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111. Otras disposiciones
MINISTI:UO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sel'tN¡cias.-QrUen de lb de diciembre de 1995 por la que
se eü:pünc el cumplimiento de la sentenda de la Sala de lo
Cm,tenc:ioso-Adminil'trativo del Tribunal Superior de Justicia
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MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.-Corrección de erratas de la
Orden 4/1996, de 11 de enero, sobre administración de los
créditos del presupuesto del Ministerio de Defensa y de dele
gación de facultades en materia de gastos en el ámbito de
los ejércitos. I1.A.2

MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios tlscales.-Orden de 13 de diciembre de 1995 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el
artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa «Auto Estadio, Sociedad Anónima Lahoral_.

II.A.2

Orden de 27 de diciembre de 1995 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la- Ley
~5/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29fl991, de 16 de diciembre, a la empresa ~Me

canización Industrial de Fuenlabrada, Sociedad Anónima
Laboral_, n,A 2

Deuda del Estado.-Resolución de 30 de enero de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadás emisiones de Letras del Teso
ro a un año, a realizar durante el año 1996 y el mes de enero
de 1997, y se convocan las correspondientes subastas, I1,A.3

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado y se
publica el calendario de subastas para el año 1996 y el mes
de enero de 1997, ILA5

Deuda Pública en anotaciones. Entidades gestoras,-Reso
lución de 26 de enero de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el
otorgamiento de la condición de entidad gestora con capa
cidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Alme
ría, Málaga y Ant~queia (Unicaja'). I1.A.8

Resc.luciól1 de 26 de enero de 1996, de la Dirección General
del Tesoro 'y Política Financiera, por la que se háce pública
la baja de la entidad «General de Mediación y Bolsa, Sociedad
de Valores y Bolsa, Sociedad. Anónima_, en la condición de
titular de cuentas en el Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones. n.AS

Entidades de seguros.-Resolución de 22 de enero de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se hace pública
la designación de don Edmundo Angula Rod'.'íguez, don José
Merlo Bataller y don José Luis Arroyo. Díez, como Adminis
tradores provisionales de la entidad &SCguradora «Fianzas y
Crédito, Compañía de Seguros y Reaseguros, Socie<;lad Anó
nima.. n.A.8

Lotería Nacional.-Resolución de 27 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 3 de febrero
de 1996. !lA8

MIN1STERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 8 de enero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas eco
nómicas individuales para actividades de formación del
profesorado. U.A.10
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B~as.-Resoluciónde 28 de diciembre de 1995, de la Direc
ción General de Investigación Científica y E'nseñanza Supe
rior, por la que se renuevan las becas del Programa Nacional
de Formación de Personal Investigador y del Programa Sec
torial de Formación de Profesorado y Personal Investigador
de las convocatorias 1992, 1993 Y 1994. I1.A.14

Institutos de Educación Secundarta.-Orden de 22 de diciem
bre de 1996 por la que' se procede a completar la de 19 de
junio de 1995, en la que se dispone la puesta en funciona
miento de nuevos Institutos de Educación Secundaria y Resi
dencias y se autoriza la implantación y modificación de ense
ñanzas para el curso 1995/1996. 11C.2

Investigación cientiftca y desarrollo tecnológlco. Ayudas.
Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación Presidencia de la
Comisión Permanente de la Comisi?~.Jnterministerialde Cien
cia y Tecnología, por la que dentro del marco del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló'gico se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas o subven
ciones para la elaboración y edición de textos científico-téc
nieos. n.C.2

Programas para ordenador. Premios.-Resolución de 22 de
diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado de Ed,ucación,
por la que se resuelve el concurso·de programas educativos
para ordenador desarrollados con -el Sistema de Autor deno
minado Entornos Lingüísticos (EL). n.C.4

MIN1STERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 5 de enero
de 1996, de la Dirección· General de' Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa «Leaf Iberia, Sociedad Anó
nima». JI.C.4

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del VIJI Convenio
Colectivo de ámbito estatal para los Centros de Educación
Universitaria e Investigación, II.C.13

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la qlle,~ q~pone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito inteiprovin
cial de, la ~mpresa .Asociación Diagrama Intervención Psi
cosocial_. U.C.15

