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Resolución de 27 de noviembre de 1995, de la Dirección Gen~
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que,se someten
a información los proyectos de norma UNE que se indican,
correspondientes al mes de octubre de 1995. II.C.16

Resolución d~ 27 de noviembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas europeas quEdl.an sido ratificadas como
normas españolas. II.D.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

Sentencla8.-orden ·de5 de diciembr-e de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos -de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior d~,Justiciade Cata
luña (Barcelona), en el recurso contencioso-administrativo
número 1.904/1993, interpuesto por don Antonio Corbella
Alegre. I1.D.4

Orden de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencios(}oadm1
nistrativo número 609/1995, interpuesto por don Antonio Sán
chez Mata. . U.D.4

Ordende 5 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de la Co~unidadValen
ciana (Valencia), en el recurso contencios(}oadministrativo
número 680/1995, interpuesto por don Carlos Verniere
Fernández. 11.0.4

Orden de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencios(}oadministrativo número 4.951/1993,
interpuesto por don Juan Quintela Peteiro. II.D.4

Orden de 6 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencios(}oadministrativo número 2.15Wl991, interpuesto
por don SantlagoGonzález Diez. II.D.5

Orden de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunál Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-8dministrativo número 4.971/1993,
interpuesto por don Amadeo López Fernández. Il.D.5

Orden de 6 de didémbre; de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencios(}oad~

ministrativo número 454/1995, interpuesto por don Juan Igua·
cio Ortega Gárcíaydon Bernardino del Rey Alonso. II.D.5

Orden de 5 de diciembre de 1995 por la que. se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la Sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 47.254, interpuesto por don Agustín Pou
seu Loveira y don Pascual Alabau Navarro. II.D.6

Orden de 5 de diciembre de .1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic~

tada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 14.231/1991, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 2011j1988,
prom,ovido por don Félix Arjona García. II.D.6

Orden de5 de diciembre de .1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic·
tada por la Audienc~aNacional, en el recurso contencios(}oad
ministrativo número 588/1994, interpuesto por don Sebastián
Fraile Arévalo. II.D.6
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Orden de 6 de· diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naclon~'enel recurso contencioso-ad
ministrativo número 472/1995, interpuesto por don Valentin
Almansa Sahagún Y otros. • U.D.7

Variedades comerciales de plantas.-Orden de,15 de diciem
bre de 1995 por la que se dispone la inscripción de variedades
de trigo blando en el Registro de Variedades Comerciales.

11.D.6

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la inscripción de variedades de Melón, en el Registro de Varie
dades Comerciales. I1.D.6

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la inscripción de una variedad de" espárrago en el Registro
de Variedades Comerciales. I1.D.6

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentenci4s.-0rden de 11 de diciembre de 1995 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada, en grado de ape
lación, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo en el recurso de ap'elación número 9.910/1992,
promovido por don Ciro Ascanio Fragoso. II.D.7

MINISTERIO DE CULTURA

Sentencias.-Orden de 7 de diciembre de 1995 por la que
se dispone el c.umplimiento de la: sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número
330/1992-:03, interpuesto por doña Carmen Godia Bull. 11.0.7

Orden de 7 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada p~r la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia
Nacional en recurso número 4/181/1994, interpuesto por don
Rafael Salas Llompart. 11.0.7

Orden de 7 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento'de la sentencia dictada por la Sala 'de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia
Nacional en recurso número 3/187/1993, interpuesto por don
Fernando Delgado Delgado. ILD.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 2.303/1992, interpuesto por don BIenvenido Pastor
Sánchezy doña Mercedes Reyes Cerezo. 11.0.8

Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 128/1990, interpuesto por don Francisco Javier
Asensio Garcia. 11.0.8

Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se. dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, en el recurso contencioso-adminis
trativó número 1/557/1994, interpuesto por don José Angel
Marin Rubio. 11.0.8

Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis- .
trativo número 468/1994, interpuesto por don Jesús Gustavo
López García. I1.D.9

Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en los recursos contencioso-admi
nistrativos, acumulados, números 88/1991 y 194/.1991, inter
puestos por don Manuel Macias Santacruz y don Isidoro Sán
chez Blanco. II.D.9
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Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo, número 546/1987, interpuesto por don Manuel
Marcos Guerra. • JI.D.9

Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.526/1994, interpuesto por don Carlos
Herrán Pajares. Il.D.9

Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, 'en el recurso contencioso-administrativo número
5/764/1993, interpuesto por don José Hernández García.

