
"" ..._~", ....=.........::==--:'::,7;"-::=.
._---,---'---::::---.,-"

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • MIERCOlES 31 DE ENERO DE 1996 • NUMERO 27

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS FASCICULO PRIMERO

SUMARIO

l. Disposiciones generales

PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA EINTERIOR

Se,guridad privada.-ResoluciÓn de 19'de enero 'de
1996, de la Secretaría de' Estado de Interior, por la
que se determinan aspectos relacionados con el per
sonal de seguridad privada, en cumplimiento de la
Orden del Ministerio de. Justicia e Interior de 7 de
julio de 1995. A.4 2856

MINISTERIO DE ECOÑOMIA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido. Reglamento.-Real
Decreto 80/1996, de 26 de enero, por el que se modi
fica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña
dido, aprobado por el Real Decreto 1624;1992, de
29 de diciembre, y el Real Decreto 2402/1985, de
18 de diciembre, por el que se regula el deber de
expedir y entregar factura que incumbe a los empre-
sarios y profesionales. C.14" 2898

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



2854 Miércoles 31 enero 1996 BOE núm. 27
I /

PAGINA PAGINA

Tabaco. Precios.-Resolución de 25 de enero de
1996, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta-al- público de determinadas labores de tabaco
en expendedurías de tabaco y timbre del área del
monopolio de la península e islas Baleares. 0.1 2901

Resolución de 26 de enero de 1996, de la Delegación
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por la que
se publican los precios de venta al público de deter
minadas labores de tabaco en expendedurías de taba-
co y timbré de Ceuta y Melilla. 0.1 2901

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituto Nacional de la Salud. Atención especiali
zada.-Real Decreto 8/1996, de 15de enero, sobre
libre elección de médico en los servicios de atención
especializada del Instituto Nacional de la Salud. 0.3 2903

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria .
y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas con
vocados por Orden de la Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes del Gobierno de Canarias d~ 14 de
abril de 1994. D.14 2914

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se nombran
funcionarios de carrera a los asp\rantes seleccionados
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Pro
feSores de Escuelas 'Oficiales de Idiomas y Profesores
de'Artes Plástica y D~seño, convocados por Resolución
del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña de 29 de marzo de 1994. D.16 2916

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGVRlDAD SOCIAL

A. Nombramientos, situaciones
e' incidencias

MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Ceses.-Real Decreto 112/1996, de 27 de enero, por
el que se dispone el cese como Director del Gabinete
de la Secretaría de Estado de Justicia de don Ignacio
Sánchez VIlera. 0.5

293311. Autoridades y personal

2905

Ceses.-Orden de 21 de diciembre de 1995 por la
que se dispone el cese de don José Manuel López Cása-
nova como Director provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Lugo. . F.l

Nombl1lllÚeatos.-Orden de 18 de enero de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Julio Díaz
Escudero como Director provincial de Trabajo, Segu-
ridad Social y Asuntos Sociales de Huelva, puesto con-
vocado por libre designación por Orden de 13 de
noviembre de 19~5. . F.l 2933

Destinos.-orden de 18 de enero de 1996 por la que
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por. el procedimiento de libre designación,
en el Instituto Nacional de Empleo. F.l 2933

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MlNlSTEiuo DE CVL11JRA

Destinos.-Orden de 17 de enero de 1996 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 29 de noviembre de 1995.

F.2 2934

Destinos.-Orden de 16 de enero de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación del puesto convocado
a libre designación por Orden de 15 de noviembre de
1995. 1:.12933

2936

2936

2934

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se resuelve
el concurso convocado por otra de 3 de noviembre
de 1995, F.2

Carrera Judidal.-Acuerdo de 24 de enero de 1996,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para promoción a la categoría de Magistrado
en el orden jurisdiccional civil, convocadas por Acuer
do del Pleno de 21 de junio de 1995. F.4

Acuerdo de 24 de enero de 1996, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra el
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para pro
moción a la categoría de Magistrado en el orden juris
diccional penal, convocadas por Acuerdo del Pleno de

