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MINISTERIO DE JUsnclA

Nombramientos.-Real Decreto 2371/1996, de 18 de
noviembre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fis
calia del Tribunal de Cuentas a don Enrique Abad Fer-
nández. A.8 35868

Real Decreto 2372/1996, de 18 de noviembre, por
el que se nombra Teniente Fiscal de la Fiscalia ante
el Tribunal Constitucional a don Juan José Barrene-
chea de Castro. A.8 35868

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.-Resolución de 14 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que causan baja dos alumnos del Xl
Curso de Especialidades Criptológicas. A.8 35868

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses.-Orden de 26 de noviembre de 1996 por la
que se dispone el cese de don Luis Gabriel González
Rodriguez como Jefe de la División de Personal de
la Dirección General de la Policia. A.8 35868

Nombramlentos.-Orden de 26 de noviembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Pedro
Rodríguez Nicolás como Jefe de la División de Personal
de la Dirección General de la Policia. A.9 35869

Orden de 26 de noviembre de 1996 por la que se dis-
pone el nombramiento de don Felipe del Pozo Blanco
como Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección Gene-
ral de la Policia. A.9 35869

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 22 de noviembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación de uno de los
puestos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 10 de septiembre de 1996. A.9 35869

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramlentos.-Resolución de 20 de noviembre de
1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el nombramiento de don
José Antonio Rodríguez Alonso como Director provin-
cial del Instituto Social de la Marína de Almería. A.9 35869

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el nombramiento de don Manuel Montes
Alcántara como Director provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Badajoz. A.9 35869

ADMINISTRACiÓN WCAL

Nombramlentos.-Resolución de 30 de octubre de
1996, del Ayuntamiento de Astorga (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policia Local. A.9 35869

Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayunta·
miento de Manresa (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

A.lO 35870

Resolución de 31 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Fuente Carreteros (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un funcionarío.

A.10 35870

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 5 de noviembre de
1996, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biologla Celular., del
Departamento de Biologla Fundamental, a don Jesús
Lamas Fernández. A.10 35870

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Toxicologla y Legislación Sanitaria.,
del Departamento de Anatomia Patológica y Ciencias
Forenses, a doña María Victoría Lareu Huidobro.

A.10 35870

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Fernando del ViIlar Álvarez Profesor titular de Univer-
sidad. A.10 35870

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Complutense de Madríd, por la que se nombra
a don Joaquin Retamosa Granado Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de .Fisica Ató-
mica, Molecular y Nuclear.. A.10 35870

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Escuela Universitaria. A.U 35871

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad. A.11 35871

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jesús María Canto Ortiz.

A.U 35871

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni·
versldad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Llanos Mora
López. A.U 35871

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUsnclA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Resolución de 20
de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se amplia el número de plazas
convocadas en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, por la tercera cate
goría, turno restringido Órdenes de 15 de noviembre
de 1991, 29 de abril de 1993 y 14 de junio de 1995,
se hacen públicas nuevaS relaciones de aprobados y
se acuerda el ingreso en el Centro de Estudios Jurí-
dicos. A.12 35872

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.-Resolución de 19 de noviembre de 1996,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela
ción de aspirantes aprobados, en cada área de espe
cialización, de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada. A.13 35873

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma·
da.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la
Subsecretaría. por la que se hace pública la relación
de aspirantes aprobados, en cada área de especiali·
zación, de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. A.14 35874

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Fmanzas del
Estado.-Orden de 21 de noviembre de 1996 por la
que se sustituyen miembros del tribunal de las pruebas
selectiva's para ingreso en el Cuerpo Superior de Ins
pectores de Finanzas del Estado, convocadas por
Orden de 6 de mayo de 1996, y se modifica la base 1.6
de la misma. A.14 35874



