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lización en el ámbito de la península, islas Baleares
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ción General de la Energía, por la que se hacen públi-
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impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel
y de automoción, en el ámbito de'la península e islas
Baleares. E 7 27759
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ción General de la Energía" por la que se publican
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do, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias a partir del día 16 de septiembre
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se acuerda el cese, por cambio de destino, de don
Alberto Campanero Garcia como Vocal asesor en el
Gabinete Técnico del Subsecretario. F.2 27770

Orden de 5 de septiembre de 1995 por la que se acuer-
da el cese, por cambio de destino, de don Porfirío Sán-
chez Rodríguez como Subdirector general en la Sub
dirección General de Estadística de la Dirección Gene-
ral de Análisis Económico y Presupuestario. F.2 27770

Orden de 5 de septiembre de 1995 por la que se acuer-
da el cese, por cambio de destino, de don Vicente For-
teza del Rey Morales como Vicesecretario general téc-
nico en la Vicesecretaría General Técnica de la Secre-
taría General Técnica. F.3 27771

Orden de 5 de septiembre de 1995 por la que se acuer-
da el cese, por cambio de destino, de doña María Ange-
les Quiralte Castañeda como Secretaria general en la
Secretaría General del Instituto Nacional para la Con-
servación de la Naturaleza. F.3 27771

Nombramientos.-Orden de 31 de agosto de 1995
por la que se acuerda el nombramiento de don Angel
Monfort Escoríhuela como Subdirector general del
Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Agricultura,
Pesca y Alimentación. F.3 27771
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lisis Económico y Presupuestario. F.3 27771
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pone el nombramiento de don Vicente Forteza del Rey
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de Análisis Económico y Presupuestario. F.3 27771
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pone el nombramiento de doña María Angeles Quiralte
Castañeda como Vicesecretaria general técnica de la
Vicesecretaría General Técnica en la Secretaría Gene-
ral Técnica. F.3 27771

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designadones.-Real Decreto 1469/1995, de 1 de
septiembre, por el que se designa a don Juan Manuel
Egea Ibáñez Embajador de España en la República de
Estonia. E.8 27760

MINI~TERlODE ASUNTOS EXTERIORES

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 11 de septiembre de 1995 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en este Departa-
mento. F.4 27772
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por el procedimiento.de libre designación. F.6 27774
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Fundonarios de la AdmInI*-dón del Estado.-Or
den de 14 deseptiembré,de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para .proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. F.8 27776

MINISTERIO DE DEFENSA

Fundonarios de la Adminlstradón del Estado.-Or
den de 13-de septiembre de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. F.10 27778

Cuerpo de la Guardia CivII.-Resoluclón de ~ de sep
tiembre de 1995, de la Secretaria de Estado de Admi
nistraci6n Militar, por la que se amplía la" Resolución .
442/38836/1995, de 4 de agosto, por la que se hace.
pública la relación de aspirantes seleccionados enlas
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala' Básica
de Cabos y Guardias del Cuerpo de ¡a Guardia Civil.

F.10 27778
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Cuerpo de Arquitectos de la Hadend. PúbHca.-Or
den de 7 de septiembre de 1995 por la que se convocan
prue6as selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Arquitectos de la Haci~ndaPública. F.11 27779

Cuerpo de Arquitectos Técnicos de la Hadenda
PúbUca.-Orden de 7 de septiem1Jre de 1995 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública. G.2 27786

Cuerpo de Gestión de la Hadenda PúbUca.-Orden
de 12 de septiembre de 1995 por la que se corrigen
errores de la del 5, por la que se aprobaba la relación
provisional de aspirantes ad~itidos, tumos libre y res
tringido, se publicaba la relación provisional de opo
sitoréS excluidos y se anunciaba la fecha, hora y lugares
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la
Hacienda Pública. G.8 27792

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 13 de septiembre de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública (14/95) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. G.8 27792

Resolución de 14 de septiembre de 1995, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por' laque. Se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (Lb 14/95).

G.11 27795
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de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se an~nciala convocatoria pública para cubrir, median
te libre designación, puestos. de trabajo· vacantes en
esta Secretaria de Estado. ., . . G.13 27797

MINISTERIO DE EDUCAaON~CIENCIA

Fundonarios de la Admlnistradóndel Estado.-Or
den de 8 de septiembre de 1995 por la que se' con
vocan, a libre designación, variospue5tos de. trabajo
vacantes en el Ministerio de· Educación y Ciencia.

