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dicha localidad, don Pedro Solana Hemández. F.~4 2590

CONSEJO GENERAL DEL PODER cRJDlCIAL
PaiPado....~Acuercto de 23 de enero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General dél
Poder Judicial, por el que se rectifica parcialmente su
a~terior Ac:~erdo de 9 de enero de 1996, por el que
se designaban los Vocales' de procedencia judicial de
las Juntas Electorales Provinciales de Alava, Albacete,
Alicante, Almeria~ Baleares, Cádiz,· 'Castellón, Ciudad
Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Gol-
p6zcoa, Húelva, Jaén, La Coruña, La Rioja, Las Pal
~as, Lugo,.Madrid, Mál~ga, Murcia, Orense, Ponte
vedra, Santa Cruz de Tenerife,. Sevilla, Teruel, Toledo,
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A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MlNlSTElUO DE 1'BABA.IO y SEGURIDAD SOCIAL

DestIaoe.;"Resolución de 12 de enero de 1996, de
la Dirección General de Sérvicios, por la que se hace
pública la adjudicaci6n de la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre desi!Jnación, correspondiente a la
Orden de 29 de noviembre de 1995. F.16 2592

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALDIENTAaOItlJ
Ceses.-<>rden de 16 de .enero (le 1996 por la que
se acuerda el ceSe de don Jesús Casas Grande como
Director del Organismo Autónomo de Parques Nacio-
nales. G.l 2593

Orden de 16 de eneró de 1996 por la que se acuerda
el cese de don António José-TroyaPanduro como Jefe
del Gabinete Técnico de la Secretaría General de
DesarroUo Rural y Conservación de la Naturaleza.

G.12593

UNIVERSIDADES

Nombramleatos.-Resolución de 21 de diciembre
de 1995, de la Universidad de La Laguna, por-la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Matias Cama
cho Machin Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de 41Matemática Aplicada». G.l 2593

Universidad de 22 de diciembre de. 1995, de la Un~

versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra,
a don Francisco ,Javier Vaquero Martín Profesor titular
del área de conocimiento de «Cirugia», vinculada con
plaza de Titulado superior. especialista de Cirugía
(Traumatología y Ortopedia) en el Hospital Universi-
tario Gregorio Marañón, de Madrid y su área asisten-,
cia" G.1 2593



~B..::O...::E:....;n~u:.:.;'m..:..:"::....• .:::;~i..::.~_;' ~,_V_ie;...-r_n_es_ 26 enero 1996

Resolución de 22' de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la' que se nombra
a don Eduardo'Díez GÓmez. Profesor titular del área
de conocimiento de «Obstetricia y Ginecologíalt, adS
crito al Departamento de Obstetricia y Ginecología,
vinculada con plaza de Titulado superior especiali~ta

de Obstetricia y Ginecología. en~ el Hospital Universi
tario Gregorio Marañón, de Madrid y su área asisten
cial. G.l
Resolución de. 22 de diciembre de 19,95~ de la Uni
versidad Complutensede Madrid, por la que se nombra
a don, Felipe Calvo Manuel Profesor titular del ár~

,de conociMiento de «Radiología y Médicina Física», vin
culada con plaza de Titulado superior especialista de
Oncología Radioterápica, en. el Hospital Universitario
Gregorio Marañón., de Madrid y su área asistencial.

G.2
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de La Laguna, por laque se nombra, 'en virtud
de concurso,a doña Maria Candelaria Espine} Febles
Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Matemática Aplicada». G.2
Resolución de 22 de diéiembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Emilio Bouza Santiago Profesor titular del área
de conocimiento de «Microbiología)), vinculada con pla
za de Titulado superior especialista en,Miérobiología
en el Hospi,tal Universitario Gregorio Marañón, de
Madrid y su área asistencial., .~ G..2
Resolución de 26 de diciembre de 1995, de. la Uni
versidad de Cantabria, por. la que se nombra a don
Víctor Manuel Moreno Saiz Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Electrónica».