BOE núm. 287 Jueves 28 noviembre 1996 35863

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Vniversitarios.-Resolución de 28
de octubre de 1996, de la Universidad de Jaén, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.1 35877
Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de La Corufía, por la que se hace pública
la designación de la Comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de la plaza 96/020 de Cuer-
pos docentes universitarios. 8.8 35884
Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido I

el procedimiento y desierta una plaza de Profesor titu-
lar de Universidad. B.8 35884
Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se nombran las Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la 'pro-
visión de plazas vinculadas, incluidas en el concierto
suscrito el 26 de julio de 1993 entre esta Universidad
y el hospital «Sant Joan de Déuf), convocadas por Reso-
lución de 22 de abril de 1996. B.8 35884
Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrige error obser-
vado en la Resolución de 2 de octubre de 1996, por
la que se convocaban a concurso plazas de los cuerpos
docentes universitarios. B.9 35885
Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Jaén,· por la que se corrigen errores pro-
ducidos en la de 7 de septiembre por la que se publi-
caba la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado a plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. B.9 35885
Resolución de 8 de noviembre de 1996. de la Uni·
versidad de Valladolid, por la que se nombran las Comi-
siones de plazas de Profesorado Universitario, convo-
cadas a concurso de méritos por Resolución de 2 de
agosto de 1996. B.9 35885
Resoludón de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad
de Alicante. por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgado~ de concursos docentes. 8.10 35886
Corrección de erratas de la Resolución de 20 de
noviembre de 1996, de la Secretaría General del Con-
sejo de Universidades, por la que se corrigen errores
en la de 7 de noviembre de 1996, que anunciaba cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.ll 35887
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Córdoba..-Resolución
de 5 de noviembre de 1996, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se declara aprobada la relación de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotec~sy Museos de esta Universidad. B.9 35885

PÁGINA

Cuerpo Superior de TéCDlcos Comerda1es y Eco
nomistas del Estado.-Resolución de 20 de noviem- t

bre de 1996, de la Subsecretaria, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados, en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

A.15 35875

M1NISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Personal labor.l.-Resolución de 18 de noviembre
de 1996, del Centro de Investigaciones Energéticas.
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncian los lugares en los que se encuentran
expuestas las listas de seleccionados del concurso de
méritos, convocado el 23 de abril de 1996, para pro
visión de quince puestos mediante contratación en régi
men laboral en la modalidad de trabajo en prácticas
para formación científica y técnica. A.15 35875

ADM1NISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resoluclón de 4 de
noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Carmona
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. A.15 35875

Resoludón de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta·
miento de Calera y Chozas (To\edo), referente a la con·
vocatoria para proveer varias plazas. A.15 35875

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Don Benito (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Albañil.

A.16 35876

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de San Lorenzo de 'El Escorial (Madrid), refe
rente a la adjudicación de dos plazas de personallabo-
ral. A.16 35876

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General. A.16 35876

Resoludón de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agentes
de la Policía Local. A.16 35876

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Suboficial de Extinción
de Incendios. A.16 35876

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Moraleda de Zafayona (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico o Aparejador. A.16 35876

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de trabajador fami-
liar. A.16 35876

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Fuente de Cantos (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de limpieza.

B.1 35877

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 11 de noviembre, de 1996, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se hace pública la lista de candidatos españoles propues
tos al G<lbiemo suizo para las becas de estudios en Suiza
durante el curso académico 1997-98. B.12
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MINISTERIO DE JUSTICIA

RecnnlOs.-Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales,
don Tomás López Lucena, en nombre de .Citibank, Sociedad
Anónima., contra la negativa de la Registradora de la Pro
piedad de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de prés
tamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. B.12

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario del Madrid don Francisco Castro
Lucini, contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid
número XVI a inscribir una escritura de transformación de
sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limita
~ ae
Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis Baquedario Altamira, en nom
bre de .Aguas de Aranaz, Sociedad Anónima>, contra la nega
tiva del Registrador mercantil de Navarra a inscribir una escri
tura de ampliación de capital, transformación de sociedad
anónima en sociedad de responsabilidad limitada y cese y
nombramiento de cargos. C.l

