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conocimiento de ¡<Ingeniería del Terreno», adscrita al
Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teo-
ria de Estructuras e Ingeniería del Terreno. B.5 36633
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Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Salvador Paz Barroso Profesor titu
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas», adscrita al Departamento de Mecánica de
Medios Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria
del Terreno. B.5

Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Maria Isabel
Marrero Arencibia Catedrática de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Fisiologia». 8.5
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versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Marta Clement Lorenzo
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Bajón Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Derecho Administrativo». B.6
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Juan Pazos Arias Profesor titular de la Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».
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Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Josefa Montoya Garcia Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de .Medicina., adscrita al Departamento de
Medicina. B.6

ResolUción de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Rosa María Moruno García Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de
Medicina. B.7
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8. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.-Orden de 12 de noviembre
de 1996, que corrige la Orden de 30 de septiembre
de 1996, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Admi
nistración de la Seguridad Social, en el turno plazas
afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas. B.8

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de
noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Capdepera
(Baleares), referente a la adjudicación de una plaza
de Asesora lingüística. 8.8

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Maestro de Obras. 8. 9

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Fortuna (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Delineante-Inspector
de Obras. B.9

Resolución de 12de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Joyosa (Zaragoza), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. B.9

Resolución de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje de Instala
ciones y Edificios Municipales. B.9

Resolución de 22 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Po1lcia Local. B.9

Resolución de 29 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mataró-Patronato Municipal de Cultura
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico auxiliar de Biblioteconomia
Documentación. B.9
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Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Sergio López Gregorio
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica». B.7 36635

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Javier Pérez Álvarez Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería». B.7 36635

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria. B.7 36635

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 8
de noviembre de 1996, de la Universidad de Barcelona,
por la que se nombran las comisiones que han de juzgar

.los concursos para la provisión de plazas vinculadas,
incluidas en el concierto suscrito el 29 de junio de
1993, entre esta universidad y el Hospital Clínico y
Provincial de Barcelona, convocadas por Resolución
de 22 de abril de 1996. B.10 36638

Resolución de 11 de noviembre. de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela por la que se con
voca concurso para la provisión de diversas plazas de
cuerpos docentes universitarios. B.11 36639

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.2 36646
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Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las comisiones de las plazas de cuerpos
docentes, convocadas por Resolución de fecha 27 de
abril de 1996. C.5 36649

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una comisión juzgadora de un con-
curso docente. C.5 36649

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se declara concluido el
procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad del área de conoci-
miento de .Tecnologia de los Alimentos~(plaza 18/94).

C.6 36650

MINiSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.-Real Decreto 2519/1996, de 5 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a la señora Eeva-Kristiina Forsman, embajadora
de la República de Finlandia en España. C.7

Real Decreto 2520/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al
señor don Guillermo Marcos Jacovella, embajador de la Repú~

blica Argentina en España. C.7

Real Decreto 2521/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
don Ahmed Mahmoud Dahan Director de la Oficina de la
Liga de los Estados Árabes en España. C.7

Real Decreto 2522/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Federico di Roberto, ex-embajador de la República Italiana
en España. C.7

Real Decreto 2523/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Santiago Valderas Cañestro. C.7

111. Otras disposiciones
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Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Pilar Font Liopart, en nombre de la
entidad mercantil ftCupro, Sociedad Anánimall , contra la nega
tiva del Registrador Mercantil de Barcelona número IX a ins
cribir una escritura de transformación en sociedad de res
ponsabilidad limitada, reducción de capital y nombramiento
de Administradores de la sociedad. C.U

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Tomás Maestre Cavanna en nombre de
IIIniciativas Turísticas de la Costa del Sol, Sociedad Limitadall,
contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid núme
ro XVI, a inscribir una escritura de transformación de una
sociedad anónima en una de responsabilidad limitada. C.12

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Rico Girona como Administrador
único de la sociedad <Inmuebles de Levante, Sociedad Anó
nimall, contra la negativa del Registrador mercantil de Alicante
a inscribir una escritura de elevacióJ:l a público de acuerdos
sociales, entre ellos el de transformación de la sociedad en
otra de responsabilidad limitada. C.14

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Candelaria Morales Alfonso, en
nombre de IILuis Iglesias Mora, Sociedad Anónima_, contra
la negativa del Registrador mercantil de Madrid número XVI
a inscribir una escritura de adaptación de Estatutos, aumento
de capital, cese y nombramientos de cargos y delegación de
facultades. C.15

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 1.141/1996-1, interpuesto ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(Bilbao). C.16

Resolución de 20 de noviembre de. 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.189/1996, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (Málaga). D.l
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraelones.-Real Decreto 2524/1996, de 5 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de ~eñafort a don Juan Antonio Sagardoy Ben
goechea. C.7

