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PÁGiNA

Orden de 3 de julio de t 996 por la que se. dispone
el cese de don Pedro Díaz-Pintado Moraleda como
Director del Gabinete de Evaluación y &.eguimiento de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas. 8.16 21532

Nombramieotos.-Orden de 3 de julio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Pedro
Díaz-Pintado Moraleda como Subdirector general Ope~
rativo de la Dirección General de la Policía. B.16 21532

Orden de 3 de julio de 1996 por la Que se dispone
el nombramiento de don Manuel Reverte Montagut
como Subdirector general de Gestión de la Dirección
General de la Policía. 8.16 21532

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Jesús Caballero Gallego como
Subdirector general de Inspección de la Dirección
General de la Policía. B.16 21532

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Jesús de la Morena Bustillo
como Comisario general de Información de la Dirección
General de la Policía. B.16 21532

Orden de· 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Jesús Espigares Mira como
Comisario general de Policía Judicial de la Dirección
General de la Policía. C.1 21533

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Santiago Cuadro Jaén como
Comisario general de Seguridad Ciudadana de la Direc-
ción General de la Policía. C.l 21533

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Manuel Prieto Montero como
Comisario general de Extranjería y Documentación de
la Dirección General de la Policia. C.l 21533

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don José Luis Méndez Moreno
como Comisario general de Policía Científica de la
Dirección General de la Policía. C.l 21533

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don José María Cervera VilIasán
como Jefe de la División de Gestión Técnica de la Direc-
ción General de la Policía. C.l 21533

Orde,n de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de' don Juan Bautista Zurera Moltó
como Jefe de la División de Formación y Perfeccio-
namiento de la Dirección General de la Policía. C.l 21533

MINISTERlO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 24 de junio de 1996 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de .25 de
mayo de 1995 para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos A, B, C y O vacantes en el orga-
nismo autónomo Correos y Telégrafos. C.l 21533

Ceses.-Orden de 28 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Agustín Martínez Escartín
como Presidente de la Autoridad Portuaria. de Melilla.

C.S 21540

Nombramientos.-Orden de 28 de junio de 1996 por
la que se nombra a don Félix Pérez Miyares como Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. C.8 21540

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se nombra
a don Miguel Ángel Rubio Roiz como Presidente de
la Autoridad Portuaria de Melilla. C.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-Orden de 24 de junio de 1996, por la que
se dispone el cese de doña María Jesús Belén Alonso
Durán como Subdirectora general de Atención Prima
ria del Instituto Nacional de la Salud. C.8

Orden de 24 de junio de 1996, por la que se dispone
el cese de don Fernando Largo Aguado como Subdi
rector general de Conciertos del Instituto Nacional de
la Salud. C.S

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.-Corrección de errores de la
Orden de 7 de junio de 1996 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Diplo
mática. C.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Astrónomqs.-Orden de 12 de junio de
1996 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Astrónomos. C.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Penonal laboral.-Resolución de 19 de junio de
1996, del Centro de Investigaciones Energéticas.
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se anun·
cia convocatoria p(lblica para provisión de 30 puestos
de trabajo de personal temporal, laboral de oficio,
mediante el sistema de concurso-oposición y turno de
libre acceso, para ejecución de proyectos determina
dos. D.1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13
de junio de 1996, de la Diputación Provincial de Ali·
cante, Organismo' Autónomo para el Servicio de Pie
vención y Extinción de Incendios, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Emer
gencias y otra de Auxiliar administrativo. 0.12

Resolución de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Valencia, referente al sorteo para determinar el
orden de actuación de aspirantes en las pruebas selec
tivas. 0.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uolversltarios.-Resolución de 30
de mayo de 1996, de la Universidad Autónoma de Bar
celona y del lMAS, por la que se convocan concursos
para la provisi6n de plazas vinculadas incluidas en el
concierto suscrito el 19 de marzo de 1990. 0.12
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Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la
Salud, por la que se convoca concurso para la provisión
de plaza vinculada, incluida en el concierto suscrito
el 19 de marzo de 1990 por el Departamento de Sani
dad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña
y esta universidad. E.4

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de Comisiones que han de resolver con·
cursos de profesorado convocados por Resolución de
16 de noviembre de 1995. f.9

