
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1996 • NÚMERO 297

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Oferta de empleo.-Real
Decreto 2394/1996. de 22 de noviembre, por 'el que
se incluyen treinta y cinco plazas de Celadores y
Maquinistas de la Escala Técnica Auxiliar de Sanidad
en la oferta de empleo público de 1989, en ejecución
de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 29 de mayo de 1995. A.8 36816

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sltuadones.-Real Decreto 2392/1996. de 18 de
noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa,
por cumplir la edad .Iegalmente establecida, de don
Enrique Ruiz y Gómez de Bonilla. A.9 36817

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



36810 Martes 10 diciembre 1996 BOE núm. 297

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Orden de 25 de noviembre de 1996 por
la, que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación. A.9 36817

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Resolución de 20 de noviembre de 1996,
de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso convocado por Resolución de 20 de
junio de 1996. A.lO 36818

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 3 de diciembre de 1996 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.2 36826

UNIVERSIDADES
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de concurso, a doña María Rosalía Martínez García,
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fuodooarlo y laboraL-Resolución de 25
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Sandiás (Ou
rense), por la Que se anuncia la oferta de empleo públi·
ca para 1996. B.9 36833

Resolución de 1 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Andratx (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.9 36833

Resoludón de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Lanaja (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.10 36834

Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. 8.10 36834

Resolución de 4 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Dueñas (Palencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público paTa 1996. B.10 36834

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Málaga, por la Que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. B.10 36834
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miento de Dos Hermanas (Sevilla), por la Que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. B.11 36835
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miento de Torrox (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.11 36835

Resolución de 17 de octubre de 1996, del Ayunta;,.
miento de Arta (Baleares), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.11 36835

Resolución de 17 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Coristanco (La Coruña), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. B.12 36836

Resolución de 22 de octubre de 1996. del Ayunta-
miento de León, por la que se corrigen errores en la
de 22 de mayo de 1996 que anuncia la oferta de empleo
público para 1996. B.12 36836

Resolución de 22 de octubre de 1996. del Ayunta-
miento de Valladolid, Fundación Municip¡:tl de Cultura,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario. B.12 36836

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Trillo (Guadalajara), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.12 36836

Resolución de 29 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Laredo (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.12 36836

Resolución de 31 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Palma del Río-Patronato Municipal de
Deportes (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.13 36837

Resolución de 31 de octubre de 1996. del Ayunta-
miento de Sabiote (Jaén), por la qu~ se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.13 36837

Resolución de 4 de noviembre de 1996. del Ayunta-
miento de Barmujos (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público paTa 1996. B.13 36837

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de San Sebastián de La Gomera (Tenerife), por
la Que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. B.13 36837

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Badalona (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.13 36837

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Benagúasil (Valencia), por la que se corrigen
errores en la de 29 de julio de 1996 que anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 8.14 36838

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Segorbe (Castellón), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. B.14 36838

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

B.14 36838

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Humanes de Madrid (Madrid), por la que
se anunda la oferta de empleo público para 1996.

B.14 36838

Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta- 
miento de Ávila, por la que se corrigen errores en la
de: 11 de marzo de 1996 que anuncia la oferta de
empleo público para 1996. B.15 36839

Resoludón de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Cádiz, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de Archivo y Biblioteca.

B.15 36839

Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Lobeira (Orense), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.15 36839

Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta·
miento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por
la que se anunda la oferta de empleo público
para 1996. B.15 36839

Resolución de 8 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Ariany (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.15 36839

Resoludón de 8 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de La Roca del Valles (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policia Local. B.15 36839

Resoludón de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de CannoDa (Sevilla), referente a la· convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General. B.16 36840

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dipu·
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la adju-
dicación de dos plazas de Auxiliar de Recaudación.

B.16 36840

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Haro (La Rioja), por la que se declara
desierta la convocatoria para proveer una plaza de
Director de la Banda Municipal de Música. B.16 36840
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Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Membrilla (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar admi
nistrativo. 8.16

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del-Ayun
tamiento de Castro Urdiales (Cantabria), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. 8.16

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario.

