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e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Oficial de la Armada.-Resolu
ción de 29 de marzo de 1996, de la Secretaria de
Estado de Administración Militar, por la que se con·
vocan pruebas selectivas para el acceso a la condición
de militar de empleo de la categoria de Oficial de la
Armada. . C.4 13288

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.-Orclen de 10 de ab~·il de 1996 por la
que se dispone el pase a la situadón de reserva del
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Carlos Gómez Coll. B.8 13276

Destinos.-Orden de 27 de marzo de 1996 por la que
se resuelve el concurso específico, convocado por
Orden 432/39232/1995, de 1 de diciembre. B.8 13276

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Nombramientos.-Resolución de 1 de abrjl de 1996,
de la Dirección General de Investigación Científica y
Ensenanza Superior-Presidencia de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la
Que se nombran 105 miembros de los diferentes Comités
encargados de asesorar a la Comisión Nacional en su
labor evaluadora. 8.16 13284

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Bajas.-Resolución de 2 de abril de 1996, de la Sub
secretaría, por la Que se declara la baja en el servicio,
por pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,
de don Juan Draper Matheu. C.1 13285

ADMINISTRACION LOCAL

Nombramlentos.-Resolución de 1 de marzo de 1996,
del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun
cionari~s y se adjudican varias plazas de personallabo-
,oal. C.2 13286

Resolución de 7 de mazo de 1996, de !a l)ipntaciqn
Provincial de CasteHón de la Plana, ?,~or la que se hace
público el nombramiento de varios func~0l1al"io5 y se
adjudican varias plazas de personallaboraJ. C.Z 13286

Cuerpo de Músicas Militares. Grado básico.-Reso
lución de 29 de marzo de 1996, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se con·
vocan pruebas selectivas para el ingreso en ios centros
docentes militares de formación de grado básico para
el Cuerpo de Músicas Militares. C.9 13293

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Cuerpos docentes universitarios.-Corrección de
errores de la Resoludón de 8 de marzo de 1996, de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se hacía pública la convocatoria de
tres plazas vinculadas incluidas en. el concierto suscrito
entre el Rectorado de la Universidad de Salamanca
y el Instituto Nacional de la Salud. C.15 13299

ADMlNISTRACION LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23
de febrero de 1996. del Ayuntamiento de Premia de
Mar (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 19960 C.15 13299

Resolución de 26 de febrero de 1996, del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria (Las Palmas), por la que se corrigen
errores de la de 13 de abril de 1995 por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1995. C.16 13300

Resolución de 5 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.16 13300

Resolución de 12 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Tegueste.(Tenerife), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.1 13301

Resolución de 12 de marzo de 1996, del Ayantamien!ü
de Vi!lamartin (Cádiz), por la que se anuncia la ;)ferta
de empleo público pa¡a 1996. D.l 1:1301
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Resolución de 15 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Gáldar (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.1

Resolución de 15 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), por la que se anuncia la ofert~

de empleo público para 1996. 0.1

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Humilladero (Málaga), por la que se anuncia la ofer~

ta de empleo público para 1996. 0.2

Corrección de erratas de la Resoludón de 29 de enero
de 1996, de la Diputación Provincial de Cádiz. por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. . 0.2

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 11
de marzo de 1996, de la Universidad de Cantabria.
por la que se convocan a concurso plazas de' Cuerpos
Docentes Universitarios. 0.2

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que han de resolver
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

0.9

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. D.ll

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTÉRIORES

Becas.-Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la
que se aprueba el programa 'de becas Mutis, convocatoIja del
Gobierno español para el curso académico 1996/1997. D.15

Intérpre~s jurados.-Resolución de 9 de abril de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se publica la lista definitiva de
aspirantes excluidos a los exámenes de Intérpretes jurados
de la convocatoria de 1995. E.l

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 6de abril de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas ~el Estado, por la
que se hace público el programa de premios para él sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 13 de abril de
1996. E.3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Marina meuante. Títulos profeslonales.-Resolución de 26
de marzo de 1996, de la Dirección General de la Marina Mer·
cante, por la que se convocan pruebas de aptitud para la
obtención de los títulos de Capitán, Piloto de segunda., Jefe
de Máquinas, Oficiales de Máquinas de·segunda clase y Oficial
Radioelectrónico .de primera y segunda clase de la Marina
Mercante. EA
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Sellos de Correos.-Resolución de 28 de marzo de 1996, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pu~g..