G.3,
,Resolución de 27 de diciembre. de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la, que se
nombra ·Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ingeniería Química» (Lugo),
del Departamento de Ingeniería Química,' a don José
Luis Veiga ~arcia. 6.3
Resolución de 28 de diciembre de ,1995, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso; a don Eduardo Sobrino Vesperinas Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«Producción Vegetal». G.3
ResoluciÓn de 28 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria Amparo Cuadrado Ebrero Catedrática
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». ,G.3
Resolución de 12 de enero de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en ,virtud del respectivo con
curso, a doña Antonia Martín Gallardo. G.3

B. Oposiciones y concursos,

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
Instituto Nadonal de Ac:Iministnldón PúbUca. ea....
sos.-Resolución ae 16 de enero de 1996, del Instituto
Nacional de~Administración Pública, por la que se con
vocan los cursos incluidos en el Plan de Formación
en Administración Local para el primer semestre del
año 1996. G.4
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ADMINlSTRACION LOCAL

Personal fuadonario ,y labo~aI.-Resolución.de19
de diciembre de 1'995, dél Ayuntamiento de Teulada
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Operario ckI Servicio'de Basuras," G.9

Resolución de 20 de diciembre de 1995, del,Ayun
tamiento de Alquerias del Niño Perdido (Caste.llón)., '
referente a la convocatona para' proveer una plaza de .
Administrativo de Administración General. G.9

Resolución de 20 de diciembre. de" 1995,'der' Ayun
tamiento de Arriate (Málaga), referente a la convoca..;
toria para proveer una plaza dePoUclalocat' G~9

Resolución de 26 de:diciembre de' 1995," del Ayun'::
tamiento de Benetússer (Valencia), referente a la con
vocatoriapara proveer una plaza de Técnico ,de Admia

nistraciÓnGeneral. , 'G.9

Resolución de 26 de diciembre de 1995" del Ayun
tamiento de Burgos, referente a'Ja 'convocatorla para
proveer c~atroplazas de Diplomado en Trabaj() Social.

G.9

Resolución de 26 de diciembre de' 1995, del Ayun
tamiento de Burriana (Castellón), referente a ,la con
vocatoria para proveer una plaza de EnC'ugado adjunto
de Obras y Serv~cios~ G.9'

Resolución de 27 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Hostalric (Girona), referente a la cQnvo-

, catoria para proveer una plazá de Auxiliar de Admi
nistración General. ~ G.10

Resolución de 27 ere diciembre de 1995, del Ayun,.
tamiento de Mésía (La Coruña)~refereQte'ala convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. G.10

Resolución ·de 28 de' diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de' AlcubUlás (C.iudad' Real), referente " la
convocatoria para proveer una plaza de· GuardJa de
la Policía Local. G.10

Resolución de 28 de cliciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alfaro (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveeJ:..una plaza de Oficial,primeta I)lma
cenero. ,..G.I0

Resoluci6n de 29 de diciembre de. 1995, del A~7Un
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), por Ja que se "
aprueba la lista de admitidos y excluidos en la con
vocatoriapara proyeer una plaza.de Técnico superior
para la intervención de fondos. G.10

Resoluci,ón de 4 de' enero <fe 1996, del Ayuntamiento
de Cedeira (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento y otra dePoJicia
de la Policía Local. G.10

Resolución de9 de enero de 1996, de la Diputación
Provinj:ial de Guadalajara, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.11 '

UNIVERSIDADES

peiso~ laboral.-Resolución de 8 de en~rode,1996,
de la Universidad de Alcalá de Henares, por lél' que
se corrige la'de 27 de diciembre de 1995, que convóca
proceso selectivo para cubrir treinta y dos plazas vacan
tes en la relación de puestos de trabajo del personal
laboral' de dicho organismo, mediante el sistema' de
concurso oposición libre. G.11
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Cuerpos docentes universitarios.--Corrección de
erratas de la Resolución de- 25 de octubre de 1995,
de la Universidad Complutense, de Madrid, por la que
se nombran los miembros que compontm las comisio
nes que han de juzgar los concursos para la provisión
de plazas vacantes de los cuerpos docentes universi
tarios. G.l1

111. Otras disposiciones
MINIsTERIO DE DEFENSA

Normalización mUltar.-orden de 15 de enero de 1996 por
la que 'se declara de necesaria unüormidad en las Fuerzas
Armadas por un período máximo de cinco años,c.omó modelo
de autobastidorde 500 kilogramos de carga útil en todo terre
no, al modelo .Nissan» Patrol Militar Corto. G.l2

.Orden de 15 de enero de 1996, por la que se declara de nece
saria unüorrrúdad en las Fuerzas Armadas por un perlodo
máximo de cinco años, como modelo de 8:utobastidor de 1.000·
kilogramos de carga útil en todo terreno,al modelo .Nissanlt
PatrorMilitarLargo.·G.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Apuestas deportlvas.-Resolución de 23 de enero de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se detenninan los partidos de fútbol que integran
los boletos de apuestas deportivas de ,las jornadas 30.- a la
3:3.- de la temporada 1995/1996. G.12

