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de 6 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, por la
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universitario y los miembros de las Escalas de Pro
fesores de Investigación, Invesigadores Científicos y
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Ascensos.-Real Decreto 2373/1996, de 18 de
noviembre, por el que se promueve al empleo de
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Aire al General de División don Jerónimo Domínguez
Paladn. C.2 34942
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Real Decreto 2379/1996, de 18 de noviembre, por
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del Cuerpo General de la Armada, con carácter hono-
riflco, al Capitán de Fragata don Antonio Vicente
López Cao. C.3 34943

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULnJRA

Nombramientos.-Orden de 31 'de octubre de 1996
por la que se nombra a doña Patrocinio García Rubia
no, Funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros.

C.3 34943.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Nombramientos.-Orden de 12 de noviembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Alfonso
de las Heras Gozalo como Subdirector general en la
Oficina de Relaciones Industriales Internacionales.

C.3 34943

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Clasificaciones.-Orden de 22 de octubre de 1996
por la que se clasifica a doña Rosa Maria Ves Esteve,
como Funcionaria de Carrera de la escala a extinguir
de Auxiliares de la suprimida AISS. C.4 34944

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
B. Oposiciones .Y concursos

Nombramientos.-Acuerdo de 12 de noviembre
de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos
los nombramientos de Juez en régimen de provisión
teinporal, efectuado por la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña. C.1 34941

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.-Acuerdo de 28 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem-
bros de la carrera judicial. con categoría de Juez. C.5 34945
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Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 12 de
noviembre de 1996, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se con
voca concurso para cubrir en régimen de provisión tem-
poral, determinados Juzgados. C.6 34946

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL11JRA

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden
de 5 de noviembre de 1996 por la que se convoca
concurso de méritos para proveer puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Educación y Cultura para
los grupos C y D. C.7 34947

Cuerpo de Maestroll.-Orden de 15 de noviembre
de 1996 por la que se amplía el plazo y se corrigen
errores de la de 21 de octubre de 1966 por la que
se convoca concurso de traslados y procesos previos
del Cuerpo de Maestros en el ámbito de gestión del
M.inisterio de Educación y Cultura. 0.1 34957

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Instituto de Administración PúbUca. CnDos.-Reso
luCión de 4 de noviembre de 1996, dellnsti,tuto Nacio
nal de AdministraCión Pública, por la que se anuncia
la realización de jornadas y cursos sobre Administra-
ción Pública. D.1 34957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Maestros.-Orden de 7 de noviembre
de 1996, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se corrigen errores de la Orden
de 22 de octubre de 1996, por la que se hacen públicas
convocatorias de provísión de plazas de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y pri
mer ciclo de EducaCión Secundaria obligatoria para
funcionarios del Cuerpo de Maestros en centros públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 0.9 34965

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 1 de
octubre de 1996, del Ayuntamiento de Alcalá del Río
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. D.12 34968

ResoluCión de 1 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Director de Museo.

D.12 34968

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 26
de junio de 1996, conjunta de la Universidad de Can
tabria y de la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud del Ministerio de
Sanidad y Consumo, por la que se convoca una vacante
de plaza vinculada. D.12 34968

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las comisiones de
plazas de profesorado universitario convocadas a con-
cursO por Resolución de 29 de abril de 1996. E.5 34977

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se convoca concurso públi
co para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios. E.7

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Rioja, por la Que se hace pública la comi
sión Que ha de juzgar el concurso de una plaza de
cuerpos docentes universitarios. E.I0

Esc:aIa Auxiliar de la Universidad de Burgos.-Re
solución de 13 de noviembre de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se nombra Presidente
suplente del tribunal calificador que ha de juzgar las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar
de esta universidad, convocadas con fecha 5 de junio
de 1996. E.10

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/393/1996, interpuesto ante
la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencios(}-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo. E.ll

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.-Orden de 11 de noviembre de 1996,
que modifica la Orden número 154/1996, de 19 de septiembre,
por la que se sefla1a la zona de seguridad de las instalaciones
militares TSCOl y TSC02, situadas en el ténnino municipal
de Tarifa (Cádiz). E.ll