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Ángela Maria Moreno Pidal, en nombre
de .Pidal, Sociedad Limitada., contra la negativa del Regis
trador Mercantil ~e Bad:\ioz a inscribir una escritura de trans
formación de una sociedad anónima en. sociedad de respon
sabilidad limitada. C.2

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Fernando González Torres, en nombre
de oA.utocisternas, Sociedad Limitada>, contra la negativa del
Registrador Mercantil número XVI de Madrid a inscribir una
escritura de transformación de una sociedad. anónima en
sociedad de responsabilidad limitada. C.3

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Miguel Ángel de León y Asuero, como
apoderado de .Sociedad Anónima de Plantas Aromáticas
Industrializadas., contra la negativa del Registrador Mercantil
número XVI de Madrid a inscribir una escritura de ampliación
de capital, adaptación de estatutos con modificación de objeto
social y cese y reelección de cargas. C.4

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por .Color Cuatro, Sociedad Anónima>, contra
la negativa del Registrador mercantil de Barcelona número XI,
a inscribir una escritura de ampliación de capital y adaptación
de estatutos. C.6

Titulos nobillarlos.-Orden de 25 de octubre de 1996 por la
que se manda expedir, sin peJjuicio de tercero de m(\jor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Bel\iumea,
a favor de don Alfonso Bel\iumea Medina. C.7

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
en trámite de (\jecución de sentencia y sin peJjuicio de tercero
de m(\jor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Duque
de Pinohermoso, con Grandeza de España, a favor de doña
Margarita Pérez.Seoane y Fernández-VilIaverde. C.7

MINISTERIO DE DEFENSA
Premio .Genera! González del PIno•.-Resolución de 22 de
noviembre de 1996, de la Subsecretaria, por la que se otorga
el Premio de Investigación Psicológica .General González del
Pino.. C.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y IlACIENDA

Aduanas.-Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, sobre colaboración
entre los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales y los
servicios fiscales de la Ciudad Autónoma de ceuta. C.7
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Lotería Naclonal.-Resolución de 23 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 especial que se ha de celebrar el dia 30 de noviembre
de 1996. C.8

Recaudación de Hacienda. TaJjetade ldentldad.-Resolución
de 14 de noviembre de 1995, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueba el modelo de taJjeta de identificación
del personal funcionario y laboral adscrito a los órganos de
recaudación. C.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que
se hace pública para general conocimiento y se da cumpli·
miento a la sentencia dictada en el recurso número
5/2.195/1991, interpuesto por don Miguel Ángel Rodríguez
Nieto. C.12

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
2/1.002/1990, interpuesto por don Cándido Toledo Loren
zo. C.12

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.422/1994, interpuesto por don Enrique Monjas
Bellón. C.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se
conceden y deniegan ayudas a Corporaciones Locales para
la realización de actividades en el marco de la educación de
personas adultas para el curso 1996-1997. C.12

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza Superior por la que se adjudican .Estancias
temporales de Científicos y Tecnólogos extra'lieros en Espa
ña>, con cargo al Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador. C.15

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se adjudican y prorro
gan .Ayudas para Intercambio de Personal Investigador entre
Industrias y Centros Públicos de Investigación.. C.16

centros de Bachillerato.-Orden de 31 de octubre de 1996
por la que se autoriza el cambio de denominación específica
del centro privado de Bachillerato denominado .cole., de Lugo
de Llanera (Asturias), por el de .Ecole.. D.l

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 31 de octubre
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de educación secundaria
.San Agustin., de Palma de Mallorca (Baleares). D.l

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria .La Salle-San José., de
Teruel. D.2

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria .Calasanz., de Pinto (Ma
drid). D.2

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de educación secundaria .San Fernando.., de Avilés
(Asturias). D.3
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Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se subsana omisión
sufrida en la de fecha 27 de septiembre de 1996, por la que
se autorizaba definitivamente para la apertura y funciona·.
miento al centro privado de Educación Secundaria «Santísimo
Sacramento~,de Madrid. D.4