G.15 27799

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Fundonarios de la AdmInIstradón del Estado.-Or-·
den de 13 de septiembre de 1995 por la que s~anuncia

convocatoria pública para proveer un puesto, por el
procedimiento de libre designaci6n. H: 1 27801

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Fundonarlos de la Adml"'.adón del Estado.-Or
den de 11 de septiembre de 1995 por la que se anuncia

. convocatoria pública péU'acubrir~ por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. H.1 27801

MINISTERIO DE AGRlCUL11JRA, PESCA
y AUMENTACION

Cuerpo de Ingeoieros de Monta.-Resolución de 8
de septiembre de 1995, de la Subsecretaria, por la
que se aprueba y publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluioQsy se anuncia la fecha,
hora y lugar .de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo.de Inge
nieros de Montes del Ministerio de-Agricultura, Pesca
y Aljmentación, convocadas por Orden de5 de julio
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26). H.1 27801

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

FundolUU'los de la Admlnlstradón del Estado.-Or
den de 14 de septiembre de 1995 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el departamento.

H.2 27802

Fundonarios de la Admlnlstradón local con habi·
Utadón de carácter nadonal.-Resolución de 8 de
septiembre de 1995, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica extracto de con-

.' vocatoria para provisión, por el sistema de libre d~sig

nación, del puesto detra~o de SecretaJia del Ayun
tamiento de Getafe reservado a habilitados nacionales.

H.4 27804
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MINISTERIO DE COMERCIO V TURISMO
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convocatoria pública para cubrir, por libre designa
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Real Decreto 1484/1995, de 1 de septiembre, por el que se
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Real Decreto 1486/1995, de 1 de septiembre, por el que se
indulta a don André Lucien Verschelden. H.9

Real Decreto 1487/1995, de 1 de septiembre, por el que se
indulta a don Raúl Montoya Mendoza. H.9

Real Decreto 1488/1995, de 1 de septiembre, por el que se
indulta a don Manuel José Pamies Eugenio. H.9

Real Decreto 1489/1995, de 1 de septiembre, por el que se
indulta a don Angel Martín Azcutia. H.I0

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 28 de agosto de 1995, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se conceden ayudas para
el desarrollo de proyectos educativos conjuntos en el marco
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Indultos.-Real Decreto 1477/1995, de 1 de septiembre, por
el que se indulta a don José Morales Miralles. H.8
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso público convocado por Resolución de 20 de febrero
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), para la adju
dicación de la gestión del servicio de cafetería de funcionarios
del centro penitenciario de Sevilla 11. II.C.16 16408

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas del concurso público convocado por Resolución de 31
de enero de 1995 (<<Boletín OfIcial del Estado» de 4 de febrero),
para la adjudicación del servicio de desratización y desinfectación
en. los centros penitenciarios durante 1995, distribuidos en tres
lotes. 11.C.16 16408

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de Administración Peni·
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso público convocado por Resolución de 27 de febrero
de 1995 (<<Bolettn Oficial del Estado» de2 de marzo), para
la adjudicación de la recogida de basura, desechos y residuos
sólidos generados por el centro penitenciario de MadridV (Soto
del Real) y su traslado al vertedero durante el año 1995.

n.C.16 16408

Resolución de la Dirección General. de Administración Peni-
tenciaria por la que se hacen ptlblicas las adjudicaciones defi·
nitivas del concurso público convocado por Resolución de 22
de noviembre de 1995 (eBo1ettn Oficial del Estado» del 25),
para la adjudicación del transpQrte de mercancias en los centros
penitenciarios de Madrid m (Valdemoro) y Madrid IV (Na-
valcamero) durante el año 1995: II.C.16 16408

Resolución de la Dirección.General de Administración Peni·
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación 'definitiva
del concurso·público convocado por Resolución de 18 de abril
de 1995 (<<BoIetin Oficial del Estado» del 27), para la adju-
dicación del triuísporte de mercancias del centro· penitenciario
de Madrid V (Soto del Real) durante el año 1995. II.C.16 16408

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso público convocado por Resolución de 16 de enero
de 1995 (<<Bolettn Oficial del Estado» del 25), para la adju·
dicación del servicio de recogida y eliminación de residuos sóli·
dos sanitarios de los centros penitenciarios durante el año 1995.

.• n.C.16 16408

Resolución de la Dirección General de Administración Peni·
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso público convocado por Resolución de 16 de enero
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), para la adju·
dicación del servicio de limpieza de la sede de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios durante i995. II.C.16 16408

Resolución de la Dirección General de, Administración Peni-
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso públicO convocado por Resolución de 1 de marzo
de 1995 (ceBoletin Oficial del Estado» del 6), para la adjudicación
de la gestión del servicio de cocina en la sección abierta del
centro penitenciario de Málaga. II.C.16 16408

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas del concurso público convocado por Resolución de 27
de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de marzo),
pará las adjudicaciones del servicio de mantenimi~mto de los
equipos informáticos instalados en la ~ecretaria de Estado y
centros penitenciarios durante 1995. 11.0.1 16409

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi·
nitivas del concurso público convocado por Resolución de 14
de febrero de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17), para
las adjudicaciones del servicio de transporte de personal en
varios centros penitenciarios durante el año 1995. 11.0.1 16409

Resolución de la Dirección .General de Administración Peni- .
tenciaria por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas del co~curso público convocado por Resolución de 7
de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11), para
las adjudicaciones del servicio de recogida de basuras, desechos
y residuos sólidos generados por varios centros penitenciarias
y su traslado al vertedero dU1"8Dte 1995. 11.0.1 16409

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso público convocado por resolución de 22 de noviem-
bre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), para la adju-
dicación del servicio de Vigilancia de las consolas de seguridad
en el centro penitenciario de Madrid I durante el año 1995.