Subvenclones.-Orden de 12 de enero de 1996 por la que
se determina el crédito con el que se súbvencionarán durante
el ejercicio presupuestario .1996, las acciones contempladas
en los apartados c), d), e), O e n de la letra B del artícu
lo 5 de la Orden de 10 de octubre de 1995 por la que se
regulan en desarrollo del título JI del Real Decreto 735/1995,
de 5 de mayo, sobre agencias de colocación y los servicios
integrados para el empleo, los planes de servicios integrados
para el empleo y los convenios con las entidades asociadas
de los servicios integrados para el empleo. U.D.6

MINlSTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 15 de enero
de 1996, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe a ECA «Entidad Colaboradora de la Administra
ción, Sociedad Anónima», en el Registro Especial de Entidades
para la Formación de Instaladores de Gas. I1.D.6
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Normalización.-Resolución de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se somete a información la relación de proyectos de nor
mas europeas que hañ sido tramitadas como proyectos de
norma UNE. II.D.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 22 de enero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 3/ 1122/1995 Yse emplaza a los interesados
en el mismo. II.D.9

Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1.123/1995 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. I1.D.9

Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso c-ontencioso-administrativo núme-
ro 3/1.090/199ó y se emplaza a los interesados en el mismo.

lI.D.9

Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1/675/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

lI.D.9

Hesoludón de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme-·
ro 1/671/1995 y SE' emplaza a los interesados en el mismo.

lI.D.1O

Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/670/1995 Y se emplaza a los interesados en el mismo.

I!.D.IO

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Sentencias.-Orden de 17 de enero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo mltnero 5/1.408/1993,
promovido por don Angel Peralta Serrano. ILD.lO

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación número 245/1993, promovido por don
José Pérez Delgado. 1I.D.1O

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adminislrativo número 3/604/1994, promovido por don
Luis Díaz-Ambrona Bard~i. 1I.D.ll

Ordcn de 17 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/2.324/1992, promovido por
don Pablo Martín Fontelos. U.D.l1
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Oró",n de J9 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contendoso·Admi
nistr<ltivo de la Audiencia Nacional, en el recurso cür1t.pn
cioslJ-administrativo número 3/238/199:3, promovido pUl' don
José Alvaro Hernández. 1I.D.ll

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y (~urnplimiento, del ülllo
de la scnlencia dictada por la Sala de lo Cont{~ncioso-Admi

nistrativo de la Audie~cia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3/710/1991, promovido por don
Alejandro López Tolosa. U.D.l1

Orden de ]9 de enero de 1996 por la que se di.qponc la publi
cación para general conocimiento y cllmplunieIlto, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de lá Audiencia Nacional, en d recurso conten
cioso-administrativo mínlE'ro a/ 1931190:j. promovido por don
Cipriano Benito Ciria. 1I.D.12

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolud6n de 24 de enero de 1996, del Inst.itut.o
Nacional de las Artes Escénica~ y de la Musica, por la que
se convocan ayudas a actividadc-> de música y lírica de enti
dades sin fines de lucro durante 1996. 1l.D.12

Resolu.ción de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Musica, por la que se cOllvocan
ayudas a festivales, muestras, congresos y certámpnes musi
Lales y líricos durante 19H6. ILD.16

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas yde la Música, por la que se convocan
ayudas a la creación musical y lírica durante 1996. lLE.3

Resoludón de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escé~icasy de la Música, por la que se convocan
para 1996 ayudas a la edición de publicaciones periódicas
o unitarias, videográficas o fonográficas que se ocupen de
la actividad de la música. ILE.6

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la producdón musical para 1996. I1.D.9

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénieas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la creación coreográfica durante 1996. ILE.12

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca
la concesión de ayudas para giras artísticas por España de
producciones musicales y líricas durante 1996. ILE.15

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca
la concesión de ayudas para giras artísticas por el extranjero
de producciones musicales y líricas durante 1996. U.F.2

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artks Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas para la construcción, reforma de la infraestructura
y dotación de equipamiento escénico de locales dedicados
a actividades de danza para 1996. II.F.5

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convo('an
ayuda.,> para gíras artísticas por r:spaña de producciones de
danza durante 1996. II.F.8

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
para 1996 ayudas a la edición de publicaciones periódicas
o unitarias y videográficas que se ocupen de la actividad de
la danza. II.F.ll
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Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a actividades de danza de entidades sin fines de lucro,
durante 1996. Il.F.14

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a festivales, muestras"congresos y certámenes de dan
za durante 1996. IIG.!

