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miento de Castellón de la Plana, por la que se hace
público el nombramiento de una Celadora de biblio
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tamiento de Fuente Álamo (Albacete), por la que se
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de un puesto de trabajo de Auxiliar con destino en
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Carrera Diplomátiea.-Orden de 26 de noviembre' de
1996 por la que se nombra nuevo miembro del Tribunal
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en la Carrera Diplomática. A.14

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CUL1tJRA

Cueq>o de Maestros.-Orden de 9 de septiembre de
1996. por la que se rectifica la puntuación asignada
a doña Yolanda Sánchez Gutiérrez en el concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros con
vocadoen1995. A.14
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Pel'SOnaI fuDcioaario y laboral.-Resoluclón de 23
de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Vilanova
i la Geltrú (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.14

Resolución de 4 de noviembre de 1996. del Ayunta
miento de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer 11 plazas de Agente de la Policía Local. A.15

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Badajaz. referente a la. convocatoria para
proveer cinco plazas de Bombero Conductor. A.15

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Dañinos de Salamanca (Salamanca), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi
liar de Administración General. A.15

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Guadix (Granada), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

A.15

Resolución de 11 de noviembre de 1996. del Ayun
tamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba). referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policía
Local. A.15

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Unión-Instituto Municipal de Educa
ción, Cultura y Deportes (Murcia), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Conserje Operario
del polideportivo. A.15

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Unión-Instituto Municipal de Educa
ción, Cultura y Deportes (Murcia). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de
Educación General Básica. A.16
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Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones Que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

B.1
Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se resuelve
la no provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingenieria Eléc
trica». B.3

Resolución de 6 de noviembre de 199,6, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 8.3
Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
señala lugar, día y hora para la celebración del sorteo
para la provisión de una plaza de cuerpo docente uni
versitario. B.4
Esc:aIa AdmiDistrativa de la UDiveraidad de Ovie
do.-Resolución de 30 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 anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa (promoción interna) de esta
Universidad, convocadas por Resolución de 31 de julio
de 1996. B.1

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Superior de .Justicia de Andalucía.-Acuerdo de
28 de noviembre de 1996, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispone
la publicación de las normas de repárto de asuntos entre
las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía. B.5
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Secre
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica, por la que se modiílca parcialmente la Resolución
de 31 de julio de 1996 de esta Secretaría de Estado, en la
que se publica la relación de las ayudas y subveneiones a
proyectos o programas de cooperación al desarrollo- que rea
lieen las organizaciones no gubernamentales. B.5
Beeas.-Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace. pública la lista de becarios e-xtranjeFos, asistentes
al curso de estudios intemactonales de la Escuela Diplomática
de Madrid que . se beneficiarán de beca durante el mes de
octubre de 1996, curso académico 1996-1997. B.5
Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se haee
pública la lista de becarios extranjeros que se beneficiarán
de beca de estudios en España durante el período octubre-di
ciembre de 1996, curso académico 1996-1997. B.5

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mutxamel (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la
Policía Local. A.16

Resolución de 26 de noviembre de 1996, del Ayun_
tamiento de Badajoz. por la que se anula la de 30
de septiembre de 1996 referente a la convocatoria para
proveer 20 plazas de Guardas de Parques y Jardines.

A.16

Corrección de errores de la Resolución de 8 de octubre
de 1996, del Ayuntamiento de Monzón (Huesca). por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. A.16

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes UDlversitarioe.-Resolución de 20
de septiembre de 1996, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver 105 concursos
de Profesorado convocados por Resolución de 7 de
marzo de 1996. A.16
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MINISTERIO DE DEFENSA
Premios FJérclto.-Orden de 14 de noviembre de
la que se convocan los Premios Eijército 1997.