ta en circulación de la serie de tarjetas franqueadas _Tarjetas
Enteropostales.. E.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 14 de marzp de 1996, de la Dirección
General de-Investigación Científica y Enseñanza Superior, por
la que se adjudican y prorrogan ayudas para intercambio de
personal investigador entre industrias y centros públicos de
investigación. E.5

Resolución de lS de marzo de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por la que
se adjudican estancias temporales de ·científicos y tecnólogos
extranjeros en España, modalidad B, con cargo al Programa
Nacional de Fonnación de Personal Investiga,dor. E.6

En~om1enda de gestión.-Acuerdo c;le 22 de febrero de 1996,
conjunto de la Secretaría General Técnica·y de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por el qU(} se encomienda a la Dirección General de
Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa la ges
tión material de sus publicaciones. E.6

Subvenciones.-Resolución de 27 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza
Superior, por la que se conceden subvenciones para la incor
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del Programa Nacional de Formación
del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. E.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trablYo.-Resolución de 13 de marzo
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 Asociación para la Promoción
del Minusválida (PROM!), con el per~onal que presta sus ser
vicios en todos sus centros de trabajo. E.S

Resolución de .13 de lTUU"lO de 1996, de la Dirección General
de TrabaJo, por· la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acta de Revisión Salarial del Convenio Colectivo
Básico, de ámbito estatal, para las IndustJias Cárnicas. F.12

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la Inscripción en e) Registro
y publicación del Convenio Colectivo del -Grupo Agio. (Ad
ministración, Gestión, Infonnación, Organización Empresa de
Trabajo Temporal, Agio, TI, Sociedad Anónima; Administra
ción, Gestión, Infonnación, Organización Agio, Sociedad Anó
nima; Agio Contratas, Sociedad Limitada, y Agio Fonnación,
Sociedad Limitada). F.13

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se .dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio colectivo para el personal
laboral del Ministerio de Economía y Hacienda. G.3

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación ,del acta de· adhesión al Acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) del Sector de
Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón,
Editoriales e Industrias Auxiliares. . H.6 '
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Subvenciones.-Resoludón de 20 de marzu de 19B6, del Ins
tituto Nacional de Empleo, sobre el procedimiento de rein
tegro de subvenciones y ayuda.,> concedida., por el organismo,
percibidas indebidamente por sus beneficiarios. H.7

MINISTERIO DE AGRICULTIJRA, PESCA
y ALIMENTACION

Productos agrarios. ContrataciÓn.-Orden de 3 de abril de
1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de queso con denominación de origen ~Mahón", para su
comercialización. n.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Contratación administrativa.-Corrección de errores de la
Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se designa la Mesa
de Contratación del Ministerio de la Presiden€ia. H.13

Resolución de 29 de marzo de 1996, del Centro de Inves
tigaciones Sociológicas, por la que se designa la Mesa de Con
tratación del organismo autónomo Centro de Investigaciones
Sociológicas. H.13

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaría,por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración' suscríto
entre el Ministerio para las Administraciones Públicas y la
Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de pia
nes de formación continua acogidos al Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Púhli.cas de 21 de marzo
de 1995. H.13
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Comunidad Autónoma de las Isla.'i Baleares. Con\'("nh,..-il<.:
solución cip 22 de marzo d.e 1996, de la Suhsecret.aría, por
la que se ordena la pllbliración del Convenio de Cobboradór,
~userito entre el Milli:;krio para las Arlministraci()nes Públi
(;as y la Comunidarl Aut.ónoma de la<¡ islas Baleares para el
desarrollo de planes de formaóón contiJ~uaaCOgidos al Acuer·
do de "~omlaci¿n Continua en la... Administraciones Públicas
de 21 de marzo de J9!=1ó. H.14

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.--Resolución de 22
de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Ministerio para las Administraciones Públicas y la Comunidad.
Foral de Navarra para el desarrollo de planes de formación
continua acogidos al Acuerdo de Fonnación Continua en las
Administraciones Públicas de 21 de marzo de 1995. H.15

Sentencias.-0rden de 25 de marzo de 1996 por la que se dis
pone la publicacióQ, para general conocimiento y cumplimiento,
dd fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contendoso-administrativo número 2.247/1991,
promovido por doña Montserrat Vilanova Serviá. H.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-ResoJuciÓn de 10 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de abril 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 dc la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mism~s. H.16
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se convot;a concurso público, mediante procedimiento