. 21 de junio de 1995. F.4

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER 'JUDICIAL

2907

2933

2906

2906

2905

2905

Ceses Y nombl1lllÚeatos.-Orden de 12 de enero de
1996 por la que se procede al cese y designación de
Vocales del Consejo Asesor de la Orden Civil de Alfon-

.so X el Sabio. 0.6

Destinos.-Orden de 17 de enero de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de un pue~tod~ trabajo
convocado a libre designación por Orden de 24 de
noviembre de 1995. 0.6

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con
vocado a libre designación por Orden de 12 de diciem
bre de 1995. F.l

Nombramientos.-Orden de 17 de enero de 1996 por
la que se nombran funcionarios de carrera a los aspi
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficia
les de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
convocados por Orden de la Consejería de Educación
de la Junta de.Andalucía de 8 de abril de 1994. D.7

MINISTERlO.DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBU~.s, TRANSPORTES
y MEDiO AMBIENTE

Bajas.-Orden de-29 de diciembre de 1995 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don José Luis Castro León. D.5

Destinos.-Orden de 11 de enero de 1996 por la qu~

se resuelve parcialmente la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designación, de diversos puestos
de trabajo vacantes en el organismo autónomo Correos
y Telégrafos. 0.5



BOE núm.:,27 Miércoles 31 enero 1996

PAGINA

2855

PAGINA
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comen:iales y Eco
nomistas del Estado.-Resolución de 23 de enero de
19-96, de la Subsecretaria, por la que se aprueban las
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Téc~

nicos Comerciales y Economistas del Estado y se deter
mina el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio. F.4

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas del grupo C.-Resolución de 17
de enero de 1996, de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, por la que se convoca concurso
(referencia M2/95) para la provisión de puestos de tra
bajo vacantes en la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Meteorología, para funcionarios del grupo C.

F.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal estatutario del lDstitnto Nadonal de la
Salud.-Resolución de 15 de enero de 1996, de la
Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se establece la f~cha y el procedimiento
para la petición de plazas de personal sanitario de equi
pos de atención primaria. H.4

2936

2937

2968

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Unlversitarlos.-Resolución de 8
de enero de 1996, de la Universidad de Alcalá de Hena
res, por la que se convoca a concurso deméritos y
libre plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

H.S

Resoluciónde 18 de enero de 1996, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. H.12

111. Otras disposiciones

Jl]1>.¡'TAS ELECTORALES PROVINCIALES

Elecciones generales. Presentación de candidaturas.-Can
didaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1/1996,
de 8 de enero. n.A.l

2969

2976

2982

~j Itt BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
~ >t.¡

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-033)( DISTRIBUCION DEL NUMERO
Dirección, administración y talleres: Tl'lÚalgar, 27 Y 29, y Jordán, 21 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones l, n-A yn-B.

538 22 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: SecciÓD m.
5382297 (Suscripciones). 538 22 15 (Suscripciones). FASCICUW TERCERO: Secciones IV, V-A, Y-B YY.c.
538 22 22 (Bases de Datos). 538 23 45 (Bases de Datos).
538 22 93 (Fotocopias). 5382349 (Fotocopias).
538 22 95 (Librería). 538 22 67 (Libreria).
538 22 90 (lnfonnación).

Precio IVA* Total IEl .Be"'1n OfIdal d<1 &Iadc.' " "ada dl,,,"'mente a~ kM ,,..- pual.. d< MaJ,ki(peset¡Is) (pesetas) (pesetas)

Ejemplar ordiJ¡.ario ............................................ lOO 4,00 104 JI Barcelona: .
Suscripción anual: España .................................. 30.000 1.200.00 31.200

• Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vlll, 23 (Montera) • QuioscoEspaña (avi6n) ......................... 34.000 1.360.00 35.360
Extranjero ............................... 57.000 - 57.000 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, -13 • Quiosco de Alcalá-
Extranjero (avion) ..................... 96.000 - 96.000

I
I Felipe n • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de

Edici6n en microficha (suscripcí6n anual): Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quios-

España (envio diluio) ...................................... 43.553 6.968,48 50.521 I co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • ~osco de Sánchez Bustillo, frente
al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de cipe de Ver¡ara, 135 • QuioscoExtral\iero (envio mensual) .......................... _.... 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana, 18. Libreria de la Diputación de Ban:elona, Londres, 57.