8.16

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moaña, por la que se anuncia la 'oferta
de empleo póblico para 1996. 8.16

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Felices de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi
liar de Administración General. C.l

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio archivo. C.l

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Policía local.

C.1

Resolución de 13 de noviembre de 1996. del Ayun
tamiento de Alcover (Tarragona), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Informador. C.1

Resolución de 13 de noviembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Almonte (Huelva), que corrige error~s en
la de 8 de febrero de 1996 por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. C.l

Resolución de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la lista de
excluidos y fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero técnico topógrafo.

C.1

Resolución de 13 de noviembre de 1996. del Ayun
tamiento de Leganés~ (Madrid), referente a la lista de
excluidos y fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico de Urbanismo.

C.2

Resolución de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la lista de
excluidos y fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. C.2

Resolución de 13 de noviembre 'de 1996, dei Ayun
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la lista de
excluidos y fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero superior indus
trial. C.2

Resolución de 13 de noviembre de 1996. del Ayun
tamiento de Llagostera (Girona). referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo y
otra de Conserje. C.3

Resolución de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia). referente a la
adjudicación de una plaza de Auxiliar administrativo
y otra de Coordinador de Actividades Deportivas. C.3

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Peñalsordo (Badajoz). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de ser
vicios múltiples. C.3
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Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vega de San Mateo (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo de Administración General. C.3

Resolución de 15 de n'oviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), referente
-a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. C.3

Resolución de 18 de noviembre de 1996. del Ayun
tamiento de Morata de Tajuña (Madrid). referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Educador.

C.3

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Bonillo (Albacete). referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas: C.3

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 30
de octubre de 1996, de la Universidad IIPompeu Fabra».
de Barcelona. por la que se hace pública la compo
sición de diversas comisiones que deben resolver con
cursos de acceso para fa provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocados por Resolución de
12 de febrero de 1996. C.4

Resolución de 8 de noviembre de 1996. de la Uni
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi
co para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios. C.5

Resolución de 12 de noviembre de 1996. de la Uni·
yersidad de Córdoba, por la que se hace pública la
composición de comisiones evaluadoras de concursos.
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios, convocados mediante Resolución de 30 de
abril de 1996. C.12

Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por laque se hace pública la
composición de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. D.2

Resolución de 26 de noviembre de 1996. de la Uni·
versidad Complutense de Madrid. por la que se corrigen
errores en la de 24 de octubre de 1996, que convocaba
a concurso plazas vacantes de los cuerpos docentes
universitarios. D.3

Escala Admi_ativa de la UDlversldad PúbUca de
Navana.-Resolución de 13 de noviembre de 1996,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
convo.can pruebas selectivas para la provisión de tres
plazas de la Escala Administrativa de esta universidad.
por el sistema de promoción interna. C.13

Evala. de FuncioDarios de la UDiversldad del País
Vasco.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de
la Universidad del País Vasco. por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso como 'funcionario
de carrera en distintas Escalas de esta universidad.

D.3

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.-Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, por la que,
se renuevan becas .Turismo de España- para realiiar prácticas
profesionales de investigación turística en la Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y Pyrnes. DA
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Deuda del Estado.-Resolución de 28 de noviembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la Que se hacen públicos los resultados de la vigésima cuarta
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 29 de noviembre
de 1996. D.4

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la sexta subasta del año 1996 de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha
5 de diciembre de 1996. D.5

Deuda Pública en Anotaeiones.-Resolución de 5 de diciem
bre de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de una emisión de Obligaciones de la entidad
financiera Instituto de Crédito Oficial (ICO). D.5

Entidades de seguros.-orden de 15 de noviembre de 1996,
de autorización a la entidad «Mapfre Automóviles Riesgos
Especiales, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó
nima_, para el ejercicio de la actividad aseguradora privada
en los ramos de acddentes, vehículos terrestres (no ferro
viarios), mercancías transportadas (comprendidos los equ~

pajes y demás bienes transportados), responsabilidad civil
en vehículos terrestres automóviles (comprendida la respon
sabilidad del transportista), todos ellos comprendidos en la
denominación .Seguro del Automóvil» conforme a lo dispuesto
en la letra B del número 1 de la disposición adicional primera
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Super
visión de los Seguros Privados, así como en el ramo de Defensa
jurídica, e inscripción en el Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras. 0.5