. abierto, para la contratación de una póliza de seguros de vida
y accidentes para el colectivo de objetores de conciencia que
realizan la prestación social sustitutoria. I1.G.14

Resolución de la Dirección General de la Policia por. la que
se hace público el anuncio de concurso para la adquisición
de diversas prendas de {restuario con destino a los alumnos
de nuevo ing¡-Cso en el Centro de Formación del Cuerpo,Nacio
nal de Policía. I1.G.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la, que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para realización
de encuesta de opinión entre conductores -actitudes sociales
ante el riesgo vial-o Expediente númer~ 6-96-61326-9. II.G.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso ábierto para asistencia técnica para control
de calidad de obras de seflfilización dinámica en la M-40, tramo
nudo de Hortaleza a nudo La Zarzuela. Expedien
te número 6-28-61152-0. I1.G.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por ia que se anuncia el concurso que se cita.

I1.G.15

Resolución de la Junta de Compr¡s Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación de los expedientes que se citan. II.G.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe por la que
se anuncia concurso que se cita. I1.G.15

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato
de servicios de asistencia técnica para el desarrollo de nuevas
funcionalidades de la Aplicación lnforÍnática de Gestión Cata~

tral (SIGECA), para la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economía
y Hacienda. I1.G.16

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Barcelona-Provincia, Gerencia Territorial del Catastrp de Bar
celona-Provincia, por la que se anuncia concurso (número expe
diente 0~96UR081) para la coñtratación de entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales correspondientes
a unidades urbanas de los municipios de Abrera, Santa Perpetua
de Moguda, Sant Celol)Í, Sant Esteve Sesrovires, Castellet i
la Gomal, Sant Lloreny d'Hortons, Castellví de la Marca y
Santa Margarida i Monjos. ' II.G.16

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Barcelona-Provincia, Gerencia Territorial del Catastro de Bar
celona-Provincia, por la que se anuncia, concurso (número expe
diente 0496UR08l) para la contratación de la realización de
diversos trabajos de instalación de oficinas de atención al público
en los términos municipales afectados por la revisión. II.H.l

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que ~e anuncia la licitación de contratos
y servicios, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. ' II.H.l

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. II.H.2

Resolución de ,la Dirección Gener~ de Costas por la. que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. ILH.2
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anula.la licitación de un proyecto. n.H.2

,Resolución de la Dirección General,de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.H.2

Resolución de la-Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para ejecución
de procesos metodológícos de actualización del Corine Land-Co
ver de la Unión Europea. II.H.3

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos por laque se anuncia
la contratación de los servicios de mantenimiento de los, grandes
sistemas de Unisys para el tratamiento de la información del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

n.H.3

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca concurso abierto para adjudicar gestión de servicio.

n.H.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación de contratos de ~erviciospor el procedimiento abier
to y forma de adjudicación de concurso. II.H.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ,

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
de material de construcción, con destino a los talleres de los
Servicios Centrales del Departamento durante. 1996, por pro
cedimiento abierto mediante concurso público y con tramitación
urgente del expediente administrativo. n.HA

;¡#

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
de material de saneamiento y fontaneria con destino a los talleres
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social durante 1996, por procedimiento abierto mediante con
curso público y con tramitación urgente. del expediente admi
nistrativo. n.HA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
de material eléctrico con destino a los talleres de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante
1996, por procedimiento abierto mediante. concurso público
y con tramitación urgente del expediente administrativo. I1.HA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia concurso público para la contratación del ,suministro
de maderas con destino a los talleres de los Servicios Centrales
del Départamento durante 1996, por procedíniiento abierto
mediante concurso público y con tramitación urgente del expe-
diente administrativo. II.H.5 ,

Resolución de la Dirección Gen~ral de Servic.ios por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
de material de ferreteria con destino a los talleres de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, durante

", 1996, por procedimiento abierto, mediante concurso público
y con tramitación anticipada del expediente administrativo.

- II.H.5

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta, por procedimiento abierto (artículos 75 Y 76 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas),
para contrataÍ- las obras de reforma y sustitución de las ins
talaciones de calefacción, agua caliente, agua fría y saneamiento
en el edificio dedicado al internado del Colegío «Panxom.

