajes en
la parcela 8A2-4, sector 8A2, del poligono de Lakua, cn Vito
ria-Gasteiz (expediente c.C.C. número CO 1/44/1996).

II.H.ll

Resolución de la Dirección de Vivienda y Arquitectura por la
que se adjudican los trabajos consistentes en la «Elaboración
de estudios geotécnicos para los territorioS históricos de la Comu
nidad Autónoma del Pais Vasco, lotes 1, 2 y 3». . II.H.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones dermitivas en el
ámbito del mísmo. II.H.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. U.H.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mísmo. II.H.12

Resolución Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de Salud
por la que se publica la adjudicación defInitiva de los expedientes
que se citan. II.H.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejetia de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda por la que se anuncia concurso para
la contratación de .Redacción del estudio y proyecto de presa
de regulación en el rio Leza (La Ríoja)>>. Expediente número
09-5-2.1-111/96. II.H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso expediente
96/09r0404. II-V-1272 (3), procedimicnto abierto. II.H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y DesarroUo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente: IO-AT-116.411996 (4-B/97).

II.H.14

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente: 10-AT-103.811996 (2-B/97).

II.H.14

PÁGINA
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de auditorio en Villa
nueva del Pardillo. Expediente 1O-CO-12.6/96. II.H.l4

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. II.H.15

Resolución de la Secretaría GeneniJ. Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos que se citan. II.H.15

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de los suministros
de bolsas de sangre. sistemas y mtros (expediente número 41/97)
y fungible y reactivos para copros y parásitos área de Micro
biologia (expediente número 135.4/97), con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón.. II.H.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anIDlcia concurso para la contratación del expediente 225/96.

. II.H.16

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se adjudica el suministro de veruculos con destino a los Parques
de Bomberos de AImonte, Jabugo y Valverde del Camino.

II.H.16

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza de diversas dependencias provinciales y del Hospital
Provincial «Nuestra Señora de Gracia.. II.H.16

Resolución del Ayuntanúento de Albacete por la que se convoca
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
de un contrato de préstamo dinerario. IB.I

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén) por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación
de la iglesia de Santa Marina. 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén) por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación
de la iglesia de Santiago. 1I.I.1

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén) por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de suminj.stro y
montaje de muro cortina para edificio en calle Feria, número
5. IIJ.I

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén) por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para la gestión
del servicio de regulación de aparcantientos (O.RA) 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se con
voca subasta para enajenación de fmcas que se citan. 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se anuncia concurso de obras de JI fase de edificio de nueva
planta para Casa Consistorial. 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anIDlcia
concurso público de parcela municipal en Plan Parcial P-2,
Unidad de Ejecución C, parcela número 8.07.01. II.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anIDlcia
concurso público de parcela municipal en el Área de Actuación
229 del Fargue. IIJ.2

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anIDlcia
concurso público de parcela municipal en el poligono de Cartuja,
entre las calles Linares y Tánger. I1J.3

PÁGINA
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Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia
concurso público de parcela municipal en el barrio del Albaicin,
calle Aljibe de Trillo, sin número. 11.1.4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de transporte, alo
jamiento y manutención de los equipos del club municipal,
durante 1997. IIJ.4

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anIDlcia
la ¡ldjudicación del concurso que se cita. II.I.5...
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. II.I.5

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
.. la adjudicación del concurso que se cita. I1J.5

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos)
por la que se hace pública la adjudicación de oblls municipales.

II.\.5

Resolución del Ayuntamiento de Monzón por la que se anIDlcia
concurso de ideas para la construcción de un edificio destinado
a Centro Juvenil. 11.1.5

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba·
nismo) por la que se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del servicio que se indica. 0.1.5

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se aprueba el pliego para la contratación de la asis
tencia técnica para la dirección, control y vigilancia de las obras
de refuerzo y reparación de la presa del Tobar. 11.1.5

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de un camión con coUa compactadora de 22 metros cúbicos
mínimo y elevador-cargador polivalente para contenedores.

II.I.6

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de IDl camión con caja compactadora de 4 metros cúbicos,
minimo. y elevador·cargador polivalente para contenedores.

0.1.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro con insta
lación de equipos para la red ATM. 11.1.6

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro con insta·
lación de mobiliatio para el Colegio de Málaga. 11.1.6

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se subsana el error padecido en el anuncio publicado en el
.Boletin Oficial del Estado. de 13 de noviembre de 1996, por
el que se convocaban diversos concursos públicos para la adju
dicación de contratos de servicios. 11.1.7

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. ) 11.1.7

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que· se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de adaptación de espacios para Laboratorio
de Zootecnia y biblioteca de la Escuela Universitaria de Inge
~eria Técnica Agrícola de Ciudad Real. In7

Resolución de la Universidad de La LagIDla por la que se hace
público el resultado de la adjudicación de IDl sistema de secuen
ciación automático, con destino al Departamento de Parasi
tología. Ecologia y Genética. Expediente: 112-044.1/96. 11.1.7

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la limpieza de todas las dependencias
de esta Universidad. 11.1.7

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se declara desierto el concurso. por no haberse pre
sentado ofertantes, paro la realización de la obm de reforma
planta enfriadom del edificio de Ciencias de la Salud de esta
Universidad. 1I.I.8

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación deftnitiva del contrato que se indica.

1I.I.8

PÁGINA

22699

22700

22700

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de la instalación de climatización en el
edificio de almacén general y dependencias anexas al Rectomdo.

1I.I.8

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso, público abierto, para la contratación de
las obras de ampliación del laboratorio de Ciencia de Materiales,
2.a fase, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami·
nos, Canales y Puertos. 1I.I.9

Resolución de la Universidad de Valencia, por la que se adjudica
el concurso público 5196 .EspectTómetro secuencial de fluo
rescencia de RX por dispersión óptica.. 11.1.9

PÁGINA

22700

22701

22701

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis.
tancia,. por la que se hace pública la convocatoria del concurso
público número 23/97. 11.I.8

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la Que
se convoca, concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de un videoproyector en el salón de
actos del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

1I.I.8

22700

22700

B.

c_

Otros anuncios oficiales
(PAginas 22702 a 22720) 1I.1.I0 a IIJ.12

Anuncios particulares
(Páginas 22721 y 22722) I1J.13 YI1J.14
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Edición en microficha (suscripción anual): ro de plaza de Salamanca, frente· al número 9 • ~sco de Sánchez BustilIo, frente
EspaAa (em10 diario) . . ......... 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá. 111 • Quiosco de ' ¡pe de Vcrgara, 135 • Quiosco
Extmnjero (envio mensual) ," ......... 46.374 - 46,374 de~ de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles,. esquina con el paseo

- exceptO Carwias. Ceuta y Melilla del do. Librería de la Diputación de Barcelona, Londres. 57.