Lotería Nacional.-Resolución de 20 de enero de 1996, delOrga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado: por la que

.se hace público el programa de l>remios para el Sorteo del
Jueves que se ha de celebrar el día 1 de febrero de 1996. G.13

Lotería Primitiva.-Resolución de 22. de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Lot~ríasyApuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganaddra, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 15, 16, 17 Y 19 de 'enero de 1996, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. G;14

Seguros agrarios eombinados......nesoluciólJ.·de 29 de diciembre
de 1995, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publicárt las condiciones especiales y.las tarifas de primas del
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado
en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera y del Segu~
ro de Garantía Adicional de lIelada y Pedrisco en Frutales"
aplicable a las Organizáciones de Productores de Frutas y Hor
talizas incluido en el mismo, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejeréicio 1996. G.14
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

A)'Udas.-ResoJuciÓn de 28 '<le diciembre de 1995, de la Direc·
ción General de Investigación Científica y Enseñanza Supe
rior, por la que se establecen ayudas complementarias para
los becarios de posgrado en España adscritos a los Programas
Nacionalés de Tecnología') de la Información y de las Comu
nicaciones, Tecnologías Avanzadas de la Producción y Auto
matizaciónAvanzada y Robótica. G.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

.Convenios Colecti.vos de trabajo.-Resolución de 5 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción·en el Registtoy publicación del Con
venio Colectivo de .Uniprex, Sociedad Anónima». G.15

MINISTERIO DE CULTURA

Fúndaclones.-orden de 2 de enero de 1996 por la que se
r~conoce,clasifica e inscribe como fundación culq.ral privada
de ~bito nacional, la denominada fundación «Bosques de
España». H.n

Orden de 11 de enero de 1996 por la que se reconoce, clasifica
e .inscribe como fundación cultural privada de ámbito nacicr
nal, la denominada fundación «Oeben para la Conservación
y RestauraciónJÍ. H.n

• MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Condecoraciones.-Real Decreto 1850/1995, de 10 de noviem
bre, por el que se concede la Placa a,l Mérito Turístico,. en
su categoría de oro, a. la Federación Internacional de Ope
radores Turísticos. H.12

Real Decreto 1851/1995, de 10 de noviembre, por el que se
concede la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro,
a la empresa .Loro Parque, Sociedad Anónima.. H.12

Real Decreto 1852/1995, de iOde noviembre,'por el que se
concede la Medalla al Mérito Turístko, en' su categoría de
oro, al Doctor Jürgen Fischer; H.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 25 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de enero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias q~e
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 I:eferencia a las mismas. H.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Munlclpios.Segregaeiones.-Decreto 202/1995, de n de
julio, por el que se aprueba la alteración parcial de los tér
minos municipales de Calldetenes y de Santa Eugenia de
Berga. . H.13
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
•

Resolución de la Subsecretaria de Justicia e Interior-Dirección
General de la Policia por la que se hace público anuncio de
concurso para suministro de comidas a detenidos en distintos
centros policiales. . U.EA 1652 -

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia por la que se'anuncia licitación
para la contratación por concurso en procedimiento abierto
de dos obras. II.EA

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia por la que se anuncia la licitación
para la contratación por subasta en procedimiento abierto de
dos obras. ILEA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la· Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la adjudicación: Servicio de vigilancia
de la antigua residencia de Oficiales y Suboficiales en Vicálvaro
(Madrid), expediente número 9622701/02. ILE.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
'diente número 35/1996/0135. II.E.5

Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada en el Cufutel
General de la Armada por la que se anuncia concurso de sumi
nistro. Expediente 85.345196. ILE.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para el suministro que se indica. II.E.5·

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para el suministro que se indica. II.E.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anunéia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para el suministro que se indica. II.E.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de laJunta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para el suministro que se indica. II.E.6

Resolución de la Junta Técníco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para el suministro que se indica. II.E.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la JUnta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia conc1,1fSO, por el pro
cedimiento abierto, para el suministro que se indica. II.E.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, para el suministro de mate
rial ordinario no inventariable para el Ministerio de Economía
y Hacienda. II.E.6

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de mantenimiento y desarrollo com
plementario de la aplicación informática de soporte a la gestión
del censo electoral con destino al Instituto Nacional de Esta-