Sistema educativo. Libros de texto.--Qrden de 6 de noviem
bre de 1996 por la que se aprueban detenninados proyectos
editoriales para Educación Secundaria y se autoriza el uso
de los correspondientes libros de texto y materiales curri
culares en centros docentes públicos y privados. D.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-ResoluciÓn de
11 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid para la realización de programas del
Plan Gerontológico. D.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 25 de noviembre de 1996 por la que se
determina el procedimiento para territorializar las ayudas
para la adquisición de medios de transporte de agua. D.5

Homologaciones.-Resolución de 4 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agócolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de los trac
tores marca .Massey Ferguson., modelo MF 398 ES
(2WD). D.6

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .Massey Fer
guson., modelo MF 390 T ES (2WD). 0.6

Sentencias.-Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la
sentencia dictada por la Audie1'l.cia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 916/1993, interpuesto por
don José Sañudo Saiz. 0.7

Orden de 13 de noviembre de )996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Pam
plona) en el récurso contencioso-administrativo núme
ro 1.659/1995, interpuesto por don Salvador Pascual Arria
zu. 0.7

Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en
el recurso contencioso-administrativo número 856/1992,
interpuesto por don José Pérez Sánchez. 0.8

Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña) en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5.468/1994, interpuesto por .Hermanos Gandon, Sociedad
Anónima». 0.8

Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña) en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5.007/1994, interpuesto por .Tecdia, Sociedad Anóni
ma». 0.8
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Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 544/1990, interpuesto por la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia. D.S

Orden de 13 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 contencio
so-administrativo número 1.816/1993, interpuesto por don
Ramón Galán Cazalla y don José Alfonso Navarro Sanso 0.8

Orden de 13 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 contencio
so-administrativo número 1.105/93, interpuesto por don
Oavid Muñoz Méndez. D.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

\ Ayuntamientos de Catarroj8.t Icod de los Vinos y Alcácer.
CODvemos.-Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Catarro
ja, leod de los Vinos y Alcácer, en aplicación del artículo
aS.4. b), de la Ley 30/1992. D.9

Sentenclas.-Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que
se dispone l.a publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-a<iministrativo 3/706/94, promovido
por don Miguel Izquierdo Redondo. 0.12

Orden de 13 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 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/166/94, promovido por don Luis
Ladaria Lliteras y don Rafael Coil Solivellas. 0.12

Orden de 13 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 3/76/1994, promovido por don Juan
Manuel Roso Mateu. D.13

Orden de 13 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 3/234/1994, promovido por don Fernan
do del Pino GarCÍa. D.13

Orden de 13 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 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administratívo 3/775/94, promovido por don Fer
nando Jorge Rodríguez García. D.13

Orden de 13 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 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/1951/93, promovido por don Isi
doro Rodríguez Álvarez. 0.13
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Orden de 13 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 de la audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3(1642(92, promovido por don Carlos
Garcia Copeiro del Villar. D.14

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de diviBas.-Resolución de 27 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de noviembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside;.
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. D.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Municipios. Denominaciones.-Corrección de erratas de la
Resolución de 1 de agosto de 1996, de la Dirección de Rela
ciones Institucionales y Administración Local del Gobierno
Vasco, del Departamento de Hacienda y Administración Públi
ca, sobre publicidad de los Cambios de denominación de los
municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. D.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de Interés cultoral.-Resolución de 23 de octubre de
1996, de la Dirección General de Cultura de la Cons'\iería
de Educación y Cultura, por la que se determina incoar expe
diente para la delimitación de entorno protegible del bien
de interés cultural denominado mezquita de las Tornerías,
localizado en Toledo. D.15
Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Dirección General
de CultUra, de la Cons'\iería 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 Santiago del Arrabal, localizado. en Toledo. E.l
Resolución de 23 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 Santa Eulalia, localizado en Toledo. E.3
Resolución de 23 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 convento
de Santa Isabel de los Reyes, localizado en Toledo. E.5
Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Cons'\iería de EdUCación y Cultura, por la
que se determina incoar expediente para la delimitación de
entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Casa de las Cadenas-Museo de Arte Contemporáneo, locali
zado en Toledo. E.7
Resolución de 28 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 Cipriano, lOcalIzado en Toledo. E.9
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Resolución de 28 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
al convento de San Gil, localizado en Toledo. E.U