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Beneficios fisca1es.-Orden de 24 de octubre de 1996 por
la que se prorrogan los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, concedidos a
la empresa ~Productos Cárnicos Encinasola, Sociedad Anó
nima Laboral~,por Orden de 11 de junio de 1993. E.ll

Delegación de compentencias.-Orden de 14 de fioviembre
de 1996 por la que se delegan determinadas atribuciones en
el Subsecretario de Economía y Hacienda. E.12

Deuda del Estado.-Resolución de 14 de noviembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima tercera
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondientes a la emisión de fecha 15 de noviembre
de 1996. E.12

Fondos de pensiones.-Resolución de 30 de octubre de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
a Unión Fenosa, Fondo de Pensiones, en el Registro Admi
nistrativo de Fondos de Pensiones. E.12

Lotería Nacional.-Resolución de 9 de poviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 21 de noviembre
de 1996. E.13
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Lotería Prlmitiva.-Resolución de 18 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace pública la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 14 y 16 de noviemhre
de 1996, y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. E.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 23 de octubre 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
t.encioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso número 3/1.350/1994, inter
puesto por don Antonio Manuel Sánchez Roca y dos
más. E.14

Hesolución de 23 de octubre de 1996, de l~ 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 Quinta)· de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
5/727/1993, interpuesto por el Letrado don José Manuel Dávi
la Sánchez, en nombre y representación de don Antonio Cau
sapié Pardo. . E.14

Resolución de 23 de octubre 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,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
3/190/1994, interpuesto por la Procuradora doña Yolanda
Luna Sierra, en nombre y representación de don Manuel Pérez
Hubio. E.14

Resolución de 23 de octubre 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,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número·
3/606/1994, interpuesto por don Antonio Bascuñán Espa
ña E.15

Resolución de 23 de octubre 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,
dictada en el recurso número 3/2.428/1992, interpuesto por
don Carlos Fernández de Barrio. E.15

Resolución de 23 de octubre 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,
dictada en el recurso número 3/1.058/1994, interpuesto por
don José María Garcés Andrés. E.15

Resolución de 23 de octubre 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,
dictada en el· recurso número 3/176/1994, interpuesto por
don Ángel Pescador Pérez. E.15

Resolución de 28 de octubre 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 del Tribunal Superior de. Justicia de Canarias,
con sede en Santa Cruz de Tenerife, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 405/1995, interpuesto por
don Juan Francisco Pérez Yagüe. E.16

Resolución de 29 de octubre 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 Quinta) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.916/1992, interpuesto por el Procurador don Luciano
Rosch Nadal, en nombre y representación de don José Javier
Rodríguez Cobos y don Francisco José Valenzuela Peri
ñán. E.16
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MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 30 de octubre de 1996,
·~of\iunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de
la Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y
puesta en circulación de tres series de sellos de Correos deno
minadas: «Literatura Española~; Personajes de Ficción «Na
vidad~, y "Mapa Oficial del Estado Autonómico.. E.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
'lue se hace pública la relación de proyectos de innovd.ción
educativa seleccionados para el curso 1996/1997. F.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 29 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad a la addenda para 1996 al convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y el
Instituto Andaluz de la Mujer para llevar a cabo cof\iunta
mente programas y actuaciones dirigidas a mujeres. F.8

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo
Adicional por el que se determinan las aportaciones econó
micas de las partes y se incorporan los proyectos seleccio
nados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996,
como anexos al Convenio sobre Prórroga del Convenio-Pro
grama para el Desarrollo de Prestaciones Básicas d~ Servicios
Sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. F.8

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colabo
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia
de Inspección de Trabajo. F.ll

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 29 d.,e octubre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad a la addenda
para 1996 al Convenio de colaboración suscrito entre el Ins
tituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para llevar a cabo conjuntamente programas y
actuaciones dirigidas a mujeres. F.13

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 29 de octubre de 1996, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad a la addenda para 1996
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto de
la Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer, para llevar a cabo
conjuntamente programas y actuaciones dirigidas a muje
res. F.14

