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Resolución de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), por la que se hace público el nom~
bramieri'to de un Diplomado en Biblioteconomía

A.ll 22903

UNIVERSIDADES
Nombramientos.-Resolución de 16 de mayo
de 1996, conjunta de la Universidad de Alcalá de Hena·
res y del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se deja sin efecto la de esta universidad de fecha 28
de febrero de 1996. (Don Jaime Sánchez Fernández
de la Vega). A.ll 22903
Resolución de 16 de mayo de 1996, conjunta de la
Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se deja sin efecto la de
esta universidad de fecha 28 de febrero de 1996. (Don
Juan Solozábal Pastor). A.11 22903
Resolución de 16 de mayo de 1996, conjunta de la
Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se deja sin efecto la de
esta universidad de fecha 28 de febrero de 1996. (Don
José María Jiménez Bustos). A.ll 22903
Resolución de 16 de mayo de 1996, conjunta de la
Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se deja sin efecto la de
esta universidad de fecha 28 de febrero de 1996. (Don
Juan Ignacio Álvarez de los Heros). A.12 22904
Resolución de 16 de mayo de 1996, conjunta de la
Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se deja sin efecto la de
esta universidad de fecha 28 de febrero de 1996. (Don
Juan Murube del Castillo). A.12 22904
Resolución de 16 de mayo de 1996, conjunta de la
Universidad de Alcalá de Henares del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se deja sin efecto la de esta
universidad de fecha 28 de febrero de 1996. (Don Fer-
nando Noguerales Fraguas). A.12 22904
Resolución de 16 de mayo de 1996, conjunta de la
Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se deja sin efecto la de
esta universidad de fecha 28 de febrero de 1996'. (Don
Jerónimo Saiz Ruiz). A.12 22904
Resolución de 7 junio de 1996, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se dispone el nombra-
miento de un Vocal del Consejo Social. A.12 22904
Resolución de 12 de junio de 1996, de la Universidad
de León, por la que se dispone el nombramiento de
Vocal del Consejo Social de esta universidad. A.12 22904
Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José María Medianero Hernández Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de l1Historia
del Arte», adscrita al Departamento de Historia del
Arte. A.12 22904
Resolución de 28 de junio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco Javier Moreno Romero Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemáticas. A.13 22905
Resolución de 28 de junio de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Fisiologia», del Departamento de Fisiología, a don
Víctor Manuel Arce Vázquez. A.13 22905
Resolución' de 1 de julio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Carlos Ruiz Frutos Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Medicina Preventiva y
Salud Pública», adscrita al Departamento de Enferme-
ría. Fisiología y Medicina Preventiva y Salud Pública.

A.13 22905

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don José Antonio Grande Gil Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Prospección
e Investigación Minera», adscrita al Departamento de
Ingeniería Minera, Mecánica y Energética. A.13 22905

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», del Departamento
de Construccionés Arquitectónicas, a don Eduardo
Miguel Pinedo Iglesias. A.13 22905

Resolución de 3 .de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de (cFilología Cata-
lana», a don Vicent Manuel Salvador Liern. A.13 22905

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Juan
José Garrido Pereña Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. A.14 22906

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Corporal», Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Cor-
poral, a don Galo Sánchez Sánchez. A.14 22906

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química
Física», a don Antonio Hades Garcia. A.14 22906

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ingeniería e Infraestructura de los Transportes», a don
Graciano Romero Fernández. A.14 22906

Ceses y nombramientos.-Resolución de 12 de junio
de 1996, de la Universidad de León, por la que se
dispone el cese y nombramiento de Vocales del Con-
sejo Social de esta universidad. A.12 22904

B.· Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Tropa y marinería profesionaa
les.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Sub~

secretaría, por la que se publica el número de plazas
correspondiente a la tercera incorporación de la con
vocatoria de acceso a la condición de militar de empleo
de la categoría de tropa y marinería profesionales.

A.15 22907

Servido militar. Formadón de cuadros de mana
do.-Resoluciónde 15 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se nombran alumnos aspirantes para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar del Ejército de Tierra. 8.4 22912

Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del
Aire y del Cuerpo de Infantería de Marina.-Reso-
lución de 17 de julio de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se amplía el número de plazas de la Reso-
lución 442/38241/1996, por la que se convocan prue~

bas selectivas para el ingreso en los Centros Docentes
Militares deFormación de Grado Medio de los Cuerpos
Generates de la Armada y del Ejército del Aire (Pilotos)
y del Cuerpo de Infantería de Marina. B.11 22919
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ADMINISTRACIÓN WCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 26
de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Mudela (Ciudad Real), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.11 22919

Resolución de 11 de abril de 1996, del Ayuntilmiento
de Cerclanyola del Vallés-Escuela Municipal de Música
(Barcelona), por la: que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. B.11 22919