II.D.1O

Orden de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso extraordinario de revisión número 6.946/1993,
interpuesto por don Florentino Juanino Otero contra senten
cia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recaída en
el recurso contencioso-administrativo número 595/1988.

1!.D.I0

O~den de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) en el recurso
contencioso-administrativo número 37/1992, interpuesto por
don Inocencio Vidal Pérez. 11.0.10

Orden de 13 de diciembre de 1995 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 909/1992, interpuesto por doña Ana Anto
nia Picazo López. I1.D.lO

Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se' dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia (Sevilla), en el recurso conten
cioso-administrativo número 425/1994, interpuesto por don
Manuel Gómez Morera. n.D.l1

Orden de 13 de diciembre de 1995 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 1.782/1993, interpuesto por doña Ana
MariaM~n Beato y doña Margarita Daniel Abad. U.D.11

Orden de 13 de diciembre de 1995 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 1.611/1993, interpuesto por don Miguel
Carlos Rojas Arjona. 11.0.11

Orden de 13 de diciembre de 1995 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 952/1992, interpuesto por don Luis García
García. II.D:1I

Orden de 13 de dici~mbre de 1995 por la que se di.$pone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sevilla), en el recurso conten
cioso-administrativo número 55/1994, interpuesto por don
Manuel Gómez Morera. n.D.11

Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso c~tenciosa:.admi

nistrativo número 176/1992, interpuesto por doña Florencia
Lomillos de Frutos. II.D.12

Orden de 13 de diCiembre de 1995 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 313/1993, interpuesto por doña María del
Carmen Canal Gutiérrez y otras. n.D.12

Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia' dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.876/1992, interpuesto por doña Carmen Naveira
GÓmez. I1.D.12
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Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo, en el recurso de apelación interpuesto por. don José
Manuel Alonso Martínez, contra sentencia de la Audiencia
Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 45.799, promovido por el citado litigante. n.D.12
Orden de 13 de diciembre de .1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativonúrnero
3/1.616/1993, interpuesto por doña María Carmen Herradón
Martín. n.D.13
Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.612/1993, interpuesto por don Jaime Lozano Martín.

I1.D.13
Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administratívo -número
5/983/1993, interpuesto por don Carlos Amaya Pamba.

11.0.13
Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.786/1992, interpuesto por don Carlos Valencia Roldán.

I1.D.13
Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.912/1992, interpuesto por don Fernando Mondéjar Quirós.

I1.D.13

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución

-de 18 de diciembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad. al Protocolo Adicional por el que se deter
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor
poran los proyectos seleccionados, en ambos casos con refe
rencia al ejercicio de 1995, como anexos al Convenio sobre
prórroga del Convenio-programa para -el desarrollo de pres
taciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales
suscrito entre. el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta
de Andalucía. II.D.14

Fundaclones.-Drden de 18 de diciembre de 1995 clasificando
la fundación .Génesis~, instituida en Velilla de la Sierra (So
ria), como de beneficencia particular de carácter asisten
cial. I1.D.15
Premios INSERSO.-Resolución de 12 de diciembre de 1995,
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se
fallan los premios INSERSO 1995. I1.D.15

MINISTERIO DE COMERCIO YTURISMO
Sentencias.-Orden de 20 de diciembre de 1995 por la que
se dispone la publicación, para general con~cimientoy cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 829/1994, promovido por .T. H. Goldsch·
midt, Sociedad Anónima~. II.D.16