Escala Téeolea de Gestión de la Universidad PúbUea
de Navarra.-Res.olución de 30 de mayo de 1996, de
la Universidad Públiéa de Navarra. por la que se con
vocan pruebas selectivas para la provisión de tres pla
zas vacantes de la Escala Técnica de Gestión (~ama

Económica) de esta Universidad. E.12

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la Que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de una plaza vacante de
la Escala Técnica de Gestión (Investigación) de esta
Universidad. F.3

Escala AuxlHar AdmIai_atlva de la Uolvenldad de
Murda.-Resoluci6n de 26 de junio de 1996, de la
Universidad de Murcia, por la Que se nombra a nuevos
miembros del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas de la Escala de Auxiliares Administrativos de la
misma. f.tO

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios f"lScales.-Orden de 28 de mayo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Dislama, Sociedad Anónima Laboral.. F.11

Corredores de seguros.-Resolución de 6 de junio de 1996,
de la Dirección General de Seguros, en relación al expediente
de revocación de la autorización administrativa para el ejer
cicio de la actividad de correduría de seguros incoado a .J.S.
Corporación Asesores, Correduría de Seguros Grupo Reassa
Reinco Reinsurance Company Limited Van Calcar Assutantie
Groep BV, Sociedad Anónima (J-1090)., con arreglo a la Ley
9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Priva
dos. F.I1

Entidades de seguros.-Orden de 30 de mayo de 1996 de
extinción y cancelación del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras, de la entidad denominada Previsión y
Socorros Mutuos de ATS, DE y de Profesionales Afines de
Sanidad, en liquidación (P-1970). F.12

Orden de 30 de mayo de 1996, de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción de la entidad .Cosmos, Com
pañía de Seguros Generales, Sociedad Anónima,., en liquida
ción, del Registro Administrativo de Entidades Asegurado
ras. F.12

Orden de 30 de mayo de 1996 de autorización a la delegación
en España de la entidad .Guardian Assurance PLC, Compañía
Inglesa de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima., de la
cesión general de la cartera de seguros a la entidad .Groupama
[bérica, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», y de can
celación de la inscripción del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la delegación en España de la entidad
.Guardian Assurance PLC, Compañía Inglesa de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Anónima». F.12
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Lotería Primitiva.-Resolución de 1 de julio de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
24, 25, 26 Y 28 de junio de 1996, y se anuncia la fecha de
la celebración de los próximos sorteos. F.12

Sentencias.-Resolución de 10 de junio de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimi7nto, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso
contencioso-administrativo número 2.193/94, interpuesto por
don Josep Miquel Lenna Marín. F.13

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 1020/1994,
interpuesto por don Pedro Francisco Soriano GÓmez. F.13

MIN1STERlO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativa (Sección Primera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en AIbacete,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
1/245/1994, interpuesto por don Javier Cabrejas Martínez.

F.13

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
minisqativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2/2593/1993, interpuesto por don Arturo Dorda Bennejo
Yotros. F.13

Subvenciones.-Resolución de 6 de junio de 1996, de la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por
la que se dispone la publicación de las subvenciones con
cedidas a entidades de ámbito estatal sin fines de lucro que
desarrollen programas de alcance supracomunitario en el
marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas
en 1996. F.14

MIN1STERlO DE FOMENTO

Agentes de la Propiedad Inmoblliaria.-Resolución de 10 de
junio de 1996, de la Dirección General de la Vivienda y el
Urbanismo,. por la que se aprueban las listas de admitidos
y no admitidos a ~os exámenes para la obtención del título
profesional de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. F.14

MIN1STERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros concertados.-Corrección de erratas de la Orden de
24 de mayo de 1996 por la que se modifica el concierto edu
cativo de los centros .Sagrada Familia., de Madrid. H.7

Conciertos educativos.-Orden de 21 de junio de 1996 por
la que se rectifica la de 12 de abril de 1996 que resuelve
la prórroga de los conciertos educativos suscritos al amparo
del Real Decreto 139/1989, de 10 de febrero, por el que se
modifica la disposición adicional primera.2 del Reglamento
de Nonnas Básicas sobre Conciertos Educativos. H.8