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Dirccción 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
al convento de Santa Úrsula, localizado en Toledo. E.13

Resolución de 29 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 Andrés, localizado en Toledo. E.15

Resolución de 29 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
al oratorio de San Felipe Neri, localizado en Toledo. F.l

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Cons'\iería 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 Maternidad Provincial, localizado en Toledo. F.3

Resolución de 5 de noviembre 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
al antiguo casino, localizado en Toledo. F.5

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Cons'\iería 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 Lucas, localizado en Toledo. F.7

Resolución de 5 de noviembre 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, elinmueble correspondiente
al colegio Infantes, localizado en Toledo. F.9

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Cons'\iería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la ca~goríade monumento, el inmueble correspondiente
a la fábrica de harinas San José. F.ll

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Cons'\iería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al colegio Doncellas Nobles, localizado en Toledo. F.13

Resolución de 5 de noviembre 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
al convento de las Comendadoras de Santiago, localIzado en
Toledo. F.15
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Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-259-C-96-Z. I1.E.1

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-419-C-96-Z. n.E.l

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-425-C-96·Z. 11.E.l

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-429-C-96-Z. n.E.1

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-430-e-96-Z. n.E.1

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-288-C-96-Z. I1.E.1

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-4l8-C-96-Z. I1.E.l

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-42l-C-96-Z. I1.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de swnninistro comprendido en
el expediente número M-423-C-96-Z. n.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el

. expediente número M-424-C-96-Z. 11.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-2l8-C-96-Z. 11.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-2l9-C-96-Z. n.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-428-C-96-Z. n.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-422·C-96·Z. I1.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-402-C-96-Z. II.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-224-C-96-Z. I1.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-2l6-C-96-Z. n.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-255-C-96-Z. I1.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-404-C-96-Z. II.E.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-225-C-96-Z. 11.E.3

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-254-C-96·Z. n.E.3

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-212-C-96-Z. n.E.3

Resolución del Arsenal de La carracá por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número 1-256-C-96-Z. II.E.3
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22919

22919

22919
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Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-434-C-96-Z. I1.E.3

Resolución del Arsenal de La Can;aca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-229-C-96-Z. n.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
INV-133/96-T-159. II.E.3

Resolución de la Dirección de AbastecinÍiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación dcl expediente:
INV-179/96-Z. 11.E.3

Resolución de la Gere~cia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la enajenación directa con concurrencia
de ofertas de una propiedad del Estado, ramo de Defensa, sita
en San Sebastián. II.E.3

Resolución dcl Instituto Politécnico número l del Ejército por
la que se anuncia la adjudicación del material de limpieza. ferre
terla, fontaneria, carpintería y pintura del expediente de con
tratación numero E-30/96. ILEA

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia la adjudicación del material inventariable del
expediente de contratación número E-33/96. I1.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público nrgente,
procedimiento abierto de tramitación anticipada.. para contratar
los serviCios que se citan. TI.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público urgente,
procedimiento abierto de tramitación anticipada. para contrato
de suministros. Il.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta pública para la con
tratación de suministros. Expediente G-0813-A-96-C. I1.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación Apoyo
Logistico 71 por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de las prestaciones comprendidas en el
expediente 97026. n.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional referente al concurso público
para contratar el servicio de limpieza de las dependencias del
CESEDEN durante 1997.