Resolución de 24, de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la producción de obras de danza para 1996. n.n,4-

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacioral
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas para giras artísticas por el extranjero de producciones
de danza durante 1996. I1.G.7

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenlo.-Resolución
de 16 de enero de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cana
rias para la ejecucíón de un proyecto de protección y recu~

peración del Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, de
Gáldar (Gran Canaria). I1.G.I0

Sentenclas.-Orden de 11 de enero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera, Sección Séptima, de lo Contencios()-AdminL~trativo

del Tribunal Supremo, en recurso de casación número
8.689/1994, interpuesto por «Kodak, Sociedad Anónima- y
«Asimelec~. I1.G.lO

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Orden de 11 de enero de 1996 por la que se establecen
las normas reguladoras para las ayudas destinadas a la edición
de publicaciones relacionadas con la mLÚer. ll.G.l1

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 19 de septiembre de 1995, de la Subse
cretaría, por la que se da publicidad al convenio suscrito entre
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del Prin
cipado de Asturias para la Cofinanciación de Proyectos de
Intervención Social Integral para la Atención, Prevención de
la Marginación e Inserción del Pueblo Gitano. II.G.14
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Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución
de 19 de septiembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad la convenio suscrito entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les de la Comunidad Autónoma de Madrid para la Cofinan·
ciación de Proyectos de Intervención Social Integral para la
Atención, Prevención de la Marginación e Inserción del Pueblo
Gitano. . II.G.15

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Delegación de competenclas.-Instrucción de 29 de enero
de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre delegación de
determinadas competencias:en las Juntas ElectoralesProvin
ciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.5
de la Ley Orgánica del Régimen E1eétoraI General, en relación
con las elecciones a celebrar el3 de marzo de 1996. I1.G.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 30 de enero de 1996, del
Banco de España,- por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 de enero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su pr.opia 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. I1.H.l

Resolución de 31 de enero de 1996, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas corres
pondientes al día 31 de enero de 1996, que el Banco de España
aplicará a las operaciones ordinarias que realice por su propia
cuenta, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi·
ciales a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas. U.H.I

UNlVERSIDADES

Sentenc1as.-Resoluciónde 29· de diciembre de 1995, de la
Urdversidad. Politécnica de Madrid, por la que se dispone el
c:..uuplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promoVido por don Gui
llermo Gómez Laa. U.H.1

Universidad de Salamanca. Planes de estudlos.-Resolución
de 9 de enero de 1996, de 18. Universidad de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Licencicado en Química
de la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad. I1.H.2
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendid3s en el expediente número 561/95 del LCI. m.E.14

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que' se
hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 957418. UlE.14

Resolución de la Dirección .de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 951201. m.E.14

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se hace público haber sido adjudicado el sumi
nistro comprendido en el expediente número 957.220.

Ill.E.14

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se hace público haber sido adjudicado el sumi
nistro comprendido en el expediente núme
ro 957.226. lilE.14

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación. modificación
y adquisición de equipos para el apoyo en tierra de aeronaves.
Expediente número rojo: 70.055195. lilE.14

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación. reparación. revi
sión y puesta a punto del simulador de vuelo del avión AV-8B
Harrier. Expediente número rojo: 75.2.32/95. III.E.15

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de calibración de un banco de prnebas «Sesame» Expediente
número rojo: 75.231/95. !!!.E.15

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación del contrato
BAC A-14 «Patiño». Adquisición de un tractor para movimiento
de aeronaves de ruedas Expediente número rojo: 70.038/95.

lilE.15

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la· que se anuncia la adjudicación de «Adquisición
de utillaje y herramientas especiales para el mantenimiento del
torpedo F-17, modelo 2». Expediente número rojo: 75.228/95;

'm.E.15

Resolución de la Dirección de Constrncciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación de «Asistencia
técnica para el mantenimiento, de los aviones Harrier,AV-SS
yTAV SS». Expediente número rojo: 70.051/95. . m.E.15