Fundaciones.-Orden de 14 de junio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas,
la denominada ~FundaciónNiños del Mundo", de Pozuelo de
Alarcón (Madrid). H.9
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Orden de 14 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la denominada
«Fundación Portuaria., de Madrid. H.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de traba.io.-Resolución de 12 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del acuerdo por el que se aprueban las modificaciones
de nivel salarial y definiciones de varias categorías profe
sionales del Convenio Colectivo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre. H.IO

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de la revisión salarial para 1996
del Convenio Colectivo estatal de Empresas Organizadoras
del Juego del Bingo. H.15

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación, de la revisión salarial para 1995
del Convenio Colectivo para el personal laboral del Patrimonio
Nacional. H.16

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto de la revisión salarial
del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ministerio
para las Administraciones Públicas (MAP). I.1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Orden de 13 de junio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.243/1994, interpuesto por doña Pilar
de la Calle Cabot. 1.2

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.063/1994, interpuesto por doña María So·corro
Rodríguez Aguado. 1.2

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.168/1994, interpuesto por don Damián Soto
Pardo. 1.2

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administr8
tivo número 2.879/1992, interpuesto por el Ayuntamiento de
Onís. 1.2

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo número 7.160/1994,
interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de
la Administración General del Estado. 1.3

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.106/94, interpuesto por don Antonio Eusebio
Embuena. 1.3

21621

21622

21627

21628

21629

21630

21630

21630

21630

21631

21631

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos;-Resolución de 11 de junio de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/214/96 y se emplaza a los interesados en el
mismo. 1.3

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contenciosocadministrati
va 1/135/94 y se emplaza a los interesados en el mismo. 1.3

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrati
vo 1/698/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. 1.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sentencias.-Orden de 17 de junio de 1996 por la que se dis
pone la publicación para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en él recur
so contencioso-administrativo 3/1477/91, promovido por don
Ramón Celma Delgado. 1.4

Orden de 17 de junio de 1996, por la que se dispone la publi
cación para gen'eral 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 3/725/95, promovido por doña Cristina
Quirós Sánchez. 1.4

Orden de 17 de junio 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
rtistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cioso-administrativo 3/872/93, promovido por doña María de
los Ángeles Espiga Nogueiro y otros. 1.4

Orden de 17 de junio 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 los recursos conten
cioso-administrativos acumulados 3/624/93; 3/1912/93 Y
5/1712/91, promovidos por doña Teresa de Jesús García del
Valle. 1.5

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Gorrección de errores de la Orden de 30 de abril
de 1996 por la que se conceden ayudas para el fomento de
actividades culturales relacionadas con el libro y la lectura
para el año 1996. 1.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Delegación de competencias.-Resolución de 26 de junio de
1996, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por
la que se modifica la de 5 de junio de 1996, sobre delegación
provisional de atribuciones en diversos órganos del Instituto
Nacional de la Salud. 1.6

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 4 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondien.tes al día 4 de julio 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 niismas. 1.6
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ADMINISTRACIÓN WCAL

Premios .Fernando Albi, 1996•.-Resolución de 7 de junio
de 1996, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que
se hace pública la convocatoria de los premios _Fernando
Albi, 1996.. 1.6

UNIVERSIDADES

Contratación adm1nlstratlva.-Resolución de 6 de junio de
1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por
la que se designa la Mesa de Contratación de la misma. 1.7

PÁGINA

21634

21635

Universidad ComplutenSe de Madrid. Planes de' estu
dios.-Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores de
la de 22 de abril de 1996 que publica las tablas de adaptación
de los planes de estudios de Licenciado en Sociología y Licen
ciado en Ciencias Políticas y de la Administración. I.7

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero en Infonnática de la Facultad
de Informática de dicha Universidad. 1.8

PÁGINA
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de un contrato de consultorla y asistencia por concurso en
procedimiento abierto. I1.C.15 13267

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto.
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. I1.C.15 13267
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMOResolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento aBierto.
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. I1.C.15

Resaludén de la C0mandancJa de Obras de la Región Militar
Centro por Ia que se anuncia conCliTSO abiertG pam contratar
las obras comprendidas en el expediente número
11-40196-00196. n.c.16

Resaludén de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concursos para la adjudicación de centratos
de suminif;:tro. I1.C.16

Resolución del Colegio Menor ,(Nuestra Señora de Loreto» por
la que se anuncia concurso para el suministro de gasóleo e
para calefacción y agua caliente. Il.C.16

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso
para la ejecución de la obra de sustitución de columnas para
agua de radiadores. Il.O.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expedient~: M. T.
129/96-V-86. U.D.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 13/96-85.