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Militar por la que se anuncia la licitación para contratación
del suministro que se cita. I1.E.5

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 964903). II.E.5

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 972013). I1.E.5

Resolución del Mando del ApoyO' Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 964400). I1.E.6

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediónte número 962072). n.E.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la prestación del ser
vicio de vigilancia y seguridad en diversos edificios ocupados
por los Ministerios de Economla y Hacienda, de Industria y
Energia y por el organismo autónomo Oficina Española de Paten
tes y Marcas durante el ejercicio 1997. I1.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. I1.E.6

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

I1.E.6
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Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra -Ge·
rencia Territorial del Catastro-- por la que se anuncia adju~

dicación de los trabajos que se citan. I1.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la se hace pública la declaración de dejar
desierto el concurso público, mediante procedimiento abierto,
para la realización de la encuesta sobre consumidores de heroína
en tratamiento 1996. para la Delegación de Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas. I1.E.7

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 6-64-22005-2, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del día 21 de septiembre
de 1996. para adquisición de 500 pares de botas altas de moto
rista para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. II.E.7

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que queda desierto un concurso para la contratación de un
seguro de responsabilidad civil y asistencia juridica. n.E.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncian dos con
cursos abiertos, por el procedimiento de urgencia, para la adqui~

sición de material de oficina no inventariable (material de escri
torio y confección de impresos), con destino a los servicios
centrales y periféricos del Departamento. I1.E.7

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia el concurso
para la adquisición de material de ferreteria para el Depar
tamento. Año 1997. I1.E.7

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia el concurso
para la adquisición de gasóleo para agua caliente para el Depar
tamento. Año 1997. I1.E.8

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia el concursó
para la adquisición de material de fontaneria para el Depar
tamento. Año 1997. Il.E.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril por
la que se anuncia concurso para Ja licitación de obras del pro
yecto de «Tercer atraque ro-ro en el muelle de ribera del puerto
de Almerta». I1.E.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de espigón
de defensa para buques Ro-Ro en el muelle de El Bufadero
de Santa Crui de Tenerife. II.E.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de T&:ra.gona por la que
se hace pública la adjudicación por subasta abierta de las obras
«Sistema contraincendios en el área de inflambles». n.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que
se adjudica el concurso público para la prestación, en régimen
de gestión indirecta, del servicio portuario de amarre y desamarre
de buques. II.E.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público" procedimiento abierto. para con
tratar los servicios de cocina, comedor y atención de alumnos
en los centros públicos de enseñanza obligatoria en la provincia
de Huesca. II.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
de las subastas abiertas de obras números 3196. 4/96 Y 5196.

II.E.9
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace público el resultado del contrato administrativo
número 11/96 iniciado para la adquisición de mobiliario de
local destinado a equipo de valoración de incapacidades (EVI).

II.E.9 22925

Corrección de errores de la Resolución de la Subdirección Gene
ral de Información Administrativa de la Secretaria General Téc
nica por la que se convoca concurso público abierto de asistencia
.técnica para la edioión de un video institucional del Depar-
tame'nto. II.E.9 22925

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación de la
elaboración de un proyecto de arrecife artificial. I1.E.9 22925

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para el
suministro de combustible al BIO «Comide de Saavedra».

I1.E.9 22925

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
la que se hace pública la adjudicación de los trabajos derivados
de la varada del BID «Comide de Saavedra». n.E.IO 22926

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público. por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de aplicación aérea· de productos fitosanitarios duran~

te 1996. I1.E.lO 22926

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se anuncia la adjudicación del. concursO
público, por procedimiento abierto. para la contratación del
suministro de productos fitosanitarios a la Subdirección General
de Sanidad Vegetal durante 1996. I1.E.1O 22926

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la rea~

lización del estudio denominado «Consumo Alimentario en
España». II.E.II 22927

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación. por concurso, del suministro de una platafonna
telescópica elevadora para acceso a techos y forjados de la sede
í.1.e1 Boletín Oficial del Estado, en la avenida de Manoteras,
5<!, de Madrid. I1.E.II 22927

