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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de
inconstitucionalidad número 3.079/1996, promovido
por el Presidente del Gobierno contra determinados
preceptos de la ley del Principado de Astu-
rias 1/1996, de 26 de abril. A.5 24569

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

.Organizaciones no gubernamentales. Subvencio
nes.-Orden de 30 de julio de 1996 por la que se
modifica parcialmente la de 17 de julio de 1996 de
bases generales del Ministerio de Asuntos Exteriores
para la concesión de subvenciones a organizaciones
no gubernamentales de desarrollo e instituciones sin
fines de lucro que realicen actividades en el campo
de la cooperación internacional para la ejecución de
proyectos de cooperación al desarrollo. A.5 24569

Orden de 31 de julio de 1996 para la concesión en
1996 de ayudas y subvenciones derivadas de la asig-
nación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a proyectos de organizaciones no
gubernamentales en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. . A.6 24570

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscícULO PRIMERO
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MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Libro de atención al ciudadano.-Orden de 30 de
julio de 1996 por la que se adapta el libro de atención
al ciudadano a lo dispuesto en el Real Decreto
208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan
los servicios de información administrativa y atención
al ciudadano. A 7 24571

Destinos.-Orden de 30 de julio de 1996 por la que
se hace pública la Resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Minis!erio de Asuntos Exteriores. A.11 24575

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cuerpo de Inspectores de Educación.-Corrección de
erratas del Real Decreto 1573/1996, de 28 de junio,
por el que se modifica el Re.al Decreto 2193/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las nor
mas básicas para el acceso y la provisión de puestos
de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación
y la integración en el mismo de los actuales Inspec-
tores. A8 24572

Organización.-Orden de 3 de agosto de 1996 por
la que se modifica la Orden de 29 de febrero de 1996
y se adapta la organización y funcionamiento de la
Inspección de Educación a la estructura del Ministerio
de Educación y Cultura. A8 24572

Ceses.-Orden de 1 de agosto de 1996 por la que
se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, en situa
ción de segunda reserva, don Javier Calderón Fernán
dez como representante del Ministerio de Defensa en
la Cruz Roja Española. A.1224576

Nombramientos.-Orden de 1 de agosto de 1996 por
la que se nombra al Teniente General del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra, en situación
de seg~nda reserva, don José Antonio Romero Alés
como representante del Ministerio de Defensa en la
Cruz Roja Española. A.12 24576

Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del Contraalmirante del Cuerpo
General de la Armada don Miguel Angel Fernández
y Fernández como Jefe de la Misión Militar Española
ante el SACLANT. A.12 24576

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CIENCIA MINISTERIO DE FOMENTO

Títulos académicos.-Corrección de erratas del Real
Decreto 604/1996, de 15 de abril. por el que se esta
blece el título universitario oficial de Diplomado en
Turismo y las directrices generales propias de los pia
nes de estudios conducentes a la obtención de aquél.

AJO 24574

Ceses.-Orden de 24 de julio de 1996 por la que se
acuerda el cese de don Vicente Ayllón Pérez como
Director provincial del suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en Valencia.

A.12 24576

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

CONSEJO GENERAL DEL PODER cRJDlCIAL

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Organización.-Corrección de erratas del Real Decreto
1890/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen-
tación. A.10 24574

Destinos.-Orden de 24 de julio de 1996 por la que
se resuelve el concurso convocado por Orden de 7
de mayo de 1996 para la provisión de dos puestos
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, en cumplimiento de sentencia de la Audien-
cia Nacional. 8.8 24588

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se resuelve
el concurso público de méritos par,a la provisión de
vacantes de personal docente en el exterior, convocado
por Orden de 16 de febrero de 1996. A.12 24576

Destinos.-Orden de 18 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de uno de los puestos
de trabajo convocados a libre designación por Orden
de 4 de junio de 1996. . A.1224576

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACIÓN

Autoridades y personal11.

Adscripciones.-Acuerdo de 23 de julio de 1996, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don Ricardo Sánchez
Sánchez a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A.11 24575

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se adscribe a don Victoriano Jesús Navarro Cas-
tillo a la Audiencia Provincial de Madrid. A.11 24575

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Orden de 8 de julio de 1996 por la que
se resuelve el concurso para la provisión de puestas
de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud, con-
vocadg por la de 18 de marzo de 1996. 8.8 24588

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se adscribe a doña Manuela Carmena Castrillo
a la Audiencia Provincial de Madrid. A.11 24575

Destinos.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi
cación de puestos de trabajo provistos por el proce-
dimiento de libre designación. C.1 24597
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UNIVERSIDADES

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramieotos.-Resolución de 16 de julio de 1996,
del Ayuntamiento de Murcia, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. C.I 24597

Nombramientos.-Resolución de 29 de julio de 1996,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad en virtud
del respectivo concurso a don Javier Pérez Núñez.