Subvenciones.-Resolución de .20 de diciembre de 1995, de
la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, por la que se
publican las subvenciones concedidas en virtud de lo esta
blecido en la Orden de 5 de abril de 1994, sobre concesión
de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el
extranjero. II.D.16

PAGINA PAGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.~Resoluciónde 4 de enero de 1996, del
Banco de España, pcir la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de enero de 1996, que

412
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta~ y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. n.E.1 417

413 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural-Resolución de 24 dé noviembre
de 1995, del Departamento de Cultura, por la que se archiva
el expediente de declaración de bien cultural de interés nacio-

413
nal, en la categoda de monumento histórico, a favor de un
inmueble de la calle Major, de Linyola. n.E.1 417

Resolución de 1 de diciembre de 1995, del Departamento de
Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de 7 de noviembre de 1995, de declaración

413 de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, del yacimiento de la vía Sepulcral de la plaza
de la Vila de Madrid, en Barcelona. n.E.1 417

Resolución de 1 de diciembre de 1995, -del Departamento de
Cultura, por la que se da publicidad. al Acuerdo del Gobierno

413 de la Generalidad, de 7de noviembre de 1995, de declaración
de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, del yacimiento del Cogulló, en Sallent. n.E.2 418

413 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA

Bienes de interés cultural.-Decreto 207/1995, de 29 de agos-
to, por el que se declara bien de interés cultural, con la cate-
goría de monumento, el convento de San Leandro, sito en
la plaza de San Ildefonso, número 1, en Sevilla. I1.E.3 419

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Fundaciones.-Resolución de 3 de noviembre de 1995, de la
Secretaria General de la Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, por la que se resuelve la extinción de la Fundación
.Colegio Seráfico de San Buenaventura de Benissa~ (Ali-

414 cante). l1.E.1O 426

Resolución de 3 de noviembre de 1995, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia, en la que se acuerda inscribir
en el Registro de Fundaciones de la Comunidad. Valenciana,

415 a la Fundación .Pintor Joan Simó~. I1.E.U 427

Resolución de 14 de noviembre de 1995, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia, en la que· se acuerda inscribir

415 en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana
a la Fundación .T-18 Valacasteh~'. ILE.ll 427

Municipios. Agrupaclones.-orden de 3 de octubre de 1995,
de la Consejería de Administración Pública, por la que se
acuerda la disolución de la agrupación integrada por los muni-
cipios de Albaida y Benisoda (Valencia) para sostenimiento
en común de la plaza de Secretaría. n.E.13 429

416 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de Interés cultural.-Resolución de 11 de diciembre
de 1995, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural como conjunto histórico a favor de

416 .la plaza Vieja y entorno de Saldaña (Palencia). n.E.13 429
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Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Interior por la que se anuncia concurso ordinario abierto,
por tramitación de urgencia,. para los servicios de mantenimiento
y limpieza de los inmuebles e instalaciones inherentes a los
mismos. adscritos a la Direcci.ón General de la Policia IlI.D.16

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 71
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de repuestos varios de vehiculos. III.D; 16

Resolución de la Agropación de Apoyo Logístico número 71
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de repuestos para vehículos pesados. III.D.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que sé anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. IlI.D.16

Resolq.ción de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de lá Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que"se cita. IIID.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia,concurso para el contrato de la asistencia
que se indica en la Base Aérea de Mal).Íses y Acuartelamiento
Aéreo de El Vedat. IIl.E.I

Resolución del Organo de Contratación de la AALOG-24 por
la que se anuncia la licitación para la contratación de suministros
correspondiente a los expedientes que se citan. 1I1.B.l

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara' por la
_que se anuncia subasta de fmcas rústicas. lILE. l

Resolución de la Delegación ProvinciaC de Tarragona por la
que se anuncian subastas de fmcas urbanas. IU.E.2