* Excento CllnarilL~_ Ceuta v MeJilla.



-----_.~.-

_..--."._--
--:::::':"'~----=--

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • MIERCOLES 31 DE' ENERO DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PAGINA

• NUMERO 27

FASCICULO TERCERO

Audiencia Nacional.
Audiencias Provinciales..
Juzgados de 10 Penal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de 10 Social.
Requisitorias.
Edictos.

v. Anuncios

lIlA.6
1l1C.5
III,C.5
1I1C.5
1I1G.6
1I1G.8
1I1G.9

1834
1865
1865
1865
1930
1932
1933

A.Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para el servicio de vigilancia de las
dependencias de la Dirección General de Tráfico en Madrid,
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. Número de
expediente: 6-90-20399-5. 1I1G.1O 1934

MI.NISTERIO DE LA PRESIDENCIA



,1830 Miércoles 31 enero 1996 BOEnúm.27

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Garido por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
95/0320. Título: «Suministro y montaje de maquinaria para el
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95/0266, título «Suministro de maquinarias diversas para la coci
na de tropa de la Base Aérea de Morón». m.G.1O

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de las obras com
prendidas en el expediente número 557/95, del LCl m.G.IO

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación de la revisión,
reparación y puesta a punto de los equipos y material de super
vivencia SRU-36/P, LRU-12/A, LRIl, B-2 EAM-5 Y
XWU-62NP. Expediente número rojo: 75.214/95. IIlG.1O

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

III.G.IO

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que' se
hace público haber sido adjudicada la obra romprendida en
el expediente número 957031. m.G.Il

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anulan los expedientes
que se citan. m.G.ll

Resolución de la Junta de Enajenación Delegada de la Maes
tranZa Aérea de Sevilla por la que se anuncia subasta. de
vehículos.

III.G.Il

Resolución de la Junta Regional de Compras de la RM. Noroeste
(La Coruña) por la que se hacen públicas las adjudicaciones
qúe se citan. 'tIlG.II

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Cloin, delegada
de la Junta Central, de Compras, por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. m.G.II

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo por la que se hace pública la adjudicación del expediente
69/95. m.G.II

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación efectuada
por concurso abierto para la contratación de asesoramiento en

• asuntos marítimos para el Malzir-Sur. Expte. 2/1996. m.G.II

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación efectuada
por concurso abierto para la contratación de transportes de
material con entes privados para el Malzir-Sur. Expte. 1/1996.

In.G.Il

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación efectuada
por concurso abierto para la adquisición de una cabina de pintura
AALOG, número 22 del Malzir-Sur. Expte. 52/1995. IIlG.ll

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército. del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente 958310). IIlG.U

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente 954610). m.G.12

Resolución del' Organo de contratación del Arsenal de Ferrol
¡)or la que se adjudica. por la modalidad de concurso público,
con promoción de ofertas, el equipamiento dormitorios 1, 3
y 5 de la E. N. de La Graña. m.G.12
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con promoción de ofertas, el suministro de mobiliario para el
nuevo casino de alumnos de la E. N. de'La Graña. IIlG.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública
para la venta de un lote compuesto por varias propiedades del
E~tado-ramode Defensa, sitas en Gj·ona. III.G.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en la Jurisdicción Central de la Armada por la que
se anuncia concurso urgente para suministro de diversos pro
ductos de alimentación para personal de Marineria y Tropa
y otras atenciones autorizadas. Expedientes números 6/96, 7/96,
8/96,9/96, 10/96, 11/96, 12/96, 13/96 y 14/96. m.G.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio de! Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
29/95, para contratar el suministro para equipamiento infor
mático de dos aulas de diseño gráfico y autoedición con destino
al' Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. IIlG.12

Resolución de la Agencia Estatal de Adminlstración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

III.G.12

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 período comprendido entre elide febrero y 15
de mayo de 1996. III.G.12

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso, con
admisión previa (Referencia: 30.312/94-4. Expediente:
4.30.95.90.74000). III.G.13

