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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios ftscales.-Orden de 28 de febrero de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí~

culo 20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, a la empresa «Albares
Venta Inmobiliaria, Sociedad Anónima Laboral.. B.4

Deuda del Estado.-Resolución de 22 de marzo de 1996 de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 'por
la que se hacen públicos los resultados de la sexta subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 22 de marzo de 1996. B.4

Fondos de pensiones.-Corrección de errores de la Orden
de 12 de marzo de 1996 por la qué se aprueba el sistema
de información estadístico-coritable de las entidades gestoras
de fondos de pensiones. 8.5

Lotería NacionaL-Resolución de 23 de marzo 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 30 de marzo de 1996. C.5

Organizaclón.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Pre
sidencia de 'la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que sé modifica la adscripción territorial del municipio
de Gátova. en aplicación de la Ley Orgánica 16/1995, de 27
de diciembre. sobre alteración de los límites provinciales con
sistente en la segregación del municipio de Gátova de la pro
vincia de Castellón y su agregación a la de Valencia. C.6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Becas.-Resoluéión de 27 de febrero de 1996,del Centro Espa-
• ñol de Metrología, .por la que se adjudican las becas conv-«r

cadas por Resolución de 1 de diciembre de 1995. C.6

Industrias de la eonstrucelón.-Resolución de 28 de febrero
de 1996, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la"ArquitectUra, por la que se acuerda publicar extrac·
to de las Resoluciones por las que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 549/1990 al 583/1990. C.6

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Dirección Genetal
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitetura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prorrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 584/1990
31582/1990. C.7

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda, publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 638/1990
31621/1990. C.7

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda(el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extt;acto de las Resoluciones por las que
se conceden las prorrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 622/1990
31531/1990. C.8

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 650/90,
572/1990, 573/1990, 460/1990,559/1990. 560/1990, 588/1990
y619/1990. C.8
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11685 hormigonado, en Mérida (BadaJoz). C.9 11689

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
mCE para hormigón preparado a _Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad. Anónima_ (HORMISUR), en su central. de
hormig~mado,en Albolote (Granada). C.9 11689

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a _Hormigones' Preparados

11686 del Sur, Sociedad Anónim~_ (HORMISUR), en su central de
hormigonado en Málaga. C.9 11689

Orden de 11 ~e marzo de 1996 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a _Hormigones Arga, Sociedad
Anónima_, en su central·de hormigonado, en Orcoyen (Na-
varra). C.1O 11690

11686 Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el sello •INCE para hormigón preparado a -Hormigone.s Beriaín, Socie-
dad Anónima.», en su central de hormigonado, en Beriaín
(Navarra). C.IO 11690

Orden de 11 de marzo de 1996 poi' la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a _Canteras y Hormigones

11686 del Norte, Sociedad Anónima-, eh su central de hormigonado;
en Huarte (Navarra). C.IO 11690

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a -Hormigones Oskia, Socie-
dad Anónima-, en su central de hormigonado, en Erroz
(Navarra). C.IO 11690

11687 Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a_Triturados Albacete, Socie- .
dad Anónima__TRIALSA_, en su central de hormigonado, en
Chinchilla de Monte Aragón (Albacete). C.1O 11690

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se concede el sello

11687
INCE para hormig~npreparado a -Triturados Albacete, Socie-
dad Anónima__TRIALSA_, en su central·de hormigonado, en
Albacete. C.IO 11690

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Dirección
11688 General. de Formación Profesional Reglada y PI:omoción Edu-

cativa, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de
la actividad de Escuelas Vi~erasdurante 1996. C.11 11691

Centros de Edueaclón Infantil y Secundar1a.-orden de 1
de marzo de 1996 por la que se autorizadef"mitivamente para
la apertura y funcionamiento a los centros privados de Edu·
cación Infantil y de Educación Secundaria _San Vicente de

11688 Paúb, de Inca (Baleares). D.12 11708,
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Conflictos laborales. Acuerdo.-Rcsolución de 11 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registruy publicación del Acuerdo
sobre aplicación a la industria química del Acuerdo Inter
confederal relativo a la Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales (ASEC). E.5

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del Acuerdo de Adhesión del Sector
de Grandes Almacenes al Acuerdo sobre Solución Extr<iju~

dicial de Conflictos Laborales (ASEC). E.6

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 31 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la in'scripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de .Fertiberia, Sociedad Limitada.. E.7