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Navarra por la que se anuncia subasta de las fmcas
que se indican. III.E.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección ProvinciaJ de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Badajoz por la que se hace público
el resultado de concursos de servicios para 1996. I1LE.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se anula el concurso abierto
número H-4/19,}5, para la contratación del servicio de limpieza
en dependencias del Instituto Nacional de Empleo en Huelva,
para el año 1996. IU.E.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanógrafia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del coritrato que se indica. III.E.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución' de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convoca concurso de
suministros. IU.E.2

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convocan diversos con
cursos públicos abiertos. m.E.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso para la adquisición de material.

mE.3

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos de, suministros
y servicios por el procedimiento abierto. In.E.3
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307
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307

Resoludón del Huspital UniversitaFio de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

IJI.E.3

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de dializadores.

IJI.E.l

MINISTERIQ DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provim.:ial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales -de Cáceres por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que"se citan. III.E.3

Resolución de la Dirección ProvindrJ -dd Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Huesca por la que :re convoca concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de gasóleo de calefacción pata los Hogares de la Tercera Edad.
Expediente 2/96. III.EA

Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con
tratación del Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación de asistenc;'ia técnica para
el programa «Bolsa de vivienda joven en alquiler». IIJ.E.4

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concUrso, mediante procectimiento abierto, para la contratación
de los servicios de limpieza en los locales del J)llseo de Recoletos,
número 13; Pedro Teixeita, número 8; San Felipe, números
7 y 9, YEnrique Jardiel Poncela, número 6. llLEA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de mensajeria y transportes para el Ministerio de Comercio
y Turismo. UI.EA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la adquisición de un ordenador
de altas prestaciones. III.EA

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO

Resolución de Patrimonio y Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de los seguros privados de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (expediente c.C.C. número C02/166/1995). I1l.EA

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departainento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación·de material de diálisis. I11.E.S

Resolución de la Delegación Territorial de Alava del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca por la que se convoca
concurso público de registros mineros que han quedado francos
dentro de la provincia de Alava. III.E.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se hace pública
la licitación de obras por el sistema de concurso con proce
dimiento abierto (Expediente 95.284.01). I1LE.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlI.E.6

ResolUción del Servicio Andaluz de Salud de la Conse.ierta de
Salud por que se convoca contratación en su ámbito~ 1ll.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Il~.E.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Resolución de la' Consejería de Empleo y Asuntos Sociales por
la que 'se anuncia concurso para la contratación del suministro
de víVeres con destino a los centros dependientes de la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia. I1LE.6
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Departamento de Salud del Servicio Navarro
de Salud. sobre suministro de material de oficina para diversos
centros (número 5196). m.E.?

Resolución del Departamento de Salud del Servicio Navarro
de Salud, sobre suministro de material de limpieza para diversos
centros (número 6/96). m.E.7

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de las obras Que se citan.

I1I.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Material peda.
gógico para las Escuelas de Educación Infantil y Casas de Niños
durante el año 1996». m.E.?

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la Que se anuncia
concurso para· la contratación del suministro de <Alimentos
para las Escuelas de Educación Infantil y Casas de los Niños
durante el año 1996». I11.E.8

311

311

311

311

312

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la redacción de un Plan de Actuación de Comercio
Interior en la isla de Tenerife. I1I.E.9

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso relativo al suministro de pintura plástica necesaria
para la ejecución de la 5.... fase de la campaña de fachadas.
en la isla de Tenerife. I11.E.lO -

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso relativo al suministro de mortero en seco necesario
para la ejecución de la s.a fase de la campaña de fachadas.
en la isla de Tenerife. III.E.IO

UNIVERSIDADES

Resolución de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de la prestación del servicio de seguridad y de vigilancia de
la Universidad de Jaén. III.E.lO

B. Otros anuncios oficiales
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la realización del servicio de «Transporte. ~o
jamiento y manutención de los equipos del Club Municipal
durante el año 1996». m.E.S

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del seguro de accidentes por acti
vidades deportivas municipales durante el año 1996. III.E.9
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Anuncios particulares
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