Resolución de la Secretaría de Estadó de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso, con
admisión' previa (Referencia: 30.31/95-3. Expediente:
3.30.95.93.05585). III.G.13

Resolución de, la Dirección General de· Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 182/95. IIlG.13

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para la contratación de asistencia técnica Auditorías de vertidos
industriales y su incidencia medioambiental en la cuenca del
rjo Tajo. Clave: 04-A-526/94. IIlG.13

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del procedimiento abierto
de concurso para la adecuación del sistema de la calidad a
las nuevas exigencias de la norma UNE 66501. IIlG.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
.que .se hace. pública .la adjudicación del contrato que se cita.

m.G.13
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso con procedimiento de licitación
abierto para la adjudica,ción del contrato que se indica.

m.G.13

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de varios contratos
de obras. m.G.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

.Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 10/95.
de tramitación ordinaria,· del contrato de suministros para la
«Reposición de material y equipo didáctico para los centros
nacionales. de formación, ocupacional de este organismo».

m.G.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Con
servación dela Naturaleza por la que se acuerda la publicación
de las adjudicaciones definitivaS que se mencionan. III.G.14

Resolución del Instituto Nacional de Invéstigaciót;l y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) pOr la que se adjudica el «Servicio
de mantenimiento. conservación. vi8ilancia, conducción o mane
jo de las· instalaciones del Centro de Investigación en Sanidad,
Animal (CISA) del INIA en Valdeolmos». I1I.G.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación. por el sistema de procedimiento abierto'median
te concurso. de «Un servicio de vigilancia y seguridad"en los
edificios del Boletin Oficial del Estado durante el año 1996».

m.G.15

Resoluc1ón del Boletín Oficial del Estado por ,la que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto mediante
concurso. para el «Suminist¡;O e instalación de un sistema para
imposición electrónica de páginas. para la Sección de Foto
mecánica de la Imprenta Nacional del Boletin Oficial del
Estado».

I1I.G.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Atea 4
de Madrid por la que se coti~oca concurso de suministros.

¡!' m.G.15

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid-Este por la que se hace pública la adjudicación del
concurso 2/95. celebrado para la adquisición de suministro de
mobUiario general, clínico. aparataje. instrumental y enseres con
destino al plan de necesidades y montaje del Centro de Salud
«Tórtola». de Valladolid. IJI.G.15
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zaragoza.
Areas 2 y 5. por la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas del concurso procedimiento abierto' de referencia,
convocado para la adquisición de aparataje e instrumental a
las fumas que se iI)dican. IlI.G.16

Resolución del ~ea I de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público núme
ro 313/95. convocado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 220. de 14' de septiembre de 1995. para la adquisición de
mobiliario sanitario. awu-ataje y dispositivos para odontología
con destino a los diferentes centros dependientes de esta Area

III.G.16

Resolución de la Segunda Gerencia de Atención Primaria de
Madrid por la que se convoca concurso de servicios. proce
dimiento abierto. III.G.16

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
de Logroño. por la que se anuncia adjudicación del concurso
de suministros. IlI.G.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de suministro.
. , IlI.G.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 1/96. para el suministro de mar
capasos. ' III.G.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 42/95. para el suministro de reactivos inmuno
quimica. III.H.1

Resolución del Hospital c01'Ila;Tcal de Laredo (Cantabria) POI:
la que se convoca un concurso abierto de suministros. III.H.l

.Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con·
curso 14/95: «Contratación del servicio de suministro deviveres».

m.H.I

Res~1'ucióndel Hospital de León por la que se,anuncia el con
curso 5/95: «Contratación del servicio de limpieza». . 11I.H.l

Resolución del Hospital de Móstoles sobre las adjudicaciones
de concursos. III.H.l

Resolución del Hospital de Móstoles sobre las adjudicaciones
de concursos. III.H.I

Resolución del Hospital «Doce de Octubre». de Madrid. por
la que se anuncian las adjudicaciones defInitivas de los concursos'
que se citan. III.H.l

Resolución del Hospital «MigUel Serven por la que se hacen
públicas las adjudicaciones defInitivas de los concursos que se
citan. 11I.H.2

Resoluciones del Hospital «Niño Jesús». de Madrid, y Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones de concursos: ÍII.H.2

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de, Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
que se citan. IU.H.2
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Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de marcapasos, introduc
tores, «stens» Y,catéteres. Ill.H.2

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia conctlfSO para suministro de material de hemodi
námica. Ill.H.2

Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). m.H.2

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por las que
se convocan concursos de obras (procedimiento abierto).