Orden de 15 de noviembre de 1996, de revocación de la auto
rización administrativa para operar en el ramo de Defensa
jurídica a la entidad .Universal Asistencia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad Anónima>, y de inscripción en el Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras del acuerdo de
revocación. 0.6

Orden de 15 de noviembre de 1996, de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad Magerit, Mutualidad
de Seguros Generales (en liquidación). D.6

Orden de 15 de noviembre de 1996, de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad «Nuestra Señora de
Llne, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros> (en liqui
dación). 0.6

Orden de 15 de noviembre de 1996; de autorización a la enti
dad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros a Prima Fija,
para operar en el ramo de Oefensajurídica. 0.7

Orden de 15 de noviembre de 1996, de fusión por absorción
de la entidad «Labor Médica de Seguros, Sociedad ~ónima~,

por la entidad .Aegón Unión Aseguradora, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros>, y de extinción y subsiguiente can
celación de la inscripción del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Labor Médica de Seguros,
Sociedad Anónima,.. 0.7

Orden de 15 de noviembre de 1996, de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad .Especialistas Médicos
Agrupados, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros> (en
liquidación). 0.7

Orden de 15 de noviembre de 1996, de autorización para ope
rar en el ramo de Oefensajurídica a la entidad Mapfre Mutua
lidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. D.7
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Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
Entidad Depositaria del Fondo Empleados de la Caja de
Ahorros de Jerez (F0227). 0.7

Fondos de pensiones.-Resolución de 19 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se
inscribe en el Registro de Entidades Gestoras de Fondos de
Pensiones a «Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos
de Pensiones, Sociedad Anónima~. D.8

Lotería Primitiva.-Resolución de 9 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de diciembre
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. 0.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se notifica emplazamiento a los interesados, en el recurso
número 3/1.278/1996, interpuesto por don José García Ber
dasco ante la Sección Tercera de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 0.8

Sentendas.-Resolueión de 15 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el recurso núme
ro 788/1993, interpuesto por don José Luis Moreno
Breña. 0.8

Resolución de 18 de noviembre'de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento 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
3/1.708/1993, interpuesto por don Ramón Lorenzo Molina
Montes. 0.8

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Aragón, con sede en Zaragoza, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 2/338/1994, interpuesto
por don Jesús Martínez Esteban. 0.9

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento 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
3/808/1993, interpuesto por la Letrada doña María del Mar
Rojas y Rojas, en nombre y representación de don José Carlos
Barreales Iban. 0.9

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10,Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso contencioso-administratívo núme
ro 3/447/1994, interpuesto por don Eduardo earacuel
Romero. 0.9
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Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en los recursos
contencioso-administrativos números 1/551/1992 y 605/1992
(acumulados), interpuestos por el Abogado don Fernando
Escariz Fernández, en nombre y representación de don Lau
deUno Marcos Mateos y otros. D.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.-Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Sulr
secretaría, por la que se convoca concurso de becas para for
mación en los campos científicos de astronomía, geofísica,
geodesia y cartografía relacionadas con actividades del Ins
tituto Geográfico Nacional. D.lO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fonnación del profesorado.-Resolución de 19 de noviembre
de 1996, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se convoca concurso para la asignación
de créditos a las actividades de investigación del Profesorado
que desempeña sus funciones en etapas educativas anteriores
a la Universidad. D.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comwúdad Autónoma de Cataluña. Convemo.-Resolución
de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito entre
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la cofto
nanciación de proyectos de intervención social integral para
la atención, prevención de la marginación e inserción del pue
blo gitano. D.13

Comunidad Foral de Navarra. Convemo.-Resolución de 15
de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad a la addenda 1996 al Convenio de
colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Instituto
Navarro de la Mujer, para llevar a cabo, conjuntamente, pro
gramas y actuaciones dirigidos a las mujeres. D.14

Convemos Colectivos de trabajo.-Resolución de 13 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra·
ciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de Sabena, Líneas
Aéreas Belgas. D.15