C.2 24598

ADMINISTRACiÓN LOCAL
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Seguros agrarios combinados.-Resolución de 22 de julio de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi- 
can las condiciones especiales y his tarifas de primas del Segu
ro Integral de Cereales de Invierno en Secano, comprendido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1996. C,l1

Real Decreto 1625/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Xavier Ros González. C.7

Real Decreto 1626/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Ferrán Ruiz Martas. C.S

Real Decreto 1627/1996, de 2S de junio, por el que se indulta
a don Jerónimo Salvador Baca. C.8

Lotería Nacional.-Hesolución de 3 de agosto de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 10 de agosto de
1996. C.1O

Recursos.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
ciosú-"-administrativo número 1/353/1996, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso--Admi
nistrativo del Tribunal Supremo. C.9

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosú-"-ad
ministrativo número 1/390/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contenciosú-"-Administrativo
del Tribunal Supremo. C.9

Real Decreto 1632/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Luis Fidalgo Prieto. C.9

Real Decreto 1633/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Juan Santiago Garcia Rodríguez. C.9

Real Decreto 1634/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Suárez Torremocha. C.9

Real Decreto 1619/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Dionisia Martínez Marin. C.6

Real Decreto 1620/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don David Martínez Sala. C.6

Real Decreto 1621/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Jaume Oliveras Maristany. C.7

Real Decreto 1622/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Ramón Piqué Huerta. C.7

Real Decreto 1623/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Angel Pitarch Soriano. C.7

Real Decreto 1624/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Francisco f'uy Cuevas. C.7

Real Decreto 1631/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Jesús Manuel Fernández Fernández. C.8

Real Decreto 1628/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Francesc,Xavier Tolosana Arriaga. C.S

Real Decreto 1629/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Diego Casquero Álvarez. C.8

Real Decreto 1630/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Pedro Fernández Cotelo. C.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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24600
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24599

Oposiciones y concursosB.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Hcal Decreto 1611/Í996, de 28 de junio, por el que
se indulta a don Jordi Bardina Vilardell. C.5

Real Decreto 1612/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Joaquín Bernal Rubio. C.5

Real Decreto 1613/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Miguel Casals Fernández. C.5

Real Decreto 1614/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Vicent Col! Pitarch. e.5

Real Decreto 1615/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don Esteve Camellas Grau. C.6

Real Decreto 1616/1996, de 28 de junio,_por el que se indulta
a don Marcel Dalmau Brunet. C.6

Real Decreto 1617/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don José Alberto González GarCÍa. C.6

Real Decreto 1618/1996, de 28 de junio, por el que se indulta
a don José María Granja Villalta. C.6

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.-Reso
lución de 31 de julio de 1996, de la Secretaría General,
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos
a la práctica de las pruebas para ingreso en el Cuerpo
de Letrados del Consejo de Estado. CA

Personal funcionario y laboral..-Resolución de 3 de
agosto de 199(i, del Ayuntamiento de Les Masies de
Roda (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. CA

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica·
dón.-Resolución de 22 de julio de 1996, de la Direc~

ción- General del Organismo AutónomoCorreos y TeJé·
grafos, por la que se hacen públicas las relaciones defi
nitivas de aprobados para ingreso en el Cuerpo de Ges·
tión Postal y de Telecomunicaciones. C.3

111. Otras disposiciones

CONSEJO DE ESTADO

MINISTERIO DE fOMENTO
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Becas.-'-Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se adjudican y renuevan
becas para el año 1996 de los Programas Nacional de For
mación de Personal Investigador y Sectorial de Formación
de Profesorado y Personal Investigador en España. E.IO

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se adjudican becas en
el extranjero correspondientes al Programa Sectorial de For
mación de Profesorado Universitario y Personal Investigador
y al Subprograma de Intercambio entre Industrias y Centros
Públicos de Investigación. E.ll

Investigación científica y desarrollo tecnológico.
Becas.-Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, de adjudicación de nuevas
becas para el año 1996 en el marco del Programa Nacional
de Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y en el del
Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Personal
Investigador en España y en el Extranjero. E.ll

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Subven
ciones.-Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección
General de Investigación y Desarrollo-Secretaría General del
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec
nológico, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redac
ción dada por el artículo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, se publican las subvenciones reconocidas en el
segundo trimestre de 1996. E.13

24638

24639

24639

24641

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab¡Yo.-Resolución de 5 de julio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Rodio
Cimentaciones Especiales, Sociedad Anónima.. H.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.-Resolución de 2 de agosto de 1996, del Secretario
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que
se desarrolla la Orden de 1 de agosto de 1996 de Ministro
de Industria y Energía por la que regulan las ayudas a la
cobertura de cargas excepcionales para la minería del car
bón. H.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENtACiÓN

Sentencias.-Orden de 19 de julio de 1996 por la que es dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 1.472/1994,
interpuesto por doña Emilia Montilla Antiga. H.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 7 de agosto de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 de agosto de 1996, que_
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.16
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FAscíCULO SEGUNDO

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios

n.AA 15352

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa Región Militar Levante por la que se anuncia concurso
abierto, expediente número 17/96. ILC.l3 15393

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas por ta que se anuncia licitación contrato
de suministro de 325 luminarias empotrables, a adjudicar por
concurso abierto. JI.C.13 15393

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



15350 Jueves 8 agosto 1996 BOE núm. 191

Resolución de la Consejeria de la Presidencia por la que se
anuncia contratación, mediante concurso abierto, del suministro
de 550.000 kilos de papel 100 por 100 reciclado en bobinas
para la producción del «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia».