1996 por
B.8
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Subvenciones.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Investigación y Desarrollo-Secretaria
General de Plan Naciol)al de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, por la que, en cumplimiento del ar
tículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria, en la redacción dada por el artículo 16, apartado tres,
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991, se publican las subvenciones rec~
nocidas en el tercer trimestre de 1996. B.l0

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 18 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del contenido del Acuerdo de prórroga de la
Reglamentación Nacional de Trabajo del Manipulado y Enva
sado para el Comercio y Exportación de Agrios. E.3
Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del convenio colectivo
de la empresa .Olivetti España, Sociedad Anónim.... E.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Becas.-Orden de 26 de noviembre de 1996 por la que se
convocan becas para cursar estudios de Capacitación Agraria
Reglada y para las prácticas y viajes formativos que estos
estudios conllevan durante el curso 1995-1996. E.10
8entenclas.-Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se
dispone el cumplinúento, en sus propios ténninos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 1562/94, inter
puesto por doña Josefa Martlnez de Antonio y otra. F.4
Orden de 21 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 Madrid, en
el recurso contencioso-ad1ninistrativo número 1651/94, inter
puesto por don Dionisio Martínez Morales. F.4
Orden de 21 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 Madrid, en
el recurso contenciso-administrativo número 1781/94, inter·
puesto por doña Ángeles Montalvo Martínez. F.4
Orden de 21 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 Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1712/94, inter
puesto por doña Josefa Guariño Nuño. F.4
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.782/1994,
interpuesto por don Ángel de Andrés MartIn y otro. F.4
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia
dictada ·por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioscradministrativo número 187/1992,
interpuesto por don Francisco Javier García Agollera. F.4
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Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 768/1995, interpuesto por don Fer·
nando Guirao Ceballos. F.5
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la 'sentencia
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 874/1990, interpuesto por la Unión
Sindical de Usuarios del JÚcar. F.5
Orden de 21 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 Madrid, en
el recurso contencios"administrativo número 1671/94, inter
puesto por doña Tomasa Prado Dorado y otras. F.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Ayuntamientos de Sant Vicen~dels Horts, Olot y La Solana.
Convenlos.-Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la
Secretaria 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 Sant
Vicen" deis Horts, Olot y La Solana, en aplicación del artículo
38.4 b) de la Ley 30/1992. F.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 15 de noviembre 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 de .Adaptación
a gas natural del grupo 1 de la central térmica de Sant Adriá
de Besós.. F.8

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvisas.-Resolución de 4 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas I=orrespondientes al día 4 de diciembre 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 ofic~ales, a efectos de la aplicaciÓn de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Municipios. Constltución.-Decreto 349/1996, de 29 de octu
bre; por la que se aprueba la constitución de la entidad muni
cipal descentralizada de Picamoixons, en el término municipal
de Valls. F.9
Municipios. Segregaclones.-Decreto 348/1996, de 29 de octu
bre, por el que se aprueba la alteración parcial de los términos
municipales de Vilanant y de Navata. F.9

UNIVERSIDADES
Universidad de Salamanca. Planes de estudlos.-Resolución
de 11 de noviembre de 1996, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en
Bioquímica de la Facultad de Biología, de esta Universi
dad. F.1l
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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obras· de remodeIación de los locales .para ubicar la oficina
única de extranjeria. HE 16 23444
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Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju·
dicación de la contratación de cursos de informática para" el
personal de los Departamentos de Justicia e Interior. n.E.16 23444

l\l.INISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ala 31 por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 96/0045. Titulo: Expe
diente de adquisición de equipos de medida como dotación
en la escuadrilla de instalaciones de control de vuelo de la
Base Aérea de Zaragoza. II.E.16 23444

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación del suministro que se cita. JI.E.16 23444

Resolución del Arsenal de la Carraca por la que se hace" pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número M-426-C-96-Z. JI.E.16 23444

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantel'lim.iento
por la que se hace publica la adjudicación del expediente:
INV-169/96-B-160. n.E.16 23444

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedímiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras. JI.E.16 23444

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Instituto de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas) por la que se anuncian
concursos abiertos de suministros y asistencias con destino a
dicho Centro. ILF.I 23445

Resolución de la Junta Técnico Econónúca Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para contratar la limpieza de la
cocina de tropa del EMACOT. JI.F.I 23445

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos po¡
la que se anuncia concurso para contratar la limpieza de distintas
instalacioncs. ILF.I 23445

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para contratar el mantenimiento
del sistema de ..seguridad. n.F.2 23446

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por .
la que se anuncia concurso para contratar limpieza de distintas
instalaciones del EMACOT. n.F.2 23446

Resolución de la Junta Técnico Econónúca Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso, para contratar la limpieza de distintas
instalaciones de la Base. JI.F.2 23446

Resolución del Mando de Apoyo Logistico del Ejército del Aire
por laque se hace publica la adjudicación que se detalla (ex-
pediente numero 972015). n.F.2 23446

Corrección de erratas de la ReSOlución de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 11 por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de servicios. n.F.2 23446