Fundaciones.-Orden de 12 de noviembre de 1996 por la que
se clasifica la' Fundación Alfa Omega, instituida en Madrid,
como de asistencia social y se dispone su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales. E.7

Orden de 12 de noviembre de 1996 por la que se clasifica
la Fundación para la Cooperación Internacional al Desarrollo
(FUNCOID), instituida en Madrid, como de asistencia social
y se dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. K8

Orden de 12 de noviembre de 1996 por la que se clasifica
la Fundación Anunciata, instituida en Esparraguera (Barce
lona), como de asistencia social y se dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.8

Programa de tennallsmo social...;...Resolución de 21 de
noviembre de 1996, del Instituto Nacional de Servicios Socia
les, por la que se convoca la concesión de plazas para pen
sionistas que deseen participar en el Programa de Tennalismo
Social y se determina el procedimiento para su solicitud, tra
mitación y concesión. E.9
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 25 de noviembre de 1996 por la que se
regulan los pagos de las ayudas comunitarias al almacena~

miento privado de las cantidades de calamares despachadas
a la venta durante el período comprendido entre ell de octu
bre y el31 de diciembre de 1995. F.3
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución
de 15 de noviembre 1996, de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. F.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Contratación administrativa.-Orden de 5 de diciembre
de 1996 por la que se designa la Mesa de Contratación del
Ministerio de la Presidencia. F.5
Educación. Centros en el exterior.-Real Decreto 2443/1996,
de 22 de noviembre, por el que se crea un centro educativo
español en Rabat. F.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamientos de Lezuza, Sumacárcer y Casarabonela.
Convemos.-Resolución de 25 de noviembre de 1996, ~e la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del ~stado y los Ayuntamientos de Lezuza,
Sumacárcer y Casarabonela, en aplicación del artículo 38.4,
b), de la Ley 30/1992. F.6
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 25 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se ordena la publicación del convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas y
el Departamento de Hacienda y Administración Pública del
Gobierno Vasco para el desarrollo de acciones fonnativas des
tinadas a empleados públicos de la Administración General
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. F.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.--Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.594/1993, interpuesto por
el Sindicato de Enfennería (SATSE). F.lO

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumpHmiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo en el recurso de apelación interpuesto por doña María
del Rocío Álvarez López contra sentencia del Tribunal Supe
rior de Justicia de Mutcia recaída en el recurso contencio
so-administrativó número 715/1990, interpuesto por la citada
litigante. F.10
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de' Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.462/1994 y acumulado número 26/1995,
interpuestos por don Francisco Javier Bernardos Sanz. F.10
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi~

nistrativo número 745/1992, interpuesto por doña María José
Sastre Carrera. F.lO
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la s'entencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de' Castilla-La Mancha en el recurso conten~

cioso-administrativo número 1/608/1994, interpuesto por
doña Margarita Serrano Hernández. F.Il

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
4/277/1994, interpuesto por doña Trinidad Echeguía
Cenoz. F.l1
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Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 8/771/1995, interpuesto por don José Ramón Castaño
Fernández. F .11
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
8/738/1996, interpuesto por don José Luis Sors Pérez. F.II
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictadá por la Audiencia
Nacional en 81 recurso contencioso-administrativo número
8/586/1995, interpuesto por doña María Teresa Fuentes
Manso. F.12
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 944/1992, interpuesto por don Santiago
Delgado Callao. F.12
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento'de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León (Burgos) en el recurso
contencioso-administrativo número 1.380/1995, interpuesto
por don Jesús Sanz Pérez. F.12
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso conten~

cioso-administrativo número 1/596/1994, interpuesto por don
Juan Pedro Guirao Navarro. F.12
Orden de 19 de novierqbre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por ,el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.682/1995, interpuesto por doña Isabel
Morales Garrido. F.13
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 501.490, interpuesto por don Francisco Javier Martínez
Colera. F.13