Recursos.-Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por los Notarios de Galdácano, don
Noberto González Sobrino y don Luis Sobrino González, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Santoña, a
inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelación
de los recurrentes. C.7

Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Gonzalo Vázquez Barreno, en nombre
de ..cImagen y Soportes Editoriales, Sociedad An~nima.,contra
la negativa del Registrador mercantil de Barcelona núme
ro VII, a inscribir una escritura de transfonnación de una
sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limita
da. C.9

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Gonzalo Vázquez Barreno, en nombre
de .Inmobiliaria Rhim, Sociedad Anónima., contra la negativa
del Registrador Mercantil de Barcelona número VI a inscribir
una escritura de transfonnación de una sociedad anónima
en sociedad de responsabilidad limitada. C.1O
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios fiscales.-orden de 4 de octubre de 1996 por la
que se deniega la prórroga de los beneficios fiscales previstos
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Socie
dades Anónimas Laborales, concedidos a la empresa .Cecbaf
Khalil Gibran.. D.l

Entidades de seguros.-Orden de 15 de -noviembre de 1996
de extinción y subsiguiente cancelación en el Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad Sociedad
de Socorros .EI Amparo», Mutualidad de Previsión Social (en
liquidación). D.l

Orden de 15 de noviembre de 1996 de extinción y subsiguiente
cancelación en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras de la entidad .Liga Orto de Previsión Social, Socie
dad Mutua de Ganado Vacuno., en liquidación. D.l

Orden de 15 de noviembre de 1996 de extinción y de can
celación de la inscripción en el Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad Sociedad de Socorros
Mutuos San Crispín, en liquidación. D.2

Orden de 15 de noviembre de 1996 de extinción y de can
celación de la inscripción en el Registro Administrativo de
entidades aseguradoras, de la entidad .Fondo de Ayuda de
Fabricaciones Eléctricas, Navales y Artilleras. (Feyna, Socie
dad Anónima), en liquidación. D.2
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Fondos de penslones.-Resolución de 15 de noviembre de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 6,
Fondo de Pensiones. D.2
Lotería Naclonal.-Resolución de 30 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 12 de diciembre
de 1996. D.2
Lotería Primitiva.-Rcsolución de 2 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional dc. Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 25, 26, 27 Y 29 de noviembre de 1996, y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. D.3

MlNISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se
modifican la Orden de 15 de enero de 1996, del Ministerio
y Cultura, y la Resolución de 25 de enero de 1996, de la
Subsecretaria de Cultura, por las que se regulan y convocan,
respectivamente, las ayudas y subvenciones de la Dirección
General de Cooperación Cultural. D.3
Centros de Educación lnfantil.-Orden de 18 de octubre de
1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil, primer ciclo, que
se denominará ,Peluche», de Zaragoza. D.4

Orden de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro ue Educación Infantil,
por transformación del centro de Educación Primaria, deno
minados .Nuestra Señora del Rosario', de Valladolid. DA

Orden de 18 de octubre de 1996 por la que se modifica la
actual autorización de los centros privados tSan Francisco
de Asís., de Alcalá d.e Henares (Madrid). D.5

Orden de 18 de octubre de 1996 por la que se rectifica la
de 26 de junio de 1996, por la que sc extinguía, de oficio,
la autorización del centro tRuiz Mendoza., de Murcia. D.5

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
húantil, primer y segundo ciclos, que se denominará -Son
GotIeu., de Palma de Mallorca (Baleares). D.6

Orden de 8 de noviembre de 1996 'por la que se modifica
la actual autorización del centro privado de Educación Infantil
tLas Viñas., de Terne!. n.6
Orden de 8 de' noviembre de 1996 por ia que se modifica
la actual autorización del centro privado tDivina Pastol1lJl,
de Toledo. D.6

Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
modificar la capacidad del centro de Educación Infantil .ln
mac\Jlada Concepción., de Madrid. D.7

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Infantil .San
Vicente de Paúl., de Cartagena (Murcia). D.7

Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Educación Infantil
.Vid"" de Madrid. D.7
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenlo.-Resolución
de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da publi
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Edu
caCión y Cultura y la Comunidad Autónoma de Aragón, para
la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio
gráfico. D.8

PÁGINA PÁGINA
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-Re-
solución de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da

36662 publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla
y León para la realización del Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico. D.9 36669

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenlo.-Re-
36662 solución de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección General

de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico. D.1O 36670

36663
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenlo.-Resolu-
ción de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio

.de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma del País
Vasco para la realización del Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico. D.ll 36671

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nlo.-Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección

36663 General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Educación y Cultura y ta comun~adAutónoma del
Principado ue Asturias para la realización' el Catálogo Colec·

36664 tivo del Patrimonio Bibliográfico. D.12 36672

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlo.-Resolución de
12 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Coo-
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad

36664 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad de Madrid, para la realización del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. D.13 36673

36665 Condecoraclones.-Real Decreto 2545/1996, de 5 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden
del Mérito Deportivo a doña Teresa Zabell Lucas. D.14 36674

36665 Real Decreto 2546/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo
a don Manuel Estiarte Duoeastella. D.14 36674

36666 Real Decreto 2547/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo
a don Fermín Cacho Ruiz. D.14 36674

36666 Real Decreto 2548/1996, de 1; de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo
a don Carlos Ferrer Salat. D.14 36674

36666 Real Decreto 2549/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Francisco Rodríguez Adrados. D.15 36675

36667 Servicios min1mos.-Resolución de 5 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se dan instrucciones en materia de pres-

36667 tación de servicios esenciales en centros docentes públicos
no universitarios. D.15 36675

36667
M1NISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 3 diciembre de 1996 por la que se desarro-
lla para 1996 el régimen de ayudas destinadas a promover
la constitución de agrupaciones de productores de algodón
de conformidad con el Reglamento (CEE) número 389/82, del

36668 Consejo de 15 de febrero. D.15 36675
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Condecoraclones.-Real Decreto 2551/1996, de 5 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad a don José Peña Guitián. D.16

Real Decreto 2552/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a .Médicos
del Mundo.. D.16

Real Decreto 2553/1996, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil dc Sanidad a .Cáritas
Español.... D.16

36676

36676

36676

Mercado de dlvIsas.-Resolución de 5 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de dicicmbre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. D.16 36676
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I1.A.4 23496
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y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del EJército
del Aire por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0216 (15.6.180). TItulo:
Acondicionamiento parcial de la iluminación de los pasillos
del Cuartel General. IlA 16 23508

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la JWlla Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que· se anuncia concurso público
urgente para la contratación de los servicios de limpieza del
Palacio de Capitanía, expediente 2050160166. IIAI6

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras. de la Base Áerea de A1bacete por la que
se anuncian los concursos que se citan. I1.A.16

Rcsolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Ccntral de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. 'U.A 16

PÁGINA

23508

23508

23508

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 22/96,
de tramitación ordinaria, del contrato de consultarla y asistencia
técnica p3D;i la elaboración de medios de prefannaeión técnica
en el Área Formativa de Madera y Mueble. JI.B.3

Resolución del Instituto N aciana! de Servicios Sociales por _la
que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita.

n.B.3

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace publica la adjudicación de la obra que se cita.

II.B.3

PÁGINA

23511

23511

23511

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. II.B.I

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración 'Fiibutaria de Madrid por el que se anuncia
adjudicación del servicio de 'limpieza de la Delegación Especial,
Aduana Clentral y Guarderia de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid. para el ejercicio 1997. II.B.I

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se declara
desierta la adjudicación del servicio de limpieza de las Admi
nistraciones de Salamanca, Centro. Getafe, Retiro. Vallecas,
Fuenlabrada, Arganzuela y Aranjuez para cl ejercicio 1997.

II.B.I

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que.se declara
desierta, la adjudicación del servicio de limpieza de las Admi·
nistraciones de La Latina, Carabanchel, Móstoles, Villaverde,
Leganés, Mediodia y A1corcón para el ejercicio 1997. JI.B.I

Rcsolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se declara
desierta la adjudicación del servicio de limpieza de las Admi·
nlstraciones de Ciudad Lineal, Chamartin, Torrejón, Hortaleza,
Alcalá de Henares, Moratalaz, San BIas y Arganda para el ejer
cicio 1997. II.B.I

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secrctaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras. por
el procedimiento abierto, y fanna de adjudicación de ccmcurso.

TI.B.I

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
anuncia subasta abierta sin admisión previa para contratar la
ejecución de obras. I1.B.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de ampliación de un pabellón en la planta baja del edificio
central existente en la calle Jorge Girona, 18-26, de Barcelona.

II.B.2

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de contratos de transporte escolar en la provincia. II.B.2

23509

23509

23509

23509

23509

23509

23510

23510

23510

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 48.138, para los servicios
de delineación para el diseño de sistemas de dispositivos de
pruebas y montaje de los componentes del n·JI. II.B.3 23511

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAn por la que se hace público
el resoltado del concurso número 48.989, para los servicios
de montaje mecánico (preparación y modificación de los com-
ponentes del TJ-II). Il.B.3 23511

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIBMAn por la que se hace público
el resnltado del concurso número 48.988, para los servicios
de delineación para diseño de sistemas de diagnóstico del TJ-II.

1I.B.3 23511

MINISTERIO DE "GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
¡¡, que se hace pública la adjudicación del servicio de vigilancia
y seguridad de la Reserva Marina de las Islas Colwnbretes.