Resolución de 25 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Tarragona-Instituto Municipal de Servicios Sociales,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. B.11 22919

Resolución de 24 d'e mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Benejúzar (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.11 22919
Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Foz (Lugo), por la que se anuncja la oferta de empleo
público para 1996. B.12 22920
Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Os Blancos (Orense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.12 22920

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de, Bétera (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. B.12 22920

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Altafulla (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.12 22920
Resolución de 31 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Codines (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. B.12 22920
Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. B.13 22921

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alovera (Guadalajara), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1996. B.13 22921
Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Quart (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. B.13 22921
Resolución de 5 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1996. B.13 22921

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.13 22921

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Mondariz-Balneario (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. B.14 22922

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Valverde (Tenerife), por la que se anuncia la -oferta
de empleo público para 1996. B.14 22922

Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Gójar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.14 22922

Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Segorbe (Castellón) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.14 22922

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 8.15 22923

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Figueres (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.15 22923

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cox (Alicante), por la que se'anuncia la oferta de
empleo público para 1996. B.15 22923

Resolución de 13 de junio de 1996, del Consejo
Comarcal de la Noguera (Lleida). par la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. B.15 22923

Resolución de 18 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante electricista. B.15 22923
Resolución de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alaró (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. B.15 22923

Resolución de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Campanario (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 8.16 22924

Resolución de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), refer_ente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Letrado asesor.

B.16 22924

Resolución de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con~

vocatoria para preveer una plaza de Administrativ-o de
AdmiÍlistración General. B.16 22924

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Muro (Baleares). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.16 22924

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca. B.16 22924

Resolución de 28 de junio de 1996. del AYl,ultamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
!Jara proveer varias pla.zas. C.l 22925

Resolución de 28 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la adjudicación de
una plaza de Arquitecto. C.l 22925

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a -la adjudicación de
una plaza de Ingeniero técnico industrial. C.l 22925

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), por la que se·anuncia la ofer~

ta de empleo público para 1996. C.l 22925

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer cinco plazas de Agente de la Policia Local. C.2 22926

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Bomberos~Conductores.

C.2 22926

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Larca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto. C.3 22927

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntami~to
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Conserje~Notificador. C.3 22927

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

C.3 22927
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Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la lista de excluidos
y la fecha de las pruebas de la convocatoria para pro-
veer una plaza de Profesor de Adultos. C.3 22927

Resolución d~ 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ataior (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policia Local. C.3 22927

umVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 17
de junio· de 1996, de la Universidad Complutense de
Madrid, por ·Ia que se corrige la de 7 de mayo, que
nombraba los miembros que componen las comisiones
que han de juzgar concursos para la provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios. C.4 22928

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la Que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso de profesorado convocado por Resolución de 15
de febrero de 1996. e.4 22928

Resolución de 2 de julio de 1996; de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una comisión juzgadora de un concurso docente.

e.16 22940

Resoluci6n de 2 de julio de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad. C.16 22940

Resoluci6n de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta la plaza número 95/003, de Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Construcciones Navales.. , del Departamento de
Construcciones Navales. .C.16 22940

Eseala AwdHar AdmInistrativa de la Ualversldad de
Almería.-Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de esta Universidad, mediante el sistema de
acceso libre. e.4 22928

Eseala de Ayudantes de Archivos, Museos y BibUo-
tecas de la Universidad de A1mería.-Resoluci6n de
28 de junio de 1996, de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Ayudantes de Archivos, Mu'seos y Biblio-
tecas de esta Universidad, mediante el sistema de acce-
so libre. e.8 22932

Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informática
de la Universidad de A1mería.-Resoluci6n de 28 de
junio de 1996, de la Universidad de Almeria, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Técnica de Gesti6n de Sistemas e Informática
de esta Universidad, mediante el sistema de acceso
libre. e.12

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Aceite de oliva. Almazaras.-Resolución de 10 de julio de
1996, de la Agencia para el Aceite de Oliva, por la que se
aprueba el modelo de relación complementaria que han de
expedir los operadores cuando entreguen aceituna en Alma
zara con destino a la obtención de aceite. D.1

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraI\ieros.-Resolución de 19 de julio de
1996, del Banco, de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
22 al 28 de julio de 1996, salvo aviso en contrario. D.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Bienes de interés cultural.-Decreto 83/1996, de 20 de febre
ro, por el que se declara Bien de Interés Cultural, el bien
mueble denominado «Pareja de Jarrones~ (Familia Verde), de
la Compañía de Indias. D.3

Decreto 108/1996, de 12 de marzo, por el que se declara.Bien
de Interés Cultural, el bien mueble denominado «Eolo, Dios
del Viento~, de Luca Giordano. D.3

Decreto 109/1996, de 12 de marzo, por el que se declara Bien
de Interés Cultural, el bien mueble denominado .Tres Tapices
góticos anónimos.. 0.4

Decreto 110/1996, de 12 de marzo, por el que se declara Bien
de Interés Cultural, el bien mueble denominado cElyentauro
Eurito., de Luca Giordano. 0.6

UNIVERSIDADES

Universidad de Burgos. Planes de estudios.-Resolución
de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos, por la
que se establece el plan de estudios conducente al título oficial
de Maestro, especialidad de .Lengua Extranjera., de la Facul
tad de Humanidades y Educación de Burgo~. 0.6
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de 10 Social.