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.-Resolución de 13 de marzo de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
dispone la publicación cof\junta de las clasificaciones de pues
tos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter
nacional. G.2

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.-0rden de 26 de ma,rzo de 1996 por la que se
cede en uso el edificio del .Teatro de la Zarzuela., así como
los bienes muebles y equipos que en él se contienen, a la
.J<undación del Teatro Lírico». G.4

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones generales. Resultados.-Acuerdo de 25 de marzo
de 1991\ de la Junta Electoral Central, por el que se ordena
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones
para el Congreso de los Diputados y el Senado, convocadas
por Real Decreto 1/1996, de 8 de enero, y celebradas el 3
de marzo de 1996, conforme a las actas de escrutinio general
remitidas por las distintas Juntas Electorales Provinciales y
las Juntas Electorales de Ceuta y Melilla. G.5

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extr2\jera. Registro de establecim.ien~

tos.-Acuerdo de 20 de febrero de 1996, de la Comisión Eje
cutiva del Banco de España, adoptado en su reunión del día
20 de febrero de 1996, de incoación de expediente de baja
en el Registro de Establecimientos Abiertos al Público para
Cambio de Moneda Extranjera a .Apartamentos Atlántico Pla
ya, Sociedad Limitada». H.14

Mercado de divisas.-Resolución de 26 de marzo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 de marzo 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 oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.14

UNIVERSIDADES

Universidad de La Rioja. Planes de estudio.-Resolución de
28 de febrero de 1996, de la Universidad de La Rioja, de modi
ficación parcial de las Resoluciones de 29 de noviembre de
1994 y 29 de septiembre de 1992, por las que se ordena la
publicación de los planes de estudios de las licenciaturas de
Filología Hispánica, Filología Inglesa y Humanidades. H.14
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la ejecución de «Asis
tencia técnica para la realización de las encuestas de sacrificio
de ganado en mataderos, años 1995 y 1996». II.G.2 5874

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento 'abierto, para la ejecución de
«Asistencia técnica para la realización de las encuestas de ganado
porcino en 1996». II.G.2 5874

MINISTERIO DELA PRESIDENCIA
Resolución de la Secretaria de Estado' de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios, por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. II.F.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento abierto, de las
obras de revestimiento de la balsa del canal del Henares, situada

, entre los puntos kilométricos 37,400 Y 38,000, en el término
municipal de Meco (Madrid). Expediente número'
96/DT-0070/N. I1.F.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abieito,
del contrato de servicio de vigilancia y control de embarcaciones
en las zonas navegables de los embalses el Burguillo; San Juan
y Entrepeñas. F-xpediente número 96/CO-0077/N. ILG.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por él sistema de concurso abierto,
del contrato de suministro de material diverso para el laboratorio
dé análisis fisico-quimico de la Comisaría de Aguas de esta
Confederación. Expediente número 96/CO-o071/N. n.G.1

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación de un contrato para la adquisición de un sistema integral
de control de acceso, en el Centro de Proceso de Datos del
Ministerio de Educación y Ciencia. U.G.1

MINISTERIO .DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Asturias Por la que se hace público
el resultado de ,la contratación, mediante procedimiento nego
ciado sin publicidad, número 4003/96, relativo al suministro
e instalación de cableado estructurado SYSTIMAX P.D.S.
de A.T.T., en las Administraciones de la Seguridad Social de
Avilés. Cangas de Onís, Gijón y Luarca. ' U.G.l

Resolución de la Dirección Provincial de la. Tesoreria General
de la Seguridad Social en Ternel por la se convoca concurso
público para arrendar, en la localidad de Ternel un local' des
tinado a la instalación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
44/01. U.G.1
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Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de 4.000 toneladas de papel prensa
en bobina, color blanco, para la impresión del «Bo1etin Oficial
del Estado», distribuidos en dos lotes ,de 2.000 tQneladas cada
uno. II.G.3

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuhcia
concurso de asistencia para la edición del programa mensual
del cine «Doré., de la Filmoteca Española II.G.3

, ,
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento integral de aparatos
elevadores del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia».