II.B.4 23512

Rcsolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (PROM)
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de asis- ~,

tencia técnica para la realiza:ción del montaje, desmontaje y
mantenimiento del stand de PROM en la feria Sinaval-Euro
Iishing'96. a celebrar en Bilbao, durante los dias 5 al 9 de
noviembre de 1996. ' TI.B.4 23512

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el cc,;mcurso público, procedimiento
abierto. para la contratación del swninistro de diverso material
sanitario. con destino al «Hospital Español», en Rosario (Re-
pública Argentina). Il.B.4 23512

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. JI.B.4 23512

Resoluoión del Complejo Hospitalario «Infanta Cristina. por
la que se convocan los concursos publicos abiertos que se indican
a continuación. II.B.4 235 H!

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se hace publica la adjudicación de concursos de suministros,
procedimiento abierto. TI.B.4 23512

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva de los suministros que se citan.

!I.B.5 23513

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se hacen públicas las adjudicaciones deflnitivas de los contratos
que se citan. 11.B.2

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del servicio de vigilancia
jurada en el Museo Nacional del Prado. TI.B.2

MINISTERIO DE TRABAJD Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 44/96 publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 247, de 12 de octubre
de 1996, para la realización de las obras de demolición y cons
trucción de un edificio para Caiss en Santa Coloma de Farners
(Girona). II.B.3

23510

23510

23511

Resolución del Hospital «Miguel Scrvet» por la que se hace
pública la adjudicación dermitiva de las obras que se citan.

II.B.5

Resolución del «Hospital Universitario de la Princesa. por la
que se adjudica el concurso publico, procedimiento abierto
56/1996, para la adquisición de material sanitario para oftal
mologia. !I.B.5

Resolución del «Hospital Universitario de la Princesalt por la
que se adjudica el concurso público. procedimiento abierto
4311996, para la adquisición de material para banco de sangre.

!I.B.5

23513

23513

23513
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Resolución del Hospital del Río Hortega de Valladolid por la
'que se convoca concurso de suministros. II.D.S

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaria Geneml de Medio Ambiente, Direc
ción Geneml de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se anuncia licitación para la contratación de la obra por concurso
que se relaciona. II.B.6

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 20 de agosto de 1996) del pre
supuesto 02/96, de 4CSuminisrro e instalación de un sistema
de mamparas, puertas interiores y puertas metálicas cortafuegos»,
para el Laboratorio de Análisis de Agua en Ciudad Real. 1I.B.6

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicada la subasta (<<Boletin
Oficial del Estado. de fecha 20 de agosto de 1996) de las
obras de presupuesto 4/1996, de reparoción de tres viviendas
en el embalse de Garcia de Sola (BNTALARRUBIAS). II.B.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anuncia
la adjudicación del concurso CC 1024/95 FR convocado en
el ámbito de su competencia. II.B.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de .la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso paro el suministro de pro
ductos de limpieza y aseo paro el hospital Dr. Pesel. Expediente
02095323020d0028796. II.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica. de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan. H.B.7

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima., por la que se hace pública la convocatoria
paro la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia
paro el control de calidad de las obms de la construcción del
ramal a los Recintos Feriales del Metro de Madrid. n.B.7

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultarla y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de la constnIcción
del ramal a los Recintos Feriales del Metro de Madrid. H.B.8

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que se hace pública la adjudicación de diversos contrat<>s
de· suministros con destino al Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico. H.B.8

23513

23514

23514

23514

23514

23515

23515

23515

23516

23516

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la
que hace pública la adjudicación, mediante procedimiento nego
ciado con publicidad, de una opemción de crédito. n.B.8

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio. H.B.8

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
concurso por procedimiento. abierto para la concesión de la
explotación y gestión del servicio municipal· de abastecimiento
de agua potable, alcantarillado y depumción de aguas residuales
de la ciudad de Jaén. H.B.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anW1cia la adjudicación del contrato de obra que se indica.

11.B.9

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

11.B.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado paro
la contratación del suministro de un secuenciador automático
de DNA. destinado al departamento de «Biología Molecular».

n.B.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de refonna de aseos en ala izquierda
de la Facultad de Ciencias Quimicas. n.B.9

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de diversos contratos de consultoría
y asistencia. ILB.9

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 28/97. 11.B.1O

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gmn Canaria
por la que se convoca el concurso público que se relaciona.

n.B.1O

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso paro el suministro dc un sistema
de microscopia confocal y análisis de imágenes. n.B. 10

Resolución de la Universidad de zaragoza por al que se hace
público el resultado del concurso paro el suministro de un sistema
de medida dinámica de tamaños. concentraciones y velocidades
de flujos multifáslcos, tipo spray. H.B.1O

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 23519 a 23524) n.B.ll a H.B.16

23516

23516

23516

23517

23517

23517

23517

23517
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23518
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