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culo 1 del Real Decreto 725/1979, de 20 de febrero,
por el que se actualizan las competencias profesio
nales de los Facultativos, Peritos e Ingenieros técnicos
de Minas. A.11 22063

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 11
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Granada. B.3 22071
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el nombramiento de don Gabriel Fuentes González
como Director del Gabinete de Evaluación y Seguimien~
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sobre Drogas. B.3 22071

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.-Orden de 18 de junio de 1996 por
la que se prorrogan las adscripcíones temporales a Jos
Profesores de Enseñanza Secundaria destinados en el
extranjero. 8.3 22071

Orden de 18 de junio de 1996 por la que se prorroga
la adscripción temporal en plaza docente del exterior
de funcionarios del Cuerpo de Maestros. 8.4 22072

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Nombramieotos.-Orden de 8 de julio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Agustín
Ramón Puente Escobar como Jefe del Gabinete Téc-
nico del Subsecretario de este departamento. 8.5 22073

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Carlos José González-8ueno
Catalán de Ocón como Vocal Asesor en el Gabinete
Técnico del Subsecretario de este departamento. 8.6 22074

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Resolución de 9 de julio de .1996, de la Sub~

secretaría, por la. que se dispone el cese de don José
Antonio Lazuc1!n .A1cón· como· Subdirector general de
Evaluactót:l d~IJll1!NlctoAmbientalde la DirecciÓR Gene-
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA ADMINISTRACIÓN LOCAL

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A Y B.-Resolución
de 8 de julio de 1996, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
de la de 11 de junio de 1996 por la que se convocó
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo. B.7

Cuerpos y EKalas de los grupos B, e, o y E.-Re
solución de 8 de julio de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la Que se corrigen
errores de la de 13 de junio de 1996 por la que se
convocó concurso para la provisión de puestos de tra
bajo. B.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.-Re
solución de 5 de julio de 1996, del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado, por la que se hacen
públicas las relaciones de opositores aprobados en
dichas pruebas selectivas. B.7

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.-Resoludón de 8 de
julio de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se corrige la de 14 de
junio de 1996, aprobatoria de la puntuación definitiva
enfase de concurso de las pruebas selectivas para acce
so, por promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del
Estado. B.8

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se complementa la de 14 de junio de 1996, aprobatoria
de la puntuación definitiva en fase de concurso de las
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna,
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado. B.8

Cuerpo General Administrativo de la Administra
dón del Estado.-Resolución de 8 de julio de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se complementa la de 14 de junio
de 1996, aprobatoria de las puntuaciones definitivas

. en fase de concurso de las pruebas selectivas para acce
so, por promoción interna, en el Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administración del Estado. B.9

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrige la de 14 de junio de 1996, aprobatoria de
la puntuación definitiva en fase de ·concurso de las
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna,
en el Cuerpo General Administrativo de la Adminis
tración del Estado. B.IO
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 31
de mayo de 1996. del Ayuntamiento de Sant Celoní
(Barcelona), referente a la adjudicación de una plaza
de Oficial segunda Conserje de Escuelas. B.I0

Resolución de 12 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Educación Infan
til. Preescolar. B.I0

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Marín (Pontevedra), por la que se~anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.11

Resolución de 13 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Marin, Patronato Municipal de Cultura (Ponteve
dra). por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. B.11

Resolución de 13 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Santa Margarida iels Monjos (Barcelona). referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo de Administración General. B.ll

Resolución de 14 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de Extinción de Incen
dios. B.11

Resolución de 14 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja). referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Cabo de Extinción de Incendios
y Salvamento. B.l1

Resolución de 14 de junio de 1996, delAyuntamiento
de Logroño (La Rioja). r-eferente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza. 8.12

Resolución de 14 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Logroño {La Riojal. referente a la convocatoria para
proveer-14 plazas de Policía local. 8.12

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencía), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar administrativo. 8.12

Resoluéión de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), referente
al nombramiento en prácticas de un Agente de la Poli
cía Local. B.12

Resoludón de 20 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Licenciado en Económicas.