JI.DA 15400

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas por la que se anuncia licitación contrato
de suministro e instalación de material eléctrico, a adjudicar
por concurso abierto. 11.e.13

Resolución dé la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas por la que se anuncia licitación contrato
de servicio de vigilancia y protección, a adjudicar por concurso
abierto. Il.e.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. Il.e.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 100 puentes de
señalización óptico-acústica. n.e.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para la rea
lización de encuesta de opinión entre conductores sobre actitudes
sociales ante el riesgo vial. ILe.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. ILe. I5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
anuncia concurso para la contratación de proyecto y obra.

n.e. 16
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la contratación de' varias obras por el sistema de
concurso procedimiento abierto. lLe.16

PÁGINA

15393

15394 ,

15394

15394

15395

15395

15396

15396

.Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan concursos abiertos de suministros números
HNS-107/96 y HNS-109196. II.D.2

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso abierto de suministros número
HNS-lI0/96. ILD.3

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan concursos abiertos de suministros. II.D.3

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.D.3

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. ILD.3

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.DA

Rectificación de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
Hospital «Ramón y Cajah>, de Madrid. II.DA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia tecnica a la Comisaria de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Norte, para la realización
de trabajos relativos a proyectos de obras y aprovechamientos
hidráulicos en las cuencas de los sistemas Miño Bajo, Sil Inferior
y Limia. Orense y Pontevedra. Clave: N 1.803.408/0411. Expe
diente número 62-96.

II.D.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

PÁGINA

15398

15399

15399

15399

15399

15400

15400

15400

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la contratación de un suministro por el sistema de
concurso procedimiento abierto. 1Le. 16

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de transporte escolar en la provincia. 11.e. 16

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de los servicios que se indican. II.D.I

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Pontevedra en Vigo
por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de
la finca que se cita. n.D.1

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público, número 36/96, para
la contratación del suministro relativo a la adquisición de diverso
modelaje, sobres-bolsa y etiquetas adhesivas. Il.D.I

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de servicios {procedimiento abierto).

n.D.1

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y 5
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto. 11.0.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. ILD.2

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

ILD.2

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los expe
dientes ya las empresas que se indican. Il.D.2

15396

15396

15397

15397

15397

15397

15398

15398

15398

15398

Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de la Consejeria de Trabajo e
Industria por la que se anuncia la adjudicación que se cita.

ILDA 15400

Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de Salud (<<Boletin
OficialdeIEstado»númeroI8I,deI27). II.D.5 15401

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud de la Consejeria de Salud por la que se convoca con-
tratación en su ámbito.' II.D.5 15401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de dos máquinas quitanieves dinámicas auto-
propulsadas. ILD.5 15401

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, procedimiento abier-
to, del expediente 96/02/0260. Il.D.5 15401

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes relativa a la contratación mediante, concurso, de-
los expedientes que se citan. Il.D.6 15402

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Tecnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la cOntratación de una consultoría y asis-
tencia. II.D.6 15402

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-47.3/96 para el contrato de obras
de reparación ordinaria de las carreteras de la zona oeste.

II.D.6 15402
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y "Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de
contrato. II.D.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de los trabajos de asistencia téc·
oiea a la propiedad (Ayuntamiento de Barcelona) y para la
dirección de los trabajos contemplados en el concurso de implan·
tación y puesta en marcha de las medidas correctoras en la
planta incineradora de residuos municipales del Besos. ILD.7

Resolución del Ayuntamiento de Borja por la que se solicitan
ofertas para contratación de operación de tesorería. 11.0.7

PÁGINA

15403

15403

15403

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente al concurso
para la enajenación de parcelas en el poligano «Nueva Segovial>.

II.D.8

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo
del Ayuntamiento de Salamanca relativa a la adjudicación, por
el procedimiento negociado con publicidad, de operaciones· de
crédito hipotecario para la construcción de viviendas de pro
tección oficial. lI.0.8

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15406 a 15409) 11.0, lOa ILO. I J

PÁGINA

15404

15404

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para el suministro de
un ordenador central con destino al excelentísimo Ayuntamiento
de Cil,ldad Real. JI.0.8 15404

c. Anuncios particulares
(Página 15410) 11.0.14
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