11.0.1 16409

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público convocado por Resolución de 16 de enero
de 1995 (<<Bolettn Oficial del Estado» del 31), para la adju-
dicación del servicio de vigilancia de las consolas de seguridad
del Fntro penitenciario de Madrid 11 durante 1995. 11.0.1 16409

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público convocado por Resolución de 14 de
noviembre de 1994 (<<BoIet1n Oficial del Estado» del 19), para
la adjudicación del servicjo de vigilancia de las consolas de
seguridad del centro penitenciario de Málaga durante el año
1995. n.D.2 16410

Resolución de la Dirección General de Administración Peni·
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso público cC:)fivocado por Resolución de 16 de enero
de 1995 (<<Boletin Oficial del EstadOlt/ del 31), para la adju
dicación del servicio de vigilancia y seguridad de la sede de
la~ de Estado de Asuntos Penitenciarios durante 1995.

n.D.2 16410

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación del mantenimiento
y conservación de las redes de telefonia y datos de los locales
del Departamento, sitos en el pueode la Castellana, 5 y 64;
calles Amador de los Rios, 2 y 1; Femando el Santo, 23; Z111'ba
no, 6; San Bemardo, 19,21, 4S y 62;Ocaña, 151; Gran Via,
76; Cea Bermúdez, 35 y 46; Ri08 Rosas, 24; Pradillo, 38 y
40, de Madrid, durante el periodo entre el 16 de junio de 1995
yel15 de junio de 1996. n.D.2 16410

ResoJución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de sustitución de
parabalas en las tres galerias de tiro existentes en la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana de Basauri (VIZcaya).

11.0.2 16410

Resolución de la Dirección Genera! de la Policia por la que
se hace pública la adjudicación de un seguro de accidentes
para personal tanto funcionario como laboral que presten ser
vicio en la Dirección General de la Policia, en las situaciones
de~vo, segunda actividad con destino y en prácticas, derivada
del ejercicio de sus actividades profesionales. Concurso. 11.0.2 16410

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
, la adjudicación del 'contrato de' obra comprendido en el expe-
diente número T-02000-PI1995. 11.0.2 16410

Resoiución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra comprendido en el expe-
diente número V-00285-PI1995. 11.0.2 16410

Resolución de la Base Aérea de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 95/61. 11.0.2 ,16410

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de' obra comprendida en 'el expediente núme-
ro 21595114001402. 11.0.2 16410

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la' que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 95/261. 11.0.2 16410

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente' número
951307. ' 11.0.3 16411

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la· que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 95/308. . 11.0.3 16411.

Resolución de la Comandancia de Obras de Baleares por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 207951140008-Q7/95. Acta
de adjudicación número 6. ' 11.0.3' 16411

Resolución de la Comandancia de Obras de Baleares por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 207951140008-08/95. Acta
de adjudicación número 8. 11.0.3 16411

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Joota
Central de Compras del Acuarte1aQ1iento Aéreo «Las Palmas»
por la que se anuncia convocatoria de concurso de adquisición
de víveres para las cocinas del MACAN durante los meses
de noviembre y diciembre de 1995 y enero, febrero y marzo
de 1996. Expediente: 9510647. n.D.3 16411

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se hace'pública la adjudicación, por la modalidad
de subasta pública, de los expedientes que se citan. n.D.3 16411
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de mantenimiento del sistema informático Fujitsu
M-382 y Logical Base, con destino al Instituto Nacional de
Meteorología del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. II.D.3

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de mantenimiento del sistema informático
«CRAY», modelo C-94-A. con destino al Instituto Nacional
de Meteorología del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. n.DA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación relativo al proyecto número 2,
«Ordenación del entorno natural de la playa de San Pedro,
término municipal de Cudillero (Asturias)>>. n.DA

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la que se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la contratación de la gestión de los servicios
de cafeteria y comedor en los edificios administrativos del Minis
terio de Educación y Ciencia, sitos en las calles Alcalá, 34
y 36; Vitrubio, 2; Ciudad Universitaria, sin número; Torrelaguna,
58; Serrano, 150, y General OmA, 55, en Madrid. n.DA

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, la con
tratación del material que se cita. n.DA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para gestión de
publicidad institucional y actividades de este organismo. n.D.5