II.H.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológícas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, ITlediante concurso,
para sl,lministro de un sistema integrado de gestión de personal.

n.H.6
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación. por procedimiento abierto, mediante concurso,
para suministro y montaje de un sistema de espectroscopia de
impedancia compleja. IJ.H.6

Resolución del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial (lMPI) por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto mediante el sistema de concurso, para
adjudicar el servicio de limpieza de .la5 oficinas del organismo.

II.H.6

Resolución del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial (lMPI) por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto merlianteel sistema de concUrso,. para
adjudicar las obras de adecuación y acondicionamiento de las
pficinas del organismo, en concreto, el local planta baja del
edificio «Cuzco IV», paseo de la Castellana, ·141, de Madrid.

I1.H.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución dél Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro e instalación de dos muelles de recep
ción y expedición de mercancias en la nueva sede de la avenida
de Manoteras, número 54, de Madrid, consistente en dos mesas
elevadoras., una rampa de carga y estructura metálica. II.H.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convoca concurso de
suministros y servicios. II.H.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso abierto
número 102/96, de arrendamiento de una fotocopiadora para
la unidad de reprogratla, por contratación plurianuaI. entrega
a la firma del contrato. II.H.7

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta Cristina»,· de
Badajoz, por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de aparatos y dispositivos para estirilización con destino
al hospital «Infanta Cristina» y hospital «Matemo-Infantil».

I1.H.7

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos de suministros. II.H.7

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto). II.H.7

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Veda (Motcia),
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
12/96-hy, suministro del ,material necesario para la realización
de técnicas analíticas en el laboratorio de hematología. II.H.7

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla (Murcia),
por la -que se convoca concurso. por el procedimiento abierto,
13/96-hy, adquisición de prótesis totales de cadera. II.H.7

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 20/96, para las obras de estudio
técnico de reparación e impermeabilización del CAR de Vallecas
en Madrid. Expediente número 96/04.6202. 1I.H.8
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de edición e impresión de nueve
números ordinarios y uno extraordinario de la revista «Sesenta
y Más». Expediente número 96/2338. Concurso número 19/96.

I1.H.8

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, número
21/96, para la contratación del servicio de distribución de las
publicaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales corres·
pondientes al año 1996. IIH,.8

Resolución del Instjtuto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, número
22/96, para la contratación del servicio de digitalización de
los expedientes del Programa de Termalismo sOcial para la
Tercera Edad. 1I.H.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento de licitación abierto, para la contratación del
suministro, expediente SC.2/96: Adquisición de diverso material
para los laboratorios agrarios de Córdoba. Granada y Huelva
y la Estacion de Viticultura y Enologia de Jerez. II.H.8

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputadón Provincial de Segovia por la que
se anuncia subasta pública para la prestación del servicio de
limpieza en diversos centros y dependencias de esta Diputación
Provincial. 11H.9

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación, mediante procedimiento negociado, de un prés·
tamo sindicado. II.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
el concurso que se cita. II.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta pública de las obras consistentes en la recuperación
del Parque del Reloj 11. 11H.IO

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta pública de las obras de pavimentación y servicios en
Juan 11 y calle San Valentín (primera fase). U.H.lO

Resolución del Ayuntaniiento de Torrelavega (Cantabria) j>or
la que se anuncia, procedimiento abierto y forma de concurso,
los trabajos de reparación de vehiculos ligeros. II.H.IO

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia procedimiento abierto y forma de concurso
del suministro de materiales para el servicio de electricidad.

I1.H.1O

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia, procedJrniento abierto y forma de concurso,
los trabajos de reparación de velúculos pesados. n.H.II

Resolución del Ayuntamiento de TorreÍavega (Cantabria) por
la que se anuncia, procedimiento abierto y forma de concurso
el suministro de nichos prefabricados para el cementerio de
Río Cabo. II.H.ll
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UNIVERSIDADES
Resolución de 'la Universidad de. Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro de equipamiento
de la Biblioteca, de la ampliación de Ingenierías y mobiliario
dél edificio de Informática y Matemáticas de dicha Universidad.

n.H.ll

Resolución de la Universidad de Salámanca por la qu~ se anuncia
concurso público, procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de la obra «Adecuación del Servicio de
Experimentación Animal». U.H.ll
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