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

II.F.3 23447

Resolución de la Agencia Estatal de Adnúnistración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.F.3 23447

Resolución de la Agencia Estatal de Adnúnistración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedinúento abierto,
para la contratación del suministro que se cita n.F. 3 23447

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por ·la que se convoca
concurso publico número 6/97 para la contratación del servicio
de cafeteria para el ejercicio 1997. n.F.3 23447

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de la fecha 5 de julio de 1996 y publicado
en el .Boletín Oficial del Estado» del I 1, para obra de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la autovía de Madrid
a Valencia, tramo Caudete a Re<¡uena, 6-91-61583-4. II.F.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de instalaciones
de climatización y ACS de los Servicios Centrales, calle Josefa
Valcarcel, 24. Año 1997. n.F.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias, de cOIúonnidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2.° del Reglamento General de Contratos del
Estado. 11.1'04

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2.° del Reglamento General de Contratos del
Estado. II.FA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infrdestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarlas, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2.° del Reglamento General de Contratos del
Estado. n.FA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.F.4

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
TrW1sportes por la que se anuncia la licitación de obras. por
el procedimiento abierto y fanna de adjudicación de subasta.

n.F.4

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia el concurso.
por el procedimiento de urgencia. para la adquisición de material
de jardineria para el Departamento. Año 1997. II.F.5

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Con
sultoría y asistencia para defUlir un mapa nacional de demar
caciones de telecomunicaciones' por cable, justificando su via
bilidad técnico-económica». n.F.5

Resolución de la Autorídad Portuaria de La Coruña por la
que se anoocia licitación del proyecto de cerramiento integral
del Puerto de La Coruña (primera fase). II.F.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
del Suelo (SEPES) por .Ia que se anuncia concurso publico
de obras en la actuación industrial «Fuente Ciega», sita en Haro
(La Rioja). II.F.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
del Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso publico
de obras en la actuación industrial «Guadalhorce», sita en
Málaga. n.F.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
del Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso publico
de obras en la actuación industrial «Vilar do Colo», sita en
Fene y Cabañas (La Coruña). n.F.6

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
del Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público
de obras en la actuación industrial «Guadalhorcc», sita en
Málaga. 1I.F.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Orden de 29 de n<;>viembre de 1996 por la que se anuncia
concurso público par:a la adjudicación de un contrato de man
teninIiento del equipo centrallBM 9021/720 en la Subdirección
General de Tratamiento de la Wormación del Ministerio de
Educación y Cultura. IJ.F.6
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Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se anuncia concurso
público pala la adjudicación de un contrato de mantenimiento
de dos máquinas de impresión láser y cinco copiadoras marca
{(Xerox» en la Subdirección General de Tratamiento de la Infor
mación del Ministerio de Educación y Cultura. 1I.F.6

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de "las obras de restauración de las cubiertas de la panda este
del claustro principal del Monasterio de Santa Maria del Paular
en Rascafria (Madrid). I1.F.7

Resolución del Con.~jo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro,
entrega e instalación de accesorios correspondientes al equipo
de espectrometría de masas trisector de alta resolución autopee
última con destino al Centro de Investigación y Desarrollo de
Barcelona. II.F.7

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra
que se indica. II.F.7

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para el servicio de
transporte colectivo de personal que corresponda organizar o
que realice el INAEM, por vía terrestre. n.F.7

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso p~ra el servicio de
vigilancia del Auditorio Nacional de Música. Año 1997. II.F.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 96/2437 para la impartición de 26 cursos de información
y atención al ciudadano y 13 cursos de creación y dirección
de equipos de trabajo. II.F.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para la
redacción del estudio de seguridad, aprobación del plan, su segui·
miento y dirección de las obras de reforma y ampliación del
edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en la calle San José. número -1, de Huelva.

n.F.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
de una Administración de la Seguridad Social en la calle Moreras,
números 50 y 52. de Aranjuez (Madrid). I1.F.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
de una Administración de la Seguridad Social en la calle Pérez
Galdós. número 34, de Palma de Mallorca (Baleares). I1.F.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
de una Adnúnistración de la Seguridad Social en la calle San
Fructuoso, número 80, de Barcelona. n.F.S

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
de una Administración de la Seguridad Social en la calle Manuel
Sandova!, número 3·5. de Torrejón de Ardoz (Madrid). I1.F.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace- pública la adjudicación de las obras de reha~

bilitaciim del edificio sede de la antigua Munpal en la calle
Londres, número 60, de Madrid. I1.F.8