J m.H.3

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por las que
se convocan' concursoS de suministros, servicios y obras (pro
cedimiento abierto). llI.H.3

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncian concursos
abiertos de servicios. - Ill.HA

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación 20/96, por el procedimiento
de concurso abierto. m.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se -anuncia por el procedimiento restringido y la forma
de adjudicación de concurso público el contrato de campaña
de promoción del turismo vasco para 1996. Expediente
C02/5/1996. lll.HA

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso públiCo
para el expediente número 190/20/0/00139/0000/0895-S.C.

lll.H4

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se hace pública la adjudicación del pro
cedimiento negociado con publicidad para el expediente número
190/10/0/00079/2602/0995. m.H.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad
por la que se anuncia adjudicación del concurso público para el
expediente número 19O/20/0/oo107/1302/0595-S.C. illE.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamen
to de Sariidad por la que se hace pública la -adjudicación
del concurso público para el expediente. número
190/20/0/00143/0000/0895-S.C. III.H.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamen
to de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público para el expediente número
150/20/0/00200/2402/0995-S.C. III.H.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
para el expediente número 190/20/0/00207/0000/0995-S.C.

lll.H5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad
por la que se anuncia adjudicación del concurso público para el
expediente número 190/20/1/00219/9999/1095-TA illH.5
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1943

1943

1944

1944

1944

1944

1945

1945

1945

1945

1945

1945

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza P9r la que se hacen
públicas adjudicaciones defInitivas de obras de construcciones
escolares. 11I.H.5,-
Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se hacen
plíblicas las adjudicaciones de contratos. III.H.6

Resolución de la Junta dé Aguas de Cataluña por la que se
hacen públicas las adjudicaciones deftnitivas de varios contratos.

m.H.6

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
en Cuenca por la que se anuncia concurso de registros mineros.

m.H.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID -

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para el contrato de: «Explotación del servicio
de cafeteria de la actuación de huertos de ocio en la fmca
Caserío de Henares». m.H.8

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
convoca concurso abierto para contrato de consultorla y asis
tencia (expediente 24/96-EG-4.0). m.H.8

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuutamiento de Torremolinos referente al con
curso de ideas para la rehabilitación del antiguo Colegio de
Huérfanos Ferroviarios. m.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos por la que se
anuncia la contratación de la 5..a fase del polideportivo cubierto,
por procedimiento abierto y concurso. m.H.9

Resolución del Ayuntamiento deV1l1anueva de la Cañada por
la que se anuncia la con~tacióndel servicio de mantenimiento
de alumbrado público. m.H.9

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de -la Comarca del Gran Bilbao por la que- se hace
pública la: adjudicación que se cita. m.H.9

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que -se hace
pública la adjudicación que se cita. m.H.9

Resolución del organismo autónomo Hospitales del Cabildo
Insular de Tenerife por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. I1I.H.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la a<ljudicación del concurso público convocado para
la contratación del- suministro, fIlmación, impresión y encua
dernación de 3.500 ejemplares del libro «De la Montaña a Can
tabria» para el Servicio de Publicaciones de esta Universidad.

III.H.9
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Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro de publicaciones
periódicas de las bibliotecas. III.H.10

"

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para el sumi
nistro de un equipo informático de procesamiento y almace·
namientomasivo para el departamento de Física Moderna de 
la Universidad de Cantabria. III.H.9

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto (4/96). m.H.to

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso pú.!'lico abierto 0/96). III.H.10

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público.abierto (3/96). UI.H.to

ResolucióQ. de la Universidad de Granada por la que se conVOCa
concurso público abierto (2/96). III.H.to

•

1949

1950

1950

1950

1950

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19SJ a 1955) III.H.ll a III.H.15

Anuncios particulares
(Página 1956) III.H.16

1950
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