Resolución de la Dirección de·Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de «Mantenimiento pre
ventivo correctivo de equipos y aparatos hospitalarios para el
segundo semestre de 1995 yel primero de 1996». Expediente
núinero rojo: 35.075195. m.E.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de «Mantenimiento pre
ventivo correctivo de equipós y aparatos hospitalarios para el
segundo semestre de 1995 y el primero de 1996. Expediente
número rojo: 35.073/95. m.E.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación «Mantenimiento preventivo
correctivo de equipos y aparatos hospit81arios para el segundo
semestre de 1995 Y el primero de 1996». Expediente número
rojo: 35.067/95. m.E.15

Resolución de la" Dirección d~ Servifios Técnicos por la que
se hace ,pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 9510299 (15.5.126), titulo. estaciones de trabajo para
cartografia. m.E.15
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2035

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 9510478 (15.5.183). titulo: «Asistencia técnica para inte
gración de metodologia medea con herramientas excelerator
y uniface. ' IIlE.15

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adjudicación COrres
pondiente al expediente número 9510297 (15.5.123). Titulo:
Adquisición de sistema de fotografIa 1érea. lilE. 15

Resolución de Dirección de Servidos Técnicos por la que se
hace pública la adjudicación, correspondiente al expediente
número 9510298 (15.5.125) software de diseño de gestión de
cartografia aeronáutica. lilE. 15

Resolu~ión de la Jurisdicción' Central de la Armada. por la
que se anuncia la adjudicación definitiva por concurso de los
expedientes de serviCios números S-001/96. S-002196. S-003/96
y S-004196. lilE. 16

Resolución de la Mesa de Contratación de la Base Aérea de
Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del
concurso correspondiente al expediente 953'19. UlE.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se hace pública. la adjudicación del expediente
C30/95. lilE. 16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la' que se hace pública la adjudicación, por
contratación directa con promoción de ofertas. de varios sumi
nistros. lilE. 16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. lilE. 16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. lilE.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. lilE.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contrato «Asistencia técnica para la elaboración
de videos sobre productos de defensa». expediente número
95/100305005SOO. lilE. 16

Resolución. de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de «Asistencia técnica al servicio de
catalogación de defensa para documentar las aplicaciones del
órgano central del servicio de catalogación de defensa (Se
cat-QC) en el año 1995». Expediente 95/100305006500.

III.E.16
,

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Matetial por la que se anuncia la
adjudicación del contrato programa «Sistema de información
de superficie (SIS)>>. Desarrollo de prototipos para centros de
integrac1ón y difusión de inteligencia, expediente número
95/100305006300. III.E.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contrato progftlma «Bomba múltiple de alta
y baja cota». Suministro ". de demostradores tecnológicos p~
bomba múltiple de alta y baja cota, expediente número
95/100305005200. ' III.F.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contrato programa «COAAAS»,' subprograma
COAAASM. expediente número 95/1oo3050()4900. IU.F.l
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contrato programa a:~ptaci6n simulador
AV-8B Plus, fase 1, expediente número 95/100305005000.

TIlEl 2037

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material 'por la que se anuncia la
adjudicación del contrato programa «Espoleta VI'/IR». Diseño,
desarrollo y suministro de 50 espoletas de proximidad a infrarro
jos de calibre 76/62, expediente número 95/100305005400.

llI.F.l ,2037

Resolución de la Junta Regional de Compras. de la Región Militar
Sur por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te C19/95. I11F.l 2037

Resolución de la Junta Regional de Comprds de la Región Militar
Sur por la que se hace pública la adjudicación del expediente
C32/95. lIlF.1 2037

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevillá. del
Ejército del Aire, por la que se declara desierto el expediente
950213. ," IIlF.! 2037

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que adjudica el expediente. 950205.

'IIlF.l 2037

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de' Sevilla del.,
Ejército del Aire, por la que se declara desierto el expediente
950207. IU.F.i 2037

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación defmitiva por concurso del expediente
de suministros número AP-368/95. III.F.! 2037

Resolución del Arsenal de La Carraca pOr la que se hace públi~a'
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número N-003l3-C/95. m.F.I 20.17

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número I-00321-C/95. III.E1 . 2037

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

I11F.2 2038

Resolución. del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 958607). I1lF.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del FJército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación" que se detalla
(expediente número 958315). Ill.F.2

Resolución, del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del '
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 954916). In.F.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente 954613). I1I.F.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 956582). IlI.F.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
~expediente número 954912). II1F.3