Resolución de la TesorelÍa General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de reforma
y ampliación de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en la avenida de Portugal, número
4, de Ávíla. 1I.F.9
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para dirección
de las obras de refonna y ampliación del edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social en la calle San José, número l. de Huelva. H.F.9

Resolución de la TesoreJÍa General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de obras de instalación
de una Administración y una Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en la calle Hervás y Panduro, núme~

ro 4. de cUenca. 1l.F.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
de una Admínístración de la Seguridad Social en la calle Rua
Nova, de Corcubión (La Coruña). I1.F.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
de una Administración de la Seguridad Social en la calle Parcers,
números 18 5, de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). I1.F.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
de una Administración de la Seguridad Social en la calle ins·
pector Juan Antonio Bueno, clv a la calle La Paz. de Alcorcón
(Madrid}. Il.F.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de reforma
y ampliación de la sede de la Dirección Províncial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en la calle San José, número 1,
de Huelva. Il.F.9

Resolución de la Tesorería General de la Scguridad Social por
]a que se hace pública la adjudicación de las obras de reha
bilitación de cubiertas en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en la calle Poda·
vines, número 3, de San Sebastián (GuipÚzcoa). Il.F.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por.
la que se hace público el resultado del expediente número
6334/96 de Contratación Admínístrativa, por procedímiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de foto-
copiadoras. ll.F.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se convoca el concurso núme
ro 3/96, por el procedimiento abierto. para el servicio de vigi
lancia con un guarda de seguridad en La Hospedería de la
Casa del Mar de Santurtzi (Vizcaya). calle Cristóbal Murrie·
ta, 17·19. 1I.F.9

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 48.959 para la contratación
dei suministro de una fresadora de bancada fija. I1.F.10

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para las obras
complementarias de saneamiento de sótano, fontaneria y otros
en el laboratorio agroalimentario de Santander. I1.F.1O

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defInitiva del concurso convocado para el sumi
nistro e instalación de cableado estructurado para varias zonas
del edificio central del Departamento. II.F.IO

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de papel para el taller de imprenta del Departamento.

lLF.1O
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la· que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. n.F.IO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del c.A. 27/96 para ios
swniJústros que se citan. n.F.ll

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 21/96 para el
suministro de reactivoslanalizadores de bioqulnúca. 11.F.ll

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncian concursos para las siguientes adquisiciones que se
citan. n.F.ll

Resolución del complejo hospitalario «San MilIán·San Pedro»,
de Logroño (La Rioja). por la que se convocan concursos de
suministros. n.F.ll

Resolución del hospital «V!rgen de Altagracia» de Manzanares
por la que se hace pública la adjudicación del contrato abier
to 15/96 de suministro de material necesario para la realización
de técnicas analiticas. JI.F.II

Resolución del hospital «Virgen de Altagracia» de Manzanares
por la que se hace pública la adjudicación del contrato abierto
11/96 de suministro de carnes y embutidos. 11.F.ll

Resolución del hospital +:Vrrgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la relación de adjudicatarios del CA. 29/96
«implantes de traumatología (prótesis de cadera, rodilla y mate
rial de osteoslntesis)>>. n.F.ll

Resolución del hospital .Vrrgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncia la relación de adjudicatarios del CA. 40/96
décnicas analiticas (reactivos).. n.F.ll

Resolución del hospital «12 de Octubre. de Madrid por la que
se anuñcian las adjudicaciones definitivas de los concursos que
se citan. ILF.II

Resolución del Hospital General .La Mancha-Centro. por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros,
exPediente número CA-05196. II.F.Il

Resolución del Hospital General «L~ Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-04/96. n.F.12

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro. por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de swniñ.istros,
expediente númcro CA·IO/96. ILF.12

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-13/96. ILF.12

Rcsólución del Hospital General «La Mancha-Centro¡) por la
que se hace pública la adjudicación del contratu de suministros,
expediente número CA·03/96. n.F.12

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-02/96. n.F.12

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-18/96. n.F.13

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-16/96. n.F.13

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro. por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-08/96. n.F.13

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro» por la
que se hace pública la a<ljudicación del contrato de suministros,
expediente número CA-12/96. n.F.13·