• dística del Ministerio de Economía y Hacienda. II.E.7

Resolución de la Delegación. Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público nÚlI1ero9.60l, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza en los locales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en la provincia
de La Coruña. ItE.7

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del servicio .
de limpieza en las Gerencias Territoriales y Regional del Catas
tro. II.E.8

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público, convocado
para contratar un servicio de inserciones publicitarias de los
juegos .gestionados por el mismo en los diferentes medios de
comunicación que se planifiquen o realicen .preferentemente
durante el periodo comprendido entre diciembre de 1995 y
enero de 1996. II.E.8

1652

1652

1653

1653

1653

1653

1653

1653

1654

1654

1654

1654

1655

1655

1656

1656

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anula el concurso de asistencia técnica para el estudio
y redacción del proyecto del canal del Zapatón, tramo 11, en
término municipal de Villar lel 'Rey (Badajoz). Clave:
04.265.001/0312. ILE.8

•Resolución de la Dirección Generoi de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de proyecto y ejecución de las obras
de la presa de Irueña. en términos m:mi~ipalesde Fuenteguinaldo
Yotros (Salamanca). Clave: 02.141,108/2101. II.E.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de proyecto, obra e inicio de explo
tación del aprovechamiento· hidroeléctrico de Sahechores, en
término municipal de Cubillas de Rueda (León). Oave:
02.603.215/210 1. ILE.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almena-Motril por
la que se a<ijudica la gestión del servicio portuario de recogida
de residuos oleosos procedentes de se,tinas de los buques en
los pu,ertos de Almería, Motril y Carboneras. II.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares. por la que
se convoca concurso abierto para la ejecución del proyecto de
dragado en las dársenas de los muelles comercíales del puerto
de Mahón. ILE.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social· de
la Marina en Cádiz por la que se convoca concurso para adju
dicar el servicio de vigilancia y seguridad en las Casas del Mar
de Cádiz, Barbate y Algeciras. U.E.IO

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alava por la que se hace público
el resultado del concuiso público 2/95 para la contratación
de obras de reforma en la 10l\Ía-archivo, sita en la calle lparra
guirre, sin número, de Vitoria. II.E.I0

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Toledo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato 1/1995, limpieza del edificio de
la Dirección Provincial, ubicado en callejón del Moro, número
4; edificio Venancio González, 7; agencia comarcal de Talavera
dé la Reina; agencia comarcal de Quintanar de la Orden, y
CAISS de Toledo. . II.E.IO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tarragona por la que se anuncia la adjudicación
de los servicios de vigilancia y de limpieza en la provincia.

U.E.IO

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
-la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad. II.E.I0

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace
pública la adjudicación de un servicio de mantenimiento del
sistema de gestión de bases de datos del Boletin Oficial del
Estado para 1996: U.E.l1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area 4 de Atención Primaria del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se ánuncia el concurso que se cita.

II.E.l1

Resolución del Area 4 de Atención Primaria del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se anuncia el concurso que se cita.

1I.E.ll

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

U.E.Il

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Palencia
por la que se convoca concurso abierto del suministro que se
cita. II.E.ll
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Resolución de la Dirección ProVincial del INSALUD de PalenCia
por la que Se convoca concurso abierto del suministro que se
cita. H.E.1I

Resolución de la Gerencia de Atención Pri.'llaria en Burgos
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). ' n.E.!1

Resolución de la Gerenda de Atención Primaria de Cartagena
por la que se anuncian los concursos de suministf'Os que se
citan. II.E.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Pónferrada
(León) por la que se anuncia el concurso abierto 1/96 «material
de curas». . ~" II.E.12

Resolución de la Gerencia del Hospital. «Río Camón» _de Paien
cia por la que se convoca concurso abierto de suministros.

H.E.12

Resolución de la Gerencia del Hospital «Río Carrióm de Palen
cia por la que, se convoca concurso abierto de suministros.

. I1.E.12

Resolución del Hqspital de Hellín por la que se anuncia concurso
para adquisición del material que se cita. II.E.12

Resolución dél Hospital de León'por la que se anuncia el con
curso 15195: Servicio de suministro de víveres por lotes del
Hospital de León. II.E.12"

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. IJ.E.12

Resolución del Servicio Especial de Urgencia deUnstituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto de suministros que se menciona.

." n.E.12

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto· de suministros que' se menciona.