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudica por la modalidád de concurso público,
con promoción de ofertas, el suministro de carne fresca de
ternera con destino 'fl la factoría de subsistencias de la Zona
Marítima del Cantábrico. I1I.F.3

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudica por la modalidad de concurso público.
con promoción de ofertas, el suministro de material de limpieza
con destino a repuesto de almacenes de la Zona Marítima del
Cantábrico. III.F.3

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
9510403. Título: «Gradas de mantenimiento y plataformas ele
vadoras autopropulsadas' para mantenimiento de aviones T.12
y.T.19». I1I.F.3

Resolución de Servicio Histórico y Cultural del Ejercito del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 95/0601 (15.5.213). Título: «Instalación
de riego en el Museo del Aire». In.F.3
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Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 95/0056, titulo: «Adquisición de una estuchadora
automática de blisters». III.F.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 52379. resolución núme
ro 63/95. IU.F.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por laque se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 09 1996·0438. In.F.2
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2038

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución 'de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del suministro de una ampliaci6n de potencia de la unidad
central de proceso, con destino al Instituto Nacional de Esta·
distica del Ministerio de Economía y Hacienda. II!.F.3

I
Resolución de la Agencia Estatal de AdmínistraciÓn Tributaria
por la que· se anuncia subasta, por procedimicmto abierto, para
la contratación del servicio que se cita. 11I.F.3
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2039
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Resolución de la Delegación· Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributariá de La Rioja por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de seguridad para í 996, convocado
en el «Boletin Oficial del Estado~ número 260, de 31 de octubre
de 1995. ' , UI.FA

Resolución de la Delegación Provincial de Orense, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia conc~so abierto para la
contratación de los trabajos de limpieza de los locales de oficinas
ocupados por la Gerencia Territorial del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria de Orense. UI.FA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un servicio de limpieza de los locales ocupados por el Instituto
de Estudios Fiscales (Escuela de la Hacienda Pública e Instituto
de Estudios Fiscales), sitos en la avenida del Cardenal Herrera
Orla, 378, de Madrid. IU.FA

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un servicio de gestión, registro
y asesoramiento en el campo de la propiedad industrial. IU.FA

MINISTERIO DE, OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMIJIENTE

Resolución de la Secretaria ,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:. 30.2/95-6. Expediente:
6.30.95.15.279(0). . m.FA

Resolución de la Secretaria 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: 30.3/95-6. Expediente:
6.30.95.08.23300). I1I.FA

'Resolución de la Secretaria de Estado 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: 30.23/95-6. Expediente:
6.30;95.30.29900). IU.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Tefrltorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa, (Referencia: 30.201/94-2. Expediente:
2.30.95.04.05423). IU.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado 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: 30.290/94-4.Eexpediente:
4.30.95.28.500(0). m.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas POl: la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concu'rso con
admisión previa (Referencia: 30.55/95-6. Expediente:
6.30.95.25.30600). III.F.5

Resolución de la Secretaria 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: 30.228/94-5. Expediente:
5.30.95.36.27200). ' UI.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación del
éontrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa (Referencia: 30.4/95-6. Expediente:
6.30.95.50.29100). UI.F.5
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Resolución de la Secretaria 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 30.292/94-4.Eexpediente:
4.30.95.28.52000), UI.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado 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: 30.271/94-4. Expediente:
4'20.95.33.07000). l UI.F.5

Resolución de la Secretaria 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: 30.57/95-6, expediente:
6.30.95.25.294(0). III.F.5

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación del
contnlto de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa (Referencia: 30.1/95/3. Expediente:
3.30.95.25.32300). m.F.6

Resolución de la Secretaría de Estado de F.olítica 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: 30.78/94-4. Expediente:
4.30.95.50.1600P). IU.F.6

Resolución. de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la qU<1 se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso, con
admisión previa (Referencia: 30.284/94-4. Expediente:
4.30.95.33.05000). IU.F.6

Resolución de la Secretaria de Estado 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: 30.209/94-2, expediente:
2.30.95.26.05556). I1I.F.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
comrato de asistencia técnica por el sistema de concurso. con
admisión previa (Referencia: 30.21/95-6, ((xpediente:
6.30.95~36.27200). I1I.F.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por· la que la que anuncia la adjudicación
del contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia 30.160/95-4, ExPediente:
4.30.95.93.05481). III.F.6