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro. por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
expediente número CA-20/96. n.F.13
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se anuncia la licitación de concursos
de limpieza y vigilancia. . n.F.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de reconstrucción de muros y obras de fábrica
en torrentes de los ténninos municipales de Calviá y Fomalutx
(Baleares). Clave: 11.491.191/2112. II.F.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de lanúnación de avenidas en el rio Onyar,·
reposición del cauce del casco urbano delante del Cuartel de
la Guardia Civil en ténnino municipal de Girona (Girona).
Clave: 10.420.261/2111. n.F.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de defensa de la presa de la Vega y pueblo
de Muñera contra las avenidas del río Nalón, en término muni
cipal de Laviana (Asturias). Clave 01.419.244/2111. n.F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Hospital «Txagorritxu» por la que se anuncia
concurso público para, la adquisición de suturas manuales.

n.F.16

Resolución del Hospital «Tx.agorritxu» por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de prótesis de marcapasos.

II.F.16

Resoiución del Hospital «Txagorritxu» por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de prótesis de rodilla.

I1.F.16

Resolución del Hospital «Txagorritxu. pór l'll que se anuncia
concurso público para la adquisición de protesis de cadera.

n.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
adjudicación del suministro·que se cita. n.G.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicción defInitiva en el ámbito
del mismo. II.G.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Conscjeria de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en el ámbito
del mismo. n.G.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se pública adjudicación defmitiva en el ámbito
del mismo. ILG.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se· publican 'adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. II.G.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defuútivas en el
ámbito del mismo. n.G.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. IlG.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. IlG.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido. para la contratación
de la redacción del proyecto y c;jecución de las obras de mejora
del canal de navegación de la ria de Navia (Concejos de Navia
y Coaña). n.G.3

23457

23458

23459

23459

23460

23460

23460

23460

23461

23461

23461

23461

23462

23462

23463

23463

23463



BOEnúm.293 Jueves 5 diciembre 1996 23369

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
\

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan. I1.G.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Educación y Juventud por la
que se anuncia concurso para la adjudicación definitiva del con
trato que se cita. I1.G.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima» dependiente de la Consejería de Obras
Públicas. Urbanismo y Trans()Ortes por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultarla
y a::ti::ttencia para el control de calidad de las obras de pro
longación de la linea l del Metro de Madrid a Vallecas villa.

I1.G.4

Resolución de Arpegio «Áreas de Promoción pmpresarial. Socie
dad Anónima» por la que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
la inspección y vigilancia de las obras de prolongación de la
linea l del Metro de Madrid a Vallecas Villa. II.G.5
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se convoca concurso, con procedimiento
restringidp. para la adjudicación de los trabajos que se indican.

I1.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi·
nistro de dos vehículos compactadorcs de carga lateral para
la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, con destino
al Servicio M. de Limpieza, mediante procedimiento abierto
por concurso. I1.G.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso, en trámite de urgencia, para la concesión de los ser
vicios dc cafeterla y comedor de la Facultad de Derecho de
la Universidad. II.G.6

Resolución de la Universidad Complutcnse de Madrid por la
que se adjudican las obras de sustitución de falsos techos en
diversos edificios de la Universidad Complutense de Madrid.

I1.G.6

Resolución de la Universidad de La Rioja por la Que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de obras
con .redacción del proyecto de ejecución para la construcción
del Pabellón Polideporlivo de la Universidad. II.G.7

ResoluciÓn de la Universidad de Zaragoza por la Que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de mate
rial de oficina inventariable. n.G.7
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para suministro
de mobiliario con destino a las plantas baja y primera del ala
oeste del llamado «Hospital Viejo.. II.G.5

Rcsolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación de la obra que se cita. I1.G.S

23465

23465

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 23468 a 23487) n.G.8 a n.H.II

Anuncios particulares
(Páginas 23488 a 2349!Í I1.H.12 a II.H.15
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Extranjero (avión) . 96.000 - 96.000 Comandante Zorita. 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol. 3 • Quios-

Edición en microficha (suscripción llIlual): ro de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo. frente
España (envío diario) . .............. 43.553 6.968,48 50.521 al numero 7 • Quiosco de Alcalá. 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 13S • Quiosco
Extranjero (envto mensual) .. 46.374 - 46.374 de paseo de la· Castellana. 18 • Quiosco de !aplaza de Cibeles, esquina con el paseo. Excepto Canarias. Ceuta y Me1illa. del Prado • Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