Il.D.I

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Burgos por la que se anuncia concurso para la contratación
de prótesis. Expediente 60/1996. ILD.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General' de la Policía referente al
concurso para la adquisición de fánnacos de uso veterinario.

H.D.2

Resolución de la Dirección General de la Policía referente a
la subasta para la adquisición de dosis de vacuna antihepatitis B.

Il.D.2

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que convoca licitación pública para la adquisición de 20.000
artificios triples lacrimógenos (ATL) y 5.000 artificios triples
funúgenos (ATF) para distintas unidades de la Guardia Civil.

1I.D.2

Resolución de la 322.a Comandancia de la Guardia Civil (Mur
cia) parla que se anuncia subasta de armas. Il.D.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza la apertura de- proposiciones
de diversos contratos de servicios, licitados por el procedimiento
abierto y fonna de adjudicación de concurso. ILD.2

i-esolución de la Sccretaría de Estado de Infraestructuras y
"transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de servicios, licitados por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. U:O.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de servicios, licitados por el procedimiento
abierto y fonna de adjudicación de concurso. Il.D.3

Resolución dc la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicación del alquiler de vehiculos dia, destinados a servicio
de recogida, entrega y transporte de contenedores facturados
por Renfe con origen/destino en la tenninal de Sevilla·La Ne·
grilla. n.D. 3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la contratación de varios proyectos de obras por
el sistema de concurso, procedimiento abierto. U.D.3
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Resolución de la Dirección Provincial del Insalud en León por
la que se convoca concurso de surn.iJJJstro de vacunas anti
gripales. ILD.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Sw.ud de Madrid por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 102/"96, para el arrendamiento
plurianual de una máquina fotocopiadora, con destino a la Uni·
dad de Reprografia Provincial. 1I.D.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la Que se hace público el resultado
del CP 51/96, para la adquisición de material de oficina (lote
1), sobres (lote 2), papel fotocopiadora (lote 3) y papel offset
y cartulina (lote 4). 11.004

Rcsolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 5/1996, relativo a la adqui
sición dc mobiliario clinico y aparataje médico. Resolución de
29 de fd'rero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado», de 13
de marzo). ILDA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-oeste por la que se convoca concurso abierto de la obra
que se cita. 11.004

Resolución dcl Complejo Hospitalario «infanta Cristina», de
Badajoz, por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de los cxpedientes y a las empresas que se indiean.

ll.DA

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 13/96, para el suministro de un
video nistagmógrafo. Il.D.4

Resolución del Hospital de Cabueiles, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto dc suministros. 11.0.5

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Il.D.5

Resolución del Hospital de larrio pM la que se convoca concurso
de suministros. 11.0.5

Resolución ¡jel Hospital «Niño Jesúsll, de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
que se indican. 1l.D.5

Resolución del Hospital «Nuestra Seilora del Pradm, de Talavera
de la Reina (Toledo), del Instituto Nacional de la Salud por
la que se anuncian concursos, por procedimiento abierto.

ll.D.5

Resolución del Hospital del «Rio Hortegall, de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. ILD.6

Resolución del Hospital Universitario «La Pazll, de Madrid, por
la que se convocan concursos abiertos de suministros y de
servicios. 11.0.6

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de menaje y utillaje de
cocina. ILD.6

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para la reposición de pequeño utillaje sapi
tario. Il.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de
un contrato de obras mediante procedimiento abierto. Il.D.7

Resolución de la Secretaría Gcneral Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan. II.D.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación mediante concursó, por procedimiento abierto,
del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Murcia.

Il.D.8

PÁGlNA
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia en esta
Universidad. II.D.8 13276

Resolución de la Universidad de Córdoba por la Que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro de material
docente para laboratorios de prácticas del edificio Aulano en
el Campus Agroalimentario. Técnico y Científico de Rabanales.
en Córdoba. II.D.9 13277

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la concesión de la explotación del bar
cafetería para el edificio de Aulario en el Campus de Rabanales.

11.0.8

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia. JI,D.9

13276

13277

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13278 a 13281) n.o. 10 a n.D.13

Anuncios particulares
(Página 13282) 11.0.14
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