Itesoluciónde la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, por la que se anuncia la adjudicaclón del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa (Referencia: 30.215/94-2. Expediente:
2.30.95.33.05547). UI.F.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuilcia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa (Referencia: 30.205/94-2. Expediente:
2.30.95.83.05548). UI.F.6

Resolución de la Secretaria de Estado 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: 30.291/94-4. Expediente:
4.30.95.28049000). UI.F.6
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territoríal
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso, con
admisión previa (Referencia: 30.50/95-6. Expediente:
6.30.95.29.29300). IIlF.7
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2043

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección de Obras
Hidráulicas, por la que se anuncia concurso de asistencia para
análisis e informe -de las propuestas de clasificación-de presas
de concesionarios en función del riesgo potencial en la cuenca
Hidrográfica del Duero. Clave 02.964.001/0411.

P~GINA

11I.F.8 2044

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territoríal
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa (Referencia 30.202/94-2. Expediente:
2.30.95.28.05290). 11I.F.7

Resolución de la Dirección General de Costas, por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de «Mota
de defensa en el sur del término municipal de Nules y norte
de Moncófar» (Castellón). 11I.F.7

Resolución de la Autorídad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación deftnitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
«Instalación de alumbrado en la zona este del puerto pesquero».

III.F,7-

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación deftnitiva de la contrataciqn,
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
«Restauración de la cubierta de la lonja de pescado». IIlF.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación deftnitiva de la contratación,
mediante concurso, de las obras del proyecto de «Urbanización
de la explanada entre el muelle pesquero y el muelle de repa
raciones». IIlF.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que
se hace pública la adjudicación, por el procedimiento de subasta
abierta, de la ejecución de las obras del proyecto «Adecuación
y nivelación de vias de las superestructuras en los muelles de
Lezo-l, Lezo-2, Capuchinos y Molinao y nuevo tendido de un
tramo de vias en Lezo-3». IIlF.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Via
de servicio del puerto, tramo dique del este-dársena de pesca».

IIlF.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de. limpieza y acondicionamiento de
la margen izquierda del río Sil en San Justo, término municipal
qe Carballeda de Valdeorras (Orense). Clave: N 1.444.284/2 111.
Expediente número 51/1995. IIlF.7

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, del concurso pro
cedimiento abierto, de los servicios de vigilancia y seguridad
de las oftcinas centrales deL organismo en Cartagena y' en el
parque Rafael de la Cerda (Tentegorra) durante 1996. 11I.F.7

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sus
titución del viaducto de La Salera. P. K. 545/466. Linea
Madrid-Hendaya. IIlF.8

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convocan concursos abiertos para adjudicar diversos servicios.

11I.F.8
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2043

2043

2043

2043

2043
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del suministro de
un sistema para el control del dopaje «GC/MS/MS/EI y CI»,
con destino al laboratorio de· control del dopaje del CNICD.

. . - IIlF.8

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del- concurso de los servicios de
vigilancia y seguridad de las dependencias del Consejo Superior
de Deportes. IIlF.8

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación -del concurso del servicio para -el
funcionamiento y uso del Centro de Alto Rendimiento de Sierra
Nevada (Granada). m.F.8

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Museo Nacional de Ciencias
Naturales del CSIC. IIlF.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto y con
declaración de urgencia, del expediente administrativo para con·
tratar el suministro de -gasóleo tipo «C» para la calefacción
de Servicios Centrales del Departamento durante 1996. IIlF.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4835/95, iniciado para la adquisición de elementos para
partición del procesador Comparex 8/95 del Centro de Control
de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social
(CENDAR). IIlF.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4836/95, iniciado para la adquisición del producto.de
transferencia de ftcheros NETVIEW FTP para el sistema mM
9221-211, con sistema operativo VSE/ESA de los Servicios Cen
trales de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ill.F.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
concurso público para el arrendamiento de un local destinado
a la instalación de un Equipo de Valoración de Incapacidades
(EVI), para la Dirección Provincial del Instituto- Nacional de
la Seguridad Social. IIlF.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
dé la Seguridad Social de Alava por la que se hace público
el resultado del concurso público número 1/1996, de tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza de la
sede y los locales dependientes de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Alava, para 1996.