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la prestación del servicio de cafeteria y comedor en los
servicios centrales de Murace. n.E.II 22927

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se anuncia
convocatoria de concurso abierto que se cita, por el proc~

dimiento de urgencia. ILE.II 22927

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. n.E.12 22928

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.E.12 22928

Resolución del hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia el concurso abierto que se cita. n.E.12 22928

Resolución del hospital «Vrrgen de la Luz» de Cuenca por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
31/96. 1I.E.12 22928
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de asistencia. I1.E.12 22928

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. I1.E.12 22928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO

pAGINA
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de varios concursOs de la Dirección General
de Servicios Sociales. I1.E.16 22932

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público (procedimiento abierto), trámite de urgen
cia, para la contratación de las obras de construcción de los
consultorios locales de Daganzo de Arriba y Sevilla la Nueva.

I1.F.I 22933

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de prótesis total de rodilla. I1.E.12

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con·
tratación de reactivos para laboratorio de hormonas. I1.E.13

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para -la con
tratación de Gulas-Catéteres Gulas y accesorios Angioplastia.

I1.E.13

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de material especifico Angiorradiologia. I1.E.13

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso· público para la con
tratación de suturas (Ácido Poliglic6lico). I1.E.14

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de Introductores de Catéteres-Catéteres y Reservorios.

I1.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación del suministro que se cita. TI.E.14

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación del suministro que se cita. I1.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Poütica
Territorial. Obras Públicas y Vivienda por la que se hace pública
la adjudicación de las obras que se citan. 1I.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Cosejeria de
Salud por la que se publica adjudicación defmitiva en el ámbito
del mismo. Il.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente. Urbanismo y Turismo por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia técnica al programa
de sellado y clausura de vertederos clandestinos de residuos
sólidos urbanos de Extremadura. . I1.E.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente. Urbanismo y Turismo por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de reedición y elaboración
de material impreso de publicidad turistica. I1.E.15

22928

22929

22929

22929

22930

22930

22930

22930

22931

22931

22931

22931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Cons~eriade Fomento
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican. I1.F.l

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se
anuncia contratación, mediante subasta, procedimiento abierto,
para la ejecución de las obras de saneamiento colector norte-sur
(primera fase). n.F.l

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Bar
celona) por la que se anuncia la venta. en subasta pública,
de cuatro parcelas en régimen de bien patrimonial. I1.F.2

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis
tencia técnica y servicios, proyecto de reparcelación, unidad
de ejecución B, cerro Moreno. primera fase. n.F.2

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria de
Barcelona por la que se :;muncia la adjudicación del concurso
público que se cita. I1.F.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un equipo modular para· adquisición y tratamiento de datos
para uso en acústica; vibraciones y control de procesos. II.F.2

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra del centro de transformación para el edificio de institutos
de esta Universidad. n.F.2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de nuevo centro de transformación
en la Facultad de Farmacia. I1.F.3

Resolución de la Universidad de Lá Laguna por la que se hace
público el resultado de la adjudicación de revistas cientificas
para el año 1997, con destino a diversos centros de la Uni
versidad de La Laguna. Expediente: 135-045.1/96. n.F.3

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. . n.F.3

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público para contratar la adquisición de material infor
mático para la biblioteca universitaria. n.F.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la concesión del contrato
de gestión del servicio de cafeteria-comedor en la EU de Estudios
Sociales desde el dla l de noviembre de 1996 hasta el 31 de
agosto de 1997. I1.F.3

22933

22933

22934

22934

22934

22934

22934

22935

22935

22935

22935

22935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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. 1I.E.16

Resolución de la Secretaria. General Técnica de la Consejeria
de Medio Amb,iente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos que se citan. I1.E.16

22932

22932

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 22936 a 22947) I1.F.4 a n.F.15

Anuncios particulares
(Página 22948) I1.F.16