B.12

111. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.-Corrección de errores
del Acuerdo de 7 de mayo de 1996, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, sobre constitución
de la Sección Sexta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. 8.13
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

BecB8.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de becarios extral\ieros que se bene
ficiarán de beca de estudios en España durante el verano
de 1996. B.13

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Corrección de errores del Real Decreto 729/1996;
de 26 de abril, por el que se indulta a doña María del Carmen
Muñoz Peralbo. B.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

• Comercio exterior.-Resolución de 18 de junio de 1996, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, sobre validez de impresos de comercio
exterior y transacciones exteriores; C.I

Deuda del Estado.-Resolución de 11 de julio de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en los meses de agosto y septiembre de
1996 y se convocan las correspcmdiéntes subastas~ C.l

Lotería Primitlva.-Resolución de 1 de julio de 1996, del Orga·
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público, la combinación ganadora, el número como
plementario y el número del reintegro, del sorteo de.El Gordo
de la Primitiva_, celebrado el día 30 de junIo de 1996 y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. C.2

Resolución de 3 de julio de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la qoe se corrigen
errores cometid.os en la del 28 de junio de 1996. C.2

Resolución de 8 de julio de 1996, del Organismo 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 1,2,3 Y5 de julio
de 1996, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. C:3

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 28 de junio
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Haba
Verde, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1996. C.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 11· de junio 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-Administrativo (Sección Quinta) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 5/0002096/1992, interpuesto por don Carlos Balles
teros Onorato. C.9

Resolución de 13 de junio 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
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/0001261/1993, interpuesto por el Letrado don José Manuel
Dávila Sánchez, en nombre y representación de don Gerardo
García Maria y otros. C.9

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el eum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Octava) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
8/0000517/1996, interpuesto por el Letrado don José Manuel
Dávila Sánchez, en nombre y representación de den Antonio
Arturo Sánchez González. e.lO

PÁGINA
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Subvenciones.-Resolución de 20 dejunio de 1996, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a familias, para atención a deter
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergenCia,
catástrofe y calamidades públicas. C.I0

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaclones.-Resolución de 6 de junio de 1996, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo un motor para botes salvavidas
autoadrizantes para su uso en buques y embarcaciones de
bandera esp~ñola. C.12

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un motor para botes salvavidas autoadrizantes
para su uso en buques y em~arcaciones de bandera espa
ñola. C.12

Resolución de ti de junio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la,que se declara la homologación
del equipo un motor para botes salvavidas autoadrizantes
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa~

~~ d.13

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 029/0595, ,correspondiente a una puerta contraincen·
dios, clase 8-15, de 2.100 x 600 milímetros de dimensiones
máx~mas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. -C.13

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 826, correspondiente a un aro salvavidaB.fabricado
en poliestireno, de 26-30 kilogramos/metro cúbico y 2,6 kilo.
gramos de peso, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. C.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican .Es
tancias Temporales de Científicos y Tecnólogos ExtraI\ieros
en España_, modalidad B, con cargo al programa nacional
de formación de personal investigador. C.13

Becas.-Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se a<ijudican y
renuevan becas en el extral\iero correspond.ientes al Programa
Sectorial de Formación de Profesorado Universitario y Per
sonal Investigador. C.13

Patrbnonio histórico. Derecho de tanteo.-Grden de 22 de
junio de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 20
de mayo. C.14

Subvenciones.-Resolución de 18 dejunio de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se autorizan
prolongaciones de estancias de Profesores extranjeros en régi
men de sabático en centros de investigación españoles en
el marco del Program.a Sectorial de Promoción Geneml del
Conocimiento. e.14

MINISTERIO DE TRARAJO y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.-Resolución de
18 de junio de 1996, de la Dirección GeneraI de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que.se dispone el cese
de la entidad financiera· .Banco .Credipas_ en ·la condición
de colaboradora de la gestión recaudatoria de dicha Tesorería
General. C.15

PÁGINA

22094

22096

22096

22097

22097

22097

22097

22097

22098

22098

22099



BOE núm. 168 Viernes 12 julio 1996

PÁGINA

22057

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Resolución de 20 de junio de 1996, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas
por la Dirección General del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (tNIA), desde el
1 de enero al 15 de mayo de 1996. C.15

Productores de semillas.-Resolución de 28 de junio de 1996,
de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas, por la que se conceden nuevos títulos de produc
tores de semillas con carácter provisional, a distintas
entidades. e.16

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.-Orden de 25 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 el recur
so contencioso-administrativo 3/566/1993, promovido por
doña Carmen Méndez-Bonito González. C.16

Orden de 25 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 el recurso conten
cioso-administrativo 3/393/1993, promovido por don Alberto
Lunar Hernández y don Juan José Ayuso Estebaranz. D.l

Orden de 25 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 el recurso conten
cioso-administrativo 3/1247/1993, promovido por don Fran
cisco Villalaín Expósito. D.l

Orden de 25 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 10 Contenciciso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 5/57.347/1988, promovido por don Pablo
Ignacio de Dalmases y de Olabarría. D.l

Orden de 25 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 el recurso conten~

cioso-administrativo 3/621/1993, promovido por don Antonio
Morcillo Lucas. D.2

Orden de 25 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 el recurso conten
cioso-administrativo 3/569/1993, promovido por don Rafael
Benvenuty Espejo. D.2

