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de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/2.799/1992, promovido por don Carlos
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dispone, en cumplimiento del auto dictado por la Sala Tercera,
Sección Tercera, de lo Contencioso-Adminis'trativo del Tri·
bunal Supremo, en recurso de apelación número 9.089/1992,
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BANCO DE ESPAÑA
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Universidad Carlos m de Madrid. Presupnesto.-Resolución
de lB de diciembre de 1995, de la Universidad Carlos 1lI de
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Son San Juan». 1I.C.12

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo por la ,que se anuncia concurso público, mediante pro-.
cedimiento abierto. para el servicio de limpieza que se cita.
Expediente 24/96. 11.C.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que. se anuncia la
licitación que se cita. Expediente número 100306000400).

n.¡c.12

Resolución de la Junta Técruco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para el contrato de la explotación
del servicio de barde la cantina de tropa y bar del Escuadrón
de Mantenimiento de la Base Aérea de Manises (Valencia),
así como servicio de bar y restauración de las instalaciones
deportivas de este centro durante la época estival. IlC.12

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Sección Eco
nomico·administrativa 45, León, por la que se anuncia concurso
para la contratación de expedientes. JI.C.13

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA,
Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que
se acuerda sacar a pública subasta varias fmcas propiedad del
Estado. JI.C.13

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se adjudica
el concurso de adquisición de los elementos que componen
la columna de perforación por cable (<<wire--line»). JI.CI3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la J;)irección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso público para contratación del servicio de
comedores escolares de esta provincia. JI.C.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Se8Uridad Social de Bilbao por la que se anuncia concurso
público para el arrendamiento de una vivienda, propiedad de
la Seguridad Social, sita en Bilbao (ViZcaya). JI.C.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Bilbao por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad.

1I.C.14

, .

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Bilbao, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad.

n.C.14

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los servicios
de limpieza de las C.asas del Mar de CameUe, Cariño y Sacia
(La Coruña). n.c.14
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2232

2232

2233

2233

2233

2233

2234

2234

2234

2234

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convocan concursos de
suministros y servicios. Il.C.14

Reselución de la Diretción Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cuenca por la que se convoca concurso de
suministros y servicios. JI.C.14

Resolución de la Dirección ProvinCial del Instituto Nacional
de la Salud de Ternel por la que se hace pública la adjudicación
del C. A. 511995. n.c.14

Resolución de la Gerencia de AtenciÓn Especializada Area 4,
de Madrid por la que se convoca .concurso abierto 392/1995.
Servicio de Limpieza en el Ambulatorio «Pedro González BUe
no». 1I.C.14

Resolución de· la Gerencia de Atención Primaria en Cartagena
por la que se convocan concursos de suministros. ILC.15

Resolución de la 11.a Area Sanitaria de Atención Primaria de
Madrid, por la que se anuncia concursO del suministro que se
cita. I1C.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convocan concursos de servicios (procedimiento abierto).

Il.C.15

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro, por procedimiento
abierto. JI.CI5

Resolución del Hospital ~Rio CaTrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso abierto de suministros. JI.C.15

Resolución del hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso abierto de suministros. JI.C.15

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara»· por la' que
se autoriza la coavocatoria del concurso abierto que se cita.

n.c.15

RReso1ución del Hospital Universitario de «La Princesa» por
la que se anuncia qoncurso para suminisro de material de infor·
mática. II.C.16

Resolución del Hospital ~Virgen de Altagracia», de Manzanares.
por la que se convocan concursos de suministros. 1I.C.16

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INSERSO en Ceuta
por la que se convoca concurso público, número 4/1996, para
la contratación del servicio de peluqueria de señoras a desarrollar
en el Hogar de la Tercera Edad de Ceuta, sito en poligono
«Virgen de Mrica», sin número. Il.Cl6
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Il.C.16 2236

Acuerdo de la Mancomunidad d.e Municipios del Area Metro
politana de Barcelona por el que se- anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto. para la contratación del servicio de limpieza
de las playas metropolitanas desde el 25 de marzo de 1996
al 28 de febrero de 2000. 1I.D.l 2237

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. U.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la Que se convoca contratación en su ámbito. JI.D.l
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 2238 a 2241) 11.0.2 a U.D.S

Anuncios particulares
(Página 2242 a 2244) II.D.6 a II.D.8
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