Ill.F.9
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Resolución de la Drrección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alava por la que se hace público
elrest1l1ado del concurso público número 2/1996. de tramitación
ordinaria.. para la contratación del servicio de mantenimiento
deJas instalaciones eléctricas, climatización y sonido de la Direc
ciónProvincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Alava, para 1996. 11I.F.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se hace' público
el resultado del concurso público número 1/1996, iniciado .para
la contratación del servicio de limpieza durante el próximo año
1996 .de los locales dependientes de esta Dirección Provincial
en Lugo yprovincia. 1I1.F.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesoreria
General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 95/4, iniciado para la
adjudicación del servicio que se cita. 1II.F.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesoreria
General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 95/3, iniciado para la
adjudicación del servicio que se cita. 11I.F.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Toledo por la que se hace público
la adjudicación del contrato 2/95, mantenimiento de las ins
talaciones de electricidad, fontaneria y climatización del edificio
que co~stituye la sede de esta Dirección Provincial. m.F.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se hace pública la adjudicación
deftnitiva del· arrendamiento de local· para oftcina de empleo
en Cieza MU-AR8/95. . m.F.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación del servicio de limpieza de
la Casa del Mar y. de la Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera de Gijón. m.F. 10

:Resolución del Instituto Nacional dé Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 13/95,
de tramitación ordinaria. del contrato de consultoría y asistencia
técnica para el desarrollo de acciones formativas con el fm
de crear una· red de atención indivúalizada de información y
asesoramiento para el autoempleo u otro tipo de iniciativas
empresariales. UI.F.IO

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por laque se
hace público el resultado del concurso público número .18/95,
de tramitación ordinaria. del contrato de servicios para con
tratación· del ·servicio para el traslado de mobiliario, enseres,
paquetería y equipo inventariable desde la calle Josefa Valcárcel,
número 40, hasta los servicios centrales de· este organiSmo, en
la calle Condesa de Venadito, número 9. UI.F.IO

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación defmitiva de las licencias
«software» para servidores de impresión de los sistemas de alma
cenamiento en disco óptico de diversas Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. lII.F.1O

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación· de la subasta convocada para contratar las obras
de urbanización e instalaciones escolares y deportivas del colegio
«Panxóm (Pontevedra). m.F. 10

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar el servicio
de transporte escolar del colegio «El Mosteiróm (La Coruña)..

III.F.1O

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
Ía adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza para el año 1996, de las dependencias de
la Casa del Mar de La Coruña. IU.F.IO
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de ,Compras por la que se convoca
concurso público para adjudicación de plantones de cítricos
tolerantes al virus de la tristeza por procedimiento abierto.

lII.F.1O

Resolución dé la Vicepresidencia de Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso convocado para el suministro
de equipamientos y programas ,audiovisuales al Centro de visi
tantes del Parque Nacional de Garajoriay. lII.F.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del. Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se hace pública la adjudicación del ~ontrato que se cita.

m.F. 11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se anula el concurso 1/96, catéteres, sistemas y material diverso.

lII.Ell

Resolución del Complejo Hospitalario de ToleAo por el que
se anula el concurso 6/96, diverso material sanitario. lilE 11

Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ceuta por la que se hacen públicas las adju
dicaciones defmitivas de concursos. m.F. 11

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de servicios por procedimiento
abierto. IU.F.II

Resolución del Hospital Central' de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de servicios por procedimiento
abierto. IU.F. tI

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. m.F. 11

Resolución del Hospital Central· de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de servicios por procedimiento
abierto. lII.Ell

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. III.F.ll

Resolución del Hospital Central de la Cruz· Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de servicios por procedimiento
abierto. III.F.I2

Resolución del Hospital General «Río Carrión»' de Palencia.
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
que se cita. 11I.F.12

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos que se
citan. 11I.F.12

Resolución del Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de reactivos para .inmu
noensayo (C.P. 5/(5). 11I.F.12

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anuncia convocatoria de -concursos abiertos de suminlstros.

III.F.12
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Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb, por la que se
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Resolución de la Secretaria- General Técnica de la Consejería
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Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
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Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la q~e se anuncia
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Resolución de la Gerencia .Municipal de Urbanismo del Ayun
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Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidád Nacional de Educación a Distancia
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