Orden de 25 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 el recurso conten
cioso-administrativo número 3/125/1994, promovido por don
Mariano González Espejo. D.2
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Orden de 25 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 el recurso conten
cioso-administrativo 3/737/1993; promovido por don Fran
cisco Javier Fonolla del Castillo. D.3

Orden de 25 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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 4/367/1993,
promovido por doña Encarnación Ortiz Fabio. D.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 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 mismas. 0.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Bienes de interés cultural.-Decreto 54/1996, de 6 de febrero,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, la Cartuja de Cazalla de la Sierra (Sevi
lla). D.4

Decreto 55/1996, de 6 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado ~Necrópolis de las Chaperas~, en
el término municipal de Casabermeja (Málaga). D.7

Decreto 56/1996, de 6 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado ~Ciudad Romana de Aratispi., en
el término municipal de Antequera (Málaga). D.9

Decreto 58/1996, de 6 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado _Necrópolis de ,Alcaide., en el tér
mino municipal de Antequera (Málaga). D.U

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Bienes de interés cultural..-Resolución de 3 de mayo de 1996,
de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda. tener por
incoado expediente para la delimitación del entorno de la
cueva de arte parietal ~La Covaciella» (Cabrales). 0.13

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Decreto 157/1996, de 13 de junio,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de zona arqueológica, el yacimiento ~Villa Romana de Tejada.,
en Quintanilla de la Cueza, municipio Cervatos de la Cueza
(Palencia). D.15

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente para la delimitación del entorno de protección
del bie~de interés cultural, con categoría de monumento,
la iglesia de Nuestra Señora de las Vegas, en Requijada (mu
nicipio de Santiuste de Pedraza), Segovia. D.15
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Resolución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente para la delimitación del entorno de proteccion
del bien de interés cultural con categoría de monumento,
_Puente romano sobre el río Tormes, en Salamanca.. D.16 22115

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu·
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente para la delimitación del entorno de proteccion
del bien de interés cultural con categoría de monumento, .Er
mita de San Segundo del río Adt\ia, en Ávila_. D.16 22116
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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:
G.C.208/96-S-91. II.D.3

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:
Mf.213/96-B-115. urgente. ILD.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. ILDA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.DA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición. pública de ofertas para la
adjudicación de los servicios por ferrocanil en la terminal de
Murcia. U.D.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
Que se indican. 11.0.5

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de los CORtratO& de suministros que se indican. II.D.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras, por la que se convoca
concurso público. por el procedimiento abierto. para la ejecucióA
de las obras 'lue se detallan. 11.0.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de papel «offset» superior satinado.
color blanco. en hojas o en bobinas. ILD.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Oirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convocan concursos de
suministros. (Este sumario corresponde a la Resolución publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado». número 165. de fecha
9 de julio de 1996 y que por eITOr aparecio bajo el encabe
zamiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.) 1I.E.6
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13703
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13704

13704

13705

13705

13705
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13434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
por la Que se anuncia la licitaciÓn de un contrato de suministro
de mobiliario de laboratorio para la Universidad de Girona.

Il.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la Que se anuncia con
vocatoria de diversos concursos de servicios de la Dirección
General de la Mujer. U.D.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se publican varios
concursos para varios servicios de la Dirección General de la
Mujer. 1l.D.&

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso por procedimiento abierto de servicio.
correspondiente al expediente número 07-AT-9&.6J 1996.

n.D.S

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto. con destino al Has·
pital General Universitario «Gregario Marañón». U.D.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la Que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. 11.D.9

Resólución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. U.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la Que se anuncia
concurso público. por el procedímiento abierto, para el sumi
nistro de repuestos mobiliario urbano ~y juegos infantiles.

n.D.9

Resolución del Ayuntamiento 4ie Mósteles por la que se anuncia
COIlCuriOO público por el procedimiento abierto. para el alquiler
de maquinaria de obras. U.D.1D

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto. para el alquiler
de vehículos de transporte de personal y camiones ligeros.

n.D.1O

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto. para el sumi·
nistro de materiales de obra. U.D.1O

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles. por la que se anuncia
concurso público, por .el procedimiento abierto. para la con
tratación de una operación de tesorería para 1996 del Ayun·
tamiento de Móstoles. 1I.D.ll

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se rectifica
el concurso para contratar el Servicie;> de Ayuda a domicilio.

n.D.ll
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. 11.0.11

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convocan los concursos
públicos número 24611996 y 247/1996. U.0.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se anuncia concurso abierto
4/96 para la contratación del transporte sanitario en la provincia
de Segovia. lI.0.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del lNSALUO
de Huesca por la Que se convoca concurso de obras. ILD.6

Resolución del hospital «Miguel Servet» por la Que se convoca
concurso de servicios. lI.o.7-

Resolución del «Hospital Oel Río Hortega», de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. 1I.D.7
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