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has selectivas convocadas para ingreso en la Escala
de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Industria y Energía (especialidad de pro~

piedad industrial). Resolución de. 22 de noviembre
de 1995. D.3

UNIVERSIDADES

Escala Awdllar Administrativa de la Universidad de
La Laguna.-Resolución de 22 de enero de 1996, de
la Universidad de La Laguna, por la que se, convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de esta Universidad. D.4

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 30
de enero de 1996, de la Universidad de Cádiz, por
la que se rectifica la de 29 de diciembre de 1995,
en la que se convocan plazas de profesorado univer
sitario. D.7

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de enero
de 1996, de la Universidad del País Vasco, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver
sas plazas de cuerpos docentes universitat:'ios. D.8

Personal laboral.-Resolución de 30 de enero de
1996. de la Universidad de Extremadura, por la que
se anuncia la convocatoria de concurso-oposición libre
para la provisión de plazas vacantes en la plantilla
del personal laboral. 0.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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Real Decreto 65/1996, de 19 de enero, por el que se indulta
a don Pedro María Maniega Fernández. D.I0
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ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Adtninistrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 1.789/1993,
interpuesto por doña María Milagros Suaña Malillos. 0.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 14 de febrero de 1996,de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
retirada de la condición de entidad gestora de capacidad res-
tringida y de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a «Agente de Bolsa Aso
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Y MEDIO AMBIENTE
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bre de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
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de aceptación al terminal específico, marca .A1cateh, m~delo
4121. D.14

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centro Nacional de mvestlgación y Ciencias del Deporte.
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convoca concurso abierto para servicio de limpieza en las depen
dencias de la Agrupación de Tráfico· de la Guardia Civil en
Madrid (N/96-1I1/97). Número de 'expediente 6-64-20830-3.

I1.A7 3115

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca, concurso abierto para contratación de un· seguro de
accidentes y responsabilidad civil de determinado personal del
Servicio de Helicópteros. Número de expediente 6-91~1090().5.

. I1.A.7 3115. .
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza en las depen
dencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en
La Coruña (IV/96-1I1/97). Número qe.expediente 6-64-20865-2.

1LA.7 3115

Resolución de la Dirección.General de Tráfico por la que se;
convoca ·concurso abierto para servicio de limpieza en las depen
denciasdel Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Huelva
(N/9~-III/97).Número de expediente 6-64-20864-0. 1I.A.8 3116

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid
por la que se convocan, concursos de suministros (procedimiento
abierto). U.A.IO

MINISTERIO DE ASUI'iTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca por. procedimiento abierto el conCurso
público que se cita. I1.A.IO

Resolución de la Residencia Asistida para la Tercera Edad de
Vígo, del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por. la que
se convoca concurso público número 14/96. para la adjudicación
del contrato de suministros de qtaterial sanitario. ITA. 1O

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPANA) por la que se convoca la contra
tación, por el procedimiento abierto de concurso, de los servicios

. y el suministro que se mencionan. 1l.A.IO

3118

3118

3118

3118

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso de sumi~

nistro. Expediente 85.351/96. II.A.8

Resolución de la Junta Regional de Co~prasde la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncian concursos públicos
urgentes para la adquisición de artículos alimenticios. Expe
dientes 2050160012 y 2050160013. I1.A8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolucigo .de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) Por la
que se anuncia la petición de ofertas para el cAnilisis de un
perfI1óptimo de ruedas». II.AS

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto. de las obras «Se
guridad de las estaciones maritimas MueUe Adosado-obra civil».

. I1.A8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por procedimiento·, abierto. para la
contratación de las obras del proyecto de ordenadón hidráulica
del rio Nalón en El Entrego, ténnino munidpal de San Martin
del Rey Aurelio (Asturias). Clave: NI.4l9.373!2lll. l1A.9

Resolución: de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para la con
tratación de las obras' del proyecto de defensa de la vega de
San Bartolomé, término municipal de BeImonte de Miranda
(Asturias). Clave: N1.419.364/2111. I1.A.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta. por procedimiento abieft(). para la con
tratación de las obras del proyecto de acondicionamiento de
las márgenes del rio Nalón en Sama. término munici~ de
Langreo (Asturias). Clave: N1.419.353/21 11. I1.A.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Investigación Cientlfica y Enseñanza Superior por la que
se anunció el concurso de servicio de asistencia sanitaria en
el extranjero de becarios e investigadores («Boletin' Oficial del
Estado» del 12 de febrero de 1996, referencia 9.015). I1.A.9

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Mesa de. Contratación del Instituto Nacional'
de Administración Pública por la que se convoca concurso para
la adjudicación del servicio de traducción, transcripción e inter
pretación durante 1996. II.A.9
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3116

3116

3117

3117

3117

3117

3117

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para contratar la asistencia de «Mantenimiento
de equipos de mic~oinformática». II.A.l1

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Agencia Valenciana del Turisme por la que
se anuncia concurso abierto (expediente 06/95). I1.A.II

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
Convoca concurso abierto para la cootratación del «.Servicio
de recogida de contenedores de residuos voluminosos y de velú
culos abandonados en municipios de la.Comunidad de Madrid».

1I.A.l1

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almazán (Soria) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para adjudicar
las obras de la segunda fase de la mejora y ampliación de la
Residencia Nuestra Señora de Guadalupe. 1l.A.12

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condicione.s de instalaciones especiales del Palacio
de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Cádiz, tercera
fase. H.A.12

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
,que se convoca concurso para concesión del domini6 público
de parcela que se cita. I1.A.12

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento, de Madrid, por la que se anuncia concurso, mediante
procedimiento abierto, para contratar el suministro de material
de reprografia, durante el año 1996. I1.A.12

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Madrid. por el que se anuncia concurso, mediante
procedimiento abierto, para contratar el suministro de material
de oficina, durante el año 1996. 1I.A.13

Resolución del Consorcio de Santiago por la que se anuncia
concurso públiCo por procedimiento abierto, trámite de urgencia.
para el suministro de material de iluminación. U.A.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso para el suministro de máquinas fotocopiadoras
en régimen de alquiler para centros y dependencias de esta
Universidad. 1I.A.13
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3120
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3121

3121

3121

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Area 9
de Leganés (Madrid) por -la que se convocan concursos de
suministros. por el procedimiento abierto. I1.A.IO

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

HAlO
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3122 y 3123) I1.A.14 y 1I.A.15

Anuncios particulares
(Pá¡¡ina 3124) 1I.A.16