Orden de 19 de. noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 8/726/1995, interpuesto por la Confederación Sindical
Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF). F.13
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 8/601/1995, interpuesto por doña Margarita Goldaracena
Tanco. F.13
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Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 8/747/1995, interpuesto por don Félix Cienfuegos
Hevia. F.14
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 8/654/1995, interpuesto· por don Enrique Castaño
Grandino. F.14
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/ 1.6"f0/ 1992, interpuesto por doña Enrna Fueyo
Fal\iuI. F.14
Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.939/1993, interpuesto por don Adolfo Alcoba Luque y
otros. F.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Subvenciones.-Orden de 29 de noviembre de 1996 por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan sub
venciones para la realización de actividades privadas en mate
ria de conservación de la naturaleza y para la realización
de campañas de prevención dé incendios forestales a través
de agentes sociales durante el ejercicio de 1996. F.16

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divtsas.-Resolución de 9 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 9· de diciembre 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 oficiaIes, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. G.3

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.-ResoluciÓn de 28 de
noviembre de 1996, del Consejo de Universidades, por la que
se hace público el acuerdo de 17 de junio de 1996, de la
Comisión Académica· del Consejo de Universidades, por el
que se c~an nuevas áreas de conocimiento. G.4
Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficación del plan de estudios para la obtención del título oficial
de Licenciado en Medicina. G.4,..
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Fannacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente a los
expedientes que se citan. II.H.15

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 967425. II.H.15

Resolución de la Dirección de ConstrucCiones Navales por la
que se anwlcia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del contrato de reparación y puesta a punto de helicópteros
Hughes, modelo 500. lJ.H.15

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
"que se anuncia ·la adjudicación. mediante negociado sin publi
cidad, del contrato para la adquisición de 80 ametralladoras
ligeras de 5,56 mm «Ameti». IJ.H.15.
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante negociado sin pubii
cidad, del contrato para adquisición de 50 terminales telegráficos.
tipo PC. I1.H.16

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
Que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad. del contrato para adquisición de siete transceptores de
UHF. repuestos y docwnentación logístico y de mantenitniento.

Il.H.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967033. Il.H.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967031. I1.H.16

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
concurso para la adquisición de víveres y gasóleo e para el
ejercicio 1997. I1.H.16

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica Adminis
trativa de la 4.a Región Militar Pirenaica Oriental por la que
se convoca licitación pública para la contratación de suministro
de alimentos. Il.H.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios correspondientes al
expediente número 15.7.001 de la Dirección de Servicios Téc
nicos y 1/97 de esta Junta. Il.I.1

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público. para la contratación de servicios correspondientes al
expediente número 15.7.002 de la Dirección de Servicios Téc
nicos y 2/97 de esta Junta. Il.1.1

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Instituto Nacio
nal de Técuica Aeroespacial .Esteban Terradas. por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.I.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. IlJ.2

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contrataci6n del. suministro que se cita. 1I.I.3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. 11.1.3

Resolución de la Junta Tecnico-Económica Delegada de laJunta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para contratar la limpieza cocina
de tropa base. IIJ.3

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 962066). IlJA

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 966815). IlJA

PÁGINA PÁGINA
Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 96/0255 (15.6.217). Titulo: «Sistema de
Seguridad en el MAA•. II.I.4 23716

23711

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

23711 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. ILlA 23716

23711
Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que
se acuerda sacar a pública subasta varias fIncas, propiedad del
estado. 1I.1.4 23716

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca por la

23711
que se anuncia subasta de fincas propiedad del Estado. 1I.l.5 23717

MINISTERIO DE FOMENTO

23712 Resolución dc la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se· hace público el resultado del concurso
del expediente número 6100, consistente en adquisición de pelí-
cula fotográfica para la obtención de bases cartográficas. IlJ.5 23717

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico

23712 Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 6064, consistente en obras de adaptación
de las estaciones de la red sísmica nacional de Torete (Gua-
dal~ara)y Níjar (Almeria). 11.1.5 23717

23712
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene-
ral d~Administración y Gestión Financiera, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número 97/17.01, para

23712 la contratación del servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores instalados en la sede central del Ministerio de Fomen-
to en Madrid para 1997. IlJ.5 23717

23712
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se

23712
convoca concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio Que se indica. I1.l.5 23717