V. Anuncios

1I.A.3
1I.C.2

14159
14190

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

. Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por (a que se anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente número
1\-40210-00/96. I1.C.4 14192

Resolución de Junta de compras delegada en el Cuartel General
de la Armada por la que se anuncian dos concursos de sumi-
nistro. lLC.4 14192

Resolución de Junta de compras delegada en el Cuartel General
de la Armada por la que se anuncian tres concursos de sumi-
nistro. n.CA 14192

•W.
'1 f\

~g
-

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en ,el Cuartel
General del Ejército por la que se anuhcia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 23/96~114.

1I.e.5

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: 84/96-113.

1I.e.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncio concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 78/96-112.

ILe.5

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: 76/96-111.

Il.C.s

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: 64/96-110.

Il.e.6

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
concurso para la adquisición de los expedientes que se señalan.

Il.e.6

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DAD por la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 967029. 1l.C.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de VilIagarcía por la que
se hace pública la adjudicación del proyecto de e~tación trans
formadora e instalación eléctrica de Servicios del Muelle de
Ferrazo a la empresa «Enerca, Sociedad Limitada». 1I.C.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la adquisición
del restituidor Aviolyt BC2 del gabinete de fotogrametría del
ICRBe. ILe.7

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la adquisición
e instalación de un liofilizador para el CNlAS, en Cartagena
(Murcia). JI.e.7

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la restauración
de la capa Daroca, perteneciente al Museo Arqueológico Nacio
nal de Madrid. llC.7

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la adquisición
para reposición de estación total de 5 c. c. de precisión angular
para el gabinete de fotogrametría del lCRBe. 1I.C.8

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la adquisición
por reposición del restituidor digital para el gabinete de foto
grametria d.el lCRBC. . 1I.C.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles·Alcorcón por
la Que se convoca concurso de suministros. 11.C.8

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la Que se convocan concursos de suministros. 1I.C.8

PÁGINA

14193

14193

14193

1419.1

14194

14194

14194

14195

14195

14195

14195

14196

14196

14196

14196

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital {(Ramón y Cajal», de Madrid. 1I.C.9

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se rectifica anuncio del concurso expediente 3/96. 11.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la Que se anuncia
la licitación de los contratos de suministros que se citan. I1.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace público el concurso para la contratación de empresas
hoteleras y/o agencias de viajes para la realización del programa
((Naces d'Dr» (expediente 105/96). IlC.IO

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contrat-ación de suministros que se cita. IlC.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. IlC.lO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. U.C.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
Acuerdo del Consejo de Goblemo de 16 de mayo de 1996
por el Que se convoca concurso abierto para la enajenación
de la participación accionarial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares en la «Sociedad General Agraria Mallorquina,
Sociedad Anónima}) «((AGAMA, Sociedad Anónima))).

Il.C.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto téc
nico y la construcción del aparcamiento subterráneo y en super
ficie, denominado dntercambiador del Huécafll. ILC.II

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la Que se hace pública
la adjudicación del servicio de mantenimiento de equipos infor·
máticos, implantación de programas y asistencia...e. la gestión
de los Departamentos de Rentas e Infonnática. II.C.11

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la Que se anuncia
licitación para el concurso, mediante procedimiento abierto, del
servicio de limpieza viaria. IlC.l1

Resolu,ción del AyuntamIento de Pinto (Madrid) por la Que
se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de los trabajos de revisión y adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Pinto y de la redacción
de documentos urbanísticos puntuales. II.C.11

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
concurso abierto del derecho de superficie para construcción
de complejo residencial para mayores, de carácter social.

1l.e.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra por la que se anun
cia la licitaciÓn para la contratación del suministro de equipos
informáticos para la Universidad. 1I.C.12

PÁGINA

14197

14197

14197

14198

14198

14198

14198

14198

14199

14199

14199

14199

14200

14200

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación del servicio de transporte, en su moda
lidad ábierta. 11.C.9 14197

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14201 a (4204) Il.C.IJ a 1l.C.16