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el servicio
de cafeteria y comedor de este organismo. n.D.5

MINISTERIO DE SANIDID y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Santa
Cruz de Tenerife por la que se convocan concursos para las
contrataciones que se mencionan. n.D.5

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de equipamiento de
rehabilitación con destino al ambulatorio «Hermanos Garcia
Noblejas», en Madrid. n.D.5

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las obras que
se citan. n.D.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. II.D.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. n.D.5
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. II.D.6

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. n.D.6

" Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. II.D.6

Resolución del Instituto N~cional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. n.D.6

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. n.D.6_

Resoluci(m del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. n.D.7

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se resuelve el concurso, por procedimiento abierto, numero
22/1995, para la contratación del servicio de realización de
la campaña de difusión del. programa de vacaciones tercera
edad, temporada 1995-1996. n.D.7

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se resuelve el concurso, por procedimiento abierto, número
21/1995, para la contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad en los centros de acogida a refugiados de Vallecas (Madrid),
Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla, durante el
periodo comprendido entre elide septiembre y el 31 de diciem
brede 1995. n.D.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen
públicas varias adjudicaciones defmitivas. n.D.7

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de suministros. n.D.7

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hacen públicas las ad~udicaciones defi
nitivas de contratos de obras. n.D.8

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de diversos
contratos. n.D.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución de la Imprenta Regional pOr la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se cita. n.D.8

Orden de la Consejeria de Polltica Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
reparación de firme con mezcla asfáltica, carretera 30-B. de
Beniza a Mazuza, puntos kilométricos 0,000 al 15,000. Refe
rencia 03/01/95/0141. n.D.8

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
reparación de flrme, carretera 26-A. Referencia 03/01/95/0094.

n.D.8

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
refuerzo del firme en la carretera E-21. Referencia
03/01/95/0154. n.D.9
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Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública. la adjudicación de las obras de
operaciones de consenacIón y bacheo en carreteras de la zona
primera subzona F. Referencia 03/01/95/0155. 11.0.9

Orden de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
reparación del firme en la carretera 17-A. Referen
cia 03/01/95/0099. 11.0.9

Orden de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
refuerzo del fIrme en las· carreteras 35-F y 36-F. Referen
cia 03/01/95/0076. 11.0.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad YServicios Sociales por la que se anuncia concunK)
abierto para la contratación del suministro de tubos de vacio
para extracciones en.laboratorio con destino al hospital general
universitario «Gregorio Marañón». 11:0.9

16417

16417

16417

16417

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos
de Osona por la que se hace pública la adjudicación, mediante
concurso, de la maquinaria, tratamiento y explotación del ver
tedero comarcal. 11.0.10

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Huelva por la que se hace pública. la adjudicación
de la obra que se cita. n.o.11

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo deí Ayun
tamiento de Huelva por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. . 11.0.11

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. 11.0.11

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público el resultado de la adjudicación de la adquisición de
un microscopio de aproximación (SPM) de efecto túnel y de
fuel'ZQ.S (STM, AFM) con resolución atómica con destino al
Oepartamento de Química Fisica (expedienteOI6-OO3.I/95).

11.0.11

16418

16419

16419

16419

16419

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la obra de «Construcción del edificio
del Centro Internacional de Ciencias de la Computación» de
esta Universidad. 11.0.11

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para el suministro, entrega e instalación de diversos equipos
informáticos para la Universidad de, Salamanca. 11.0.11

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se declara desierto el concurso de suministro de
equipamiento deportivo general y de vestuario con destino a
las instalaciones deportivas en el Campus de Taf11'8. 11.0.11

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro del equip~ento para el
aulario de Ciencias JUridicas-Empresariales de esta Universidad

11.0.11

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para el servicio de recogida selectiva de· papel y cartón
en el ~rminomunicipa1de Alcorcón; 11.0.9

Resol\lción del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para contratar el mantenimiento de cemijeria en cole
gios públicos, edifIcios municipales y vias públicas. 11.0.10

Resolución del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac (Barcelona)
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. 11.0.10

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (SalamQ.Ilca)
por la que se anuncia la adjudicación defmitiva de dos subastas
(lote número 1 y lote nÚMero 2), de obras de urbanización
y pavimentación de calles. 11.0.10

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de Mar por la que
se anuncia la venta en pública subasta de una parcela de pro
piedad municipal. 11.0.10

Resolución del Ayuntamiento·de Murcia por la que se anuncian
adjudicaciones de las obras que se citan. 11.0.10

Resolución del Ayuntamiento de Toro relativa al concurso para
la concesión del servicio de matadero y ejecución de las obras
para su homologación a la normativa de la Unión Europea.
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16420 a 16423) 11.0.12 a 11.0.1'5

Anuncios particulares
(Página 16424) 11.0.16
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