I1.E.12

MINISTERIO-DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Residencia Asistida para la Tercera Edad de
Vigo, del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que
seda publicidad a la Resolución de fecha 29 de diciembre
de 1995, de la contratación del servicio de limpieza (expediente
6/96). II.E.D

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de' Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por.la que se convoca la celebración
de contratos, por el procedimiento abierto de concurso, para
los suministro& que se citan. U.E.13

COMUNIDAD J\.UTONOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo» por la
que se anuncia concurso públíco abierto para la contrataci{:m
del suministro de ropa y vestuario para 1996 (concurso público
'1/96). n.E- 13

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCJA

Resolución del Servicio _Andaluz de Salud óe -la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.E.13

Resolución del Servido Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.E.14

1659

1659

1660
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1660
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1660
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1661

1661

1661

1662

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en S\:l ámbito. n.E. 14

COMUNIDAD AUTQNOMA DE CANARIAS

.Orden de 16 de enero de 1996, de la Consejería de Educación.
Cultura....x. peportes, por la que se convoca conCUf&O, proce
dimiento abierto'del servido de limpieza. I1.E.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID ,
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso restringido para la contratación de consultoría y,asis
tencia (expediente 19/96). I1.E.i4

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa de adjudicación
de los trabajos de atención de emergencias y conservación ordi
naria en carreteras de la zona B (clave 8-0-83/95). ILE.14

•Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa de adjudicación
de los trabajos de atención de emergencias y conservación ordi
nalia en carreteras dela zona A (clave 6-0-81/95). ' I1.E.14

Resolución del Ayuntarriiento de Fuenlabrada por la que se
convoca concurso abierto para -la adjudicación del suministro
de un vehículo. tipo furgoneta, adaptado como UVI móvil. Tra
mitación urgente. ILE. 14

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso de redacción de la revisión del Plan General de '
Ordenación' Urbana del término municipal de La Coruña.

'-o II.E.15

Resolución del Ayun~e~tode La Coruña por la que se anun
cia hi contratación por procedimiento negociado de operación
de préstamo, con previa apertura de crédito, para fmanciar capí
tulb de inversiones del presupuesto de 1996. o n.E.15

Resolución .del Ayuntamiento de -. Las Rozas de Madrid por
la que se anuncian licitaciones de los concursos y subastas que
se citan. II.E.15

Resoludón del Ay¡mtamicnto de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de trofeos, meda
llas, placas. regalosy efectos protocolarios para 1996. I1.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de diverso equi
pamiento (<<hardware» y «software») con destinq a distintas
dependencias munidpales; n.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Monforte de Lemcs por la
que se anunci2. concurso para contratación de los servicios de
gr,úas para retirada de vehículos de la vía pública. n.E. 16

Resolución del Ayu;'tamiento de Murcia -- por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
del suministro e instalación de equipos informáticos con destino
a los servicios y organismos municipales. n.F.l

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta de las obras consistentes en la ordenación de la plaza
Alto de los Leones de Castilla. . UF.l

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la
que se anuncia licitación pública, mediante concurso púbHco,
para la contratación de la ejecución de la obra depavim;~ntad6n

y servicios complementarios para el acondicionamiento de la
calle Carretas, tramo comprendido e,ntre las calles Lacedón-Fe
derico Latorre y calle Núñez Arenas, incluyendo la plaza del
Mercado y la calle Ruda, ambas' integramente. n.F.1
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1667

1667

(Páginas 1668 a 1671) n.FA a II.F.7

Anuncios particulares
(Página 16-72) U.P.8

Resolución de la Universidad de Salamailca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro,
entrega e instalación de equipamiento infor-mático para labo
ratorio de proyectos de Ingenieria Técnica de Informática de
Sistemas y un ordenador de cáléulo .. para Física Aplicada.

n.F.3

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 mobiliario para la
nueva sede de Informática y zonas comunes de Quimicas en
el ediflcio de Ciencias. n.F.3

c.

B. Otros anuncios oficiales

1666

1667

1666

1667

Resolución de la Universidad Autónoma de. Barcelona por la
que se anuncia concurso plÍblico, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de suministro de los plOductos
y de los servicios necesarios para la renovación·de los equipos
centrales informáticos de esta Universidad. n.F.3

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación. por el procedimiento de concurso
público abierto. de laob.ll de VÍa del tramo Casco Viejo-Bolueta
de la linea I del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. n.F.2

Resolución de la Juntá Rectora del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia concurso
público para suministro de gasóleo C. n.F.2

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de obra. n.F.3 1667

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso.para elservicib de distribución de anuncios
generados por la UPV/EHU. 1l.F.3
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