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concursO procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de obra que se indi~ 1I.1.6 23718

23713 Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se convoca concurso público abierto para la adjudicación en
el Instituto de Educación Secundaria .La Laboral•• de Lardero,
del servicio de vigi1ancia y seguridad. II.I.6 23718

23713
Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se convoca concurso público. por' procedimiento abierto. para
contratar el servicio de transporte escolar para el periodo de
enero ajunio de 1997. Il.l.6 23718

23713 Resolución del Instituto de AstrofIsica de Canarias por la que
se adjudica defmitivamente el expediente 12/96. llJ.6 23718

23714
Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 960 I I. II.I.6 23718

23715 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tcsoreria General
de la Seguridad Social de Salamanca por la que se hace pública

23715 la adjudicación defmitiva del servicio de Limpieza que se cita
I1J.6 23718

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 39/96, publicada

23715 en el .Boletin Oficial del Estado. número 247, de 12 de octubre
de 1996, para la realización de las obras de refonna de local
arrendado paraEVI en S,m Sebastián (GuipÚzcoa). 11.1.7 23719

23716 Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 47/96. publicada
·en el.Boletin OfIcial del Estado> número 247. de 12 de octubre
de 1996, para la realización de las obras de adaptación de

23716 local para EVI en Huesca. 1I.I.7 23719



BOE núm. 297 Martes 10 diciembre 1996

PÁGINA

23587

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 41196. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 247, de 12 de octubre
de 1996. para la realización de -las obras de construcción de
un edificio para CAlSS en Huércal-Overa (Almeria). 11.1.7

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 40/96, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 247, de 12 de octUbre
de 1996. para la realización de las obras de reforma de local
para CAlSS en Miranda de Ebro (Burgos). 11.1.7

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para 1996 que se cita. 111.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina, de VlZcaya, por la que se
convoca el concurso número 3/96. por el procedimiento abierto,
para el servicio de vigilancia con un Guarda de Seguridad en
la hospedería de la Casa del Mar, de Santurtzi (ViZcaya). calle
Cristóbal Murrieta, números 17-19. 11.1.7

MINISTERIO DE "GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la realización de
la asistencia técnica para la ejecución del panel territorial para
el seguimiento coyuntural de los cultivos en 1997. lU.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la tra
mitación del servicio que se cita. 11.1.7

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la tra
mitación del servicio que se cita. 11.1.8

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
. se anuncia concurso. por procedimiento abierto. para: la tra
mitación del servicio que se cita. JI.L8

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la tra
mitación del servicio que se cita. 11.1.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación que seguidamente se cita. 11.18

Resolución del Área XI de Atención Primaría por la que se
anuncia concurso del suministro de material diverso. 1119

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se hace pública la adjudicación de concursos de swninistros,
procedimiento abierto. JI.I.9

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se hace pública la adjudicacióh de concursos de suministros,
procedimiento abierto. U.I.9

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se conv?Ca concurso de servicios (procedimiento abierto).

11.1.10

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

11.1.10

23719

23719

23719

23719

23719

23719

23720

23720

23720

23720

23721

23721

23721

23722

23722

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

11.1.10

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
material de oficina y modelaje de reposición. U.I.Il

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3 de
zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
modelaje clinico. IU.tl

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
material sanitario de reposición. 11.111

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso abierto 2/1997 para adquisición
de material sanitario. Il.LI2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaría Santander-La
redo por la que se adjudica concurso abierto de suministros.

11.1.12

Resolución del Hospital Clínica Puerta de Hierro por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona. Il.112

Resolución del Hospital Clínica Puerta de Hierro por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona. IU.13

Resolución del Hospital General «San Jorge» de Huesca por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. IU.13

Resolución del Hospital General «San Jorge» de Huesca por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. Il.1.13

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid. por la que
se hace pública la adjudicación defutitiva del concurso que se
cita. lU.13

Resolución del Hospital «Del Río Hortega». de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. IIJ.l3

Resolución del Hospital «Del Río Hortega». de Valladolid. por
la que se convoca concurso de servicios. IU.13

Resolución del Hospital Santa Maria del Rosell, de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de los siguientes concursos
abiertos para la contratación de suministros. 11.1.14