'. IlO.3

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el «Servicio de publicidad en Radio de
diversos Museos de titularidad estatal.. U.G.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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

II.G.3

Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Baleares por las que se adjudican los concursos
que se mencionan. U.G.4

Resolución del Area I de Atención Primaria, de Madrid por
la que se convoca concurso público de servicio (procedimiento
~bierto). II.G.4

Resolución de la Clinica Puerta de Hierro por la que se anuncia
el concurso de suministros. II.G.4

Resolución del HospitaIUníversitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se anuncian los concursos
de suministros (procedimiento 'abierto) que se citan. II.G.4

Resolución del Hospital «Valle del Nalóm, de Riaño-Langreo.
por la que se convOCa concurso abierto 11/96. ' II.G.4
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 14/96, para el contrato de consultoria y asistencia de un
trabajo de integración socio-Iaboral y fomento del empleo en
el CRMF de San Fernando (Cádiz), durante los ejercicios 1996
y 1997. I1.G.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, pOr procedimiento abierto, núme
ro 16/96, para la contratación. del suministro de material de
oficina no inventariable para los servicios centrales del Instituto
Nacional de Servicios Sociales durante 1996. I1.G.5

Resolución del Institutó Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, número
15/96, para el oontrato de consultoria y asistencia de un trabajo
de integración socib-laboral y fomento del empleo en el CRMF
de Albacete, durante los ejercicios 1996 y 1997. I1.G.5

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Guadalajara por la que se convoca concurso público número
10/96 para la contratación del suministro de viveres para 1996.

I1.G.5

MINISTE,RIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de sobres. I1.G.5

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se hace pÜblica la adjudicación del concurso 22/96.

II.G.6

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso por el procedinüento restringido. Expediente número
S-145/96. . I1.G.6

COMuNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se con
voca concurso, por procedimiento abierto cón trámite de urgen
cia, para la adjudicación del contrato de suministro de material
escolar con destino a los centros docentes públicos de Cataluña.

. I1.G.6

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace público el concurso de los servicios de limpieza de
las oficinas, ludotecas, centros civicos, hoteles de entiiades y
equipamientos polivalentes del Departamento, en la demarca
ción de Barcelona (expediente 20/96). I1.G.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaria General para la Protección Civil
y el Medio Ambiente de.la Consejeria de Presidencia y Admi
nistración Pública por la Que se anuncia la contratación para
la adquisición de trece vehículos todo terreno, por el sistema
de concurso público procedimiento abierto. I1.G.7

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General ele Régimen Económico
.de la CQnsejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de sistemas para bombas
volumétricas para er hospital «La Fe». Expediente número
02065122021DOO10096. . I1.G.7
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Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de viveres para el hospital
«La Fe». Expediente número 06065 124020DOO 16 196. I1.G.7

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que. se hace
público el concurso para al mantenimiento de equipamiento

. e instalaciones del Hospital General Universitario de Alicante
y C. E. Babel. Expediente núm~ro 02181 139920COO19296.

I1.G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, de
material educativo (expediente 1/96). I II.G.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Transportes por la que se ¡ánuncia con
curso-abierto para la contratación de las· obras de acondicio
namiento de la carretera C-423, de Don Benito a OlivenZa
por Almendralejo. Tramo: Almendral (N-435)-Olivenza (C-436).

I1.G.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia concurso
abierto para la contrataCión de la asistenciatécnica a la dirección,
control. y vigilancia de las obras de acondicionamiento de la
carretera C-513, de Hervás a Portugal. Tramos: Hervás (CV
a Baños), Aldeanueva del Camino (N-630) y La Fatela
(C-526)-Vtllanueva de la Sierra (C-512). I1.G.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de las obras de ensanche y mejora
de las carreteras BA-201 de la N-435 a Higuera de Vargas
y BA-202 de la CA-436 a Higuera de Vargas. Tramo
N-435-C-436. I1.G.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia concurso
abierto paraJa contratación de la asistencia técnica a la dirección,
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento de la
carretera C-423 de Don Benito a Olivenza por Almendralejo.
Tramo: Almendral (N-435)-Olivenza (C-436). I1.G.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de las obras de acondicionamiento
de la carretera C-413, de Puebla de Alcocer a Santa Olalla.
Tramo: Valencia de las Torres (C-437)-Retamal de Llerena
(BA-62l). I1.G.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Transportes, Porla que se anuncia concurso
abierto para la contratación de las obras de acondicionamiento
de las carreteras BA-701 de la N-430 a LP de Cáceres, CC-701
de LP de Badajoz a Madrigalejo y CC-702 de Madrigalejo a
Zorita. Tramo N-43O-Zorita. I1.G.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, y Transportes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia técnica a la dirección,
control 'Y yigilancia de las obras de acondicionámiento de la
carretera C-413, de Puebla de Alcocer a Santa Ola11a. Tramo:
Valencia de las Torres (C-437), Retamal de Llerena (BA-62l).

I1.G.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia concurso
abierto pata la contratación de la asistencia técnica a la dirección,
control y vigilancia de las obras de ensanche y mejora de las
eatreteras BA-20l de la N-435 a .Higuera de Vargas y BA-202
deJa C-43ti a Higuera de Vargas. Tramo: N-435-C-436. II.G.9
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro y reparación de '
equipos de vehículos en flrmas especializadas, para 1996.

II.G.12

Resolución del Ayuntamiento -de Leganés pot la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
construcción con destino a los servicios de mantenimiento, para
1996. I1.G.14

Resolución del Ayun~entode Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de ludoteca infantil
para el distrito de La Fortuna. II;G.14

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
fundido con destino a los servicios de mantenimiento, para 1996.

I1.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mensajeria y entrega
de paquetería duránte el año 1996. II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de megafonia, pegada
de carteles y buzoneo para 1996. II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se añuncia
concurso para la contratación del servicio de trabajos de impren
ta de material de impresos informáticos. I1.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de atención de meno
res y sus familias, «Escuela abierta», para el año 1996. IlG.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material eléctrico
con destino a los servicios de mantenimiento para 1996.

II.G.14 .
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Otros anuncios oficiales

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de lubricantes con
destino a los servicios municipales. II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la obtención y
cálculo de intensidades de tráfico rodado que ciÍ'cula por las
calles de Madrid. . II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente a la subasta
de obras que se citan. II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
concurso para la adquisición de un. sistema informático.

- II.G.16

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se ha~
pública la adjudicación del contrato que se cita. II.G~ 16

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios
del Area Metropolitana de Barcelona,por el que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de mantenimiento y conservación de los
parques metropolitanos. I1.G.16
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de construcción de
un campo de fútbol en terrenos sitos en el camino del Cemen
terio, incluído el estudio de seguridad e higiene. I1.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se, anuncia
concurso para la pres~ción de servicios de asistencia .técnica
en la redacción de un' plan de actuación en el barrio de Zar
zaquemada (Leganés) y en la redacción de los proyectos cons
tructivos. I1.G.12

Resolución del Ayuntamiento de AJmería por la que se anuncia
contratación del concurso-, en procedimiento abierto, para la
adjudicación en régimen de concesión demanial del suministro,
instalación, mantenimiento y explotación publicitaria en. la via
pública de mobiliario urbano de interés general. II.G.IO

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se mencionan.

II.G.lO

Resolución del AYuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anunci~ licitaciones que se citan. II.G.11

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro y reparación de
cubiertas y cámaras néumáticas para los vehiculos municipales
para 1996. II.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Legartés por la que se anuncia
concurso pára la contratación del suministro de equipos elec
tro-mecánicos para los vehiculos municipales para 1996.

II.G.ll

Resoiudón del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de productos de
limpieza con destino a las dependencias municipales para el
año 1996. II.G.11

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia· con
curso-abierto para la contratación de la asistencia técnica a la
dirección, control y vigilancia de las obras de acondicionamiento
de las carreteras BA-701 de la N-430 a limite provincia de
Cáceres, CC-70 1 de limite provincia de Badajoz a Madrígalejo
y CC-702 de Madrígalejo a Zoríta. Tramo: N-430-Zorita.

II.G.9

Resolución de la Secretaría· General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 'concurso
abierto para la contratación de las obras de acondicionamiento
de la carretera C-513 de·Hervás a Portugal. Tramos: HerVás
(CV a Baños), Aldeanueva del Camino (N-630) y La Fatela
(C-526}.Villanueva de la Sierra (C-512). IlG.9

COMUNIDAD AUTONOMA: DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace

. pública convocatoria 06-AT-61.1/96 para el contrato de con
sultoría y asistencia de redacción del proyecto de construcción
de la ampliación del metro Carabanchel Alto. Tramo: Plaza
Elíptica-Pan Bendito. II.G.lO

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación. de las obras de conservación
y reforma de los pavimento~ y alcantarillados de Leganés.

II.G.12 5884

c. Anuncios particulares
(Página 5903) II.H.15
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