Resolución del Hospital «Santos Reyes) de Aranda de Duero
(Burgos) por la que ,se acuerda la adjudicación del concurso
abierto PA-S/96. ll.LIS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras. IU.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Jucar por la
que se anula la subasta que se cita. 1I.1. 15

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace publico
la adjudicación del concurso público convocado para suministro
de tres lotes de publicaciones del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, año 1996. llJ.15

COMISiÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anW1cia licitación del concurso que se cita. lI.I.15

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación del concurso que se cita. Il.I.IS

23722

23723

23723

23723

23724

23724

23724

23725

23725

23725

23725

23725

23725

23726

23727

23727

23727

23727

23727

23727
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud de Vizcaya-Bizkaia, por
la que se anuncia el concurso p3fa contratar la limpieza y lavan
dería de diversos centros. sanitarios de la Comarca Interior.

11.1.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la prestación de un servicio continuo y eficaz
de peritaciones dentro del ámbito de lo penal, en órganos judi
ciales de la Comunidad Valenciana. II.I.16

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de
Presidencia por la que se anuncia concurso para el servicio
de impresión de los ejemplares del .Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana> durante el año 1997. IU.!

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento (!BASAN) por
la que se anuncia concurso para contratar las obras que se
citan. IIJ.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se anuncia licitación para la contratación.
por el procedimiento abierto, del expediente de obra que se
indica. IIJ.!

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la que se anuncia
subasta paTa la enajenación de propiedad municipal patrimonial.

IIJ.I

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para la contratación de los trabajos de carga, descarga,
montaje y desmontaje para los espectáculos programados en
la casa municipal de cultura y teatro .Palacio Valdés>. II.J.2

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para la contratación de los servicios de limpieza del
Conservatorio Municipal de Música. IIJ.2

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para la contratación de los trabajos de impresión de
la publicidad denominada .Papeles de la Casa Municipal lie
Cultura>. HJ.2

PÁGINA

23728

23728

23729

23729

23729

23729

23.730

23730

23730

Resolución del Ayuntamiento de Cu1leredo (La Coruña) por
la que se hace pública la adjudicación de contráto de asistencia
técnica. IU.3

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro. 1I.J.3

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de productos de
limpieza para los colegios y dependencias municipales, año 1997.

IIJA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anWlcia
concUTSO para la contratación del suministro' de «Material de
repuesto para calderas de calefacción y gas para dependencias
municipales>. lIJA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro y reparación de
«Material de repuestos de semáforos para los Servicios de Man
tenimiento Municipales». lIJA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del swninistro de «Mantillo para
los Servicios de Parques y Jardines, año 1997». lIJA

Resolución del Ayuntamiento de Pego por la que se hace pública
al adjudicación. mediante procedimiento negociado, de una ope
ración de crédito de 60.000.000 de pesetas para la adquisición
de terrenos para un centro de salud. IIJ.5

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada, adoptada en sesión
plenaria de 21 de noviembre de 1996. por el que se resuelven
las alegaciones planteadas al pliego de bases que rige el concurso
para la adjudicación del servicio público de abastecimiento de
agua y saneamiento al municipio de Ponferrada. IIJ.5

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia. mediante procedimiento negociado. una operación de teso
reria.' IIJ.5

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, para la contratación
de la construcción e implantación de un sistema de gestión
integrada. 11.1.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso público nÚU1ero 120/1996 para la adjudicación
del contrato de suministro de equipamiento informático con
base en Pe's para diferentes centros del Campus de Gipuzkoa.

IIJ.6

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVlSIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes que se citan. llJ.6

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

23731

23731

23732

23732

23732

23732

23733

23733

23733

23734

23734

2373;1

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para la contratación de los trabajos de mantenimiento
de la casa municipal de cultura y teatro .Palacio Valdés>. IIJ.3

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones cuyo detalle se cita. IIJ.3

23731

23731

c.

(Páginas 23735 a 23740) IIJ.7 a IIJ.12

Anuncios particulares
(Páginas 23741 a 23743) IIJ.13 a IIJ.15
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