Comunidad Autónoma del Principfl(lo de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
adicional por el que se determinan las aportaciones econó
micas de las partes y se incorporan los proyectos seleccio
nados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, al
Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autó
noma del Principado de Asturias, para la finanCiación de pro
yectos de intervención social integral para la atención, pre
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano. F.15

Sentenclas.-Resolución de 30 de. octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda ·la publicación para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administra:tivo de la Audiencia
Nacional, Sección Quinta; en el recurso número 5/156/1992,
promovido por don Gabriel Antonio Arroyo Rodríguez. F.16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nonnalización.-Resolución de 22 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Tecnologí& y Seguridad Industrial, por
la que someten a información pública los proyectos de nonna
UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al
mes de septiembre de 1996. G.I

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad. Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por AENüR durante
el mes de septiembre de 1996. G.2

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de nonnas españolas UNE ,anuladas durante el
mes de septiembre de 1996. G.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Homologadones.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se, resuelve la homologación de la estructura de
protección marca ~GKN Sankey~, modelo Hi-Line, tipo cabina
con dos puertas, válida para los tractores marca «Massey Fer
guson~, modelo MF 399 ES 4WD, versión 4RM y nueve más
que se citan. G.6

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de .Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «Massey Ferguson.,
modelo MF-375 ES (4WD). G.7

Sentencias.-orden de 25 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape
lación número 8.592/1990, interpuesto contra la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
46.711, promovido por .Industrias Químicas Canarias, Socie
dad Anónima~. G.7

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación núme
ro 2.201/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 48.190, promovi
do por don Francisco Díaz Espejo. G.7

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recul;"so de casación núme
ro 1.000/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 48.864, promovi
do por don Luis ydon Carlos Briones Tamayo. G.7

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativó número 407/1990, interpuesto por don Angel
Peñuela Serrano. O.S

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad~

ministrativo número 1.783/1991, interpuesto por «Vinícola
Hidalgo y.Compañía, Sociedad Anónima_. G.8

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.462/1990, interpuesto por la Comu
nidad de Regantes de Sueca. G.8
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Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone el"
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic~

tada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.457/1990, interpuesto por la Comu
nidad de Regantes de la Acequia de Mislata. G.S

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 842/1994, interpuesto por la «Com
pañía Internacional Vinícola Agrícola, Sociedad Anónima~

(ClVINASA). G.8

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se dIspone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.630/1993, inter~
puesto por doña Josefa Sánchez Garda. G.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.-Orden de 30 de octubre de 1996 por 'la que se
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/1.486/1994,
promovido por don Juan José Rey Cedeira. G.9

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.488/1994, promovido por
don Antonio Pérez Rico. G.9

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.495/1994, promovido por
don Sergio González Prado. G.9

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/565/1994, promovido por don
Badadi Mohamed~MouludHossein. G.10

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.072/1994, promovido por
doña Montserrat Betriu Reñé y otras. G.lO

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimi~mto, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cioso-administrativo número 3/144/1994, promovido por
doña María Luisa Herrería Mazo. 0.10

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
mirüstrativo de lá Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/232/1994, promovido por
doña María del Cannen Ximénez de Embún Ramonell. G.11
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Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.405/1994, promovido por
doña Rosario Polvorinos Argüelles. G.I]

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
dUBa-administrativo número 3/955/1994, promovido por don
Agustín Cabrera García y otros. G.l1

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.274/1994, promovido por
don Cástor Manuel Fernández Tuñón. G.12

Orden de· 30 de octubre de 1996 por la Que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/94/1994, promovido por don
Fernando Gurrea Casarnayor. G.12

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.415/1994, promovido por
don Francisco JaVoier Iglesias Peláez. G.12

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
eioso-administrativo número 5/1.155/1992, promovido por
don Julián Menéndez Carral. G.13

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/237/1994, promovido por don
Miguel Mudoy Rodríguez. G.13
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Orden de 30 de octubre de 1996 por la que sc dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo dc la sentencia dictada por la Sala de lo Contcncioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, cn cl recurso conten
cioso-administrativo número 3/213/1994, promovido por
dofla Pilar Parcjo Pagador. G.13

Orden de 80 de octubre de 1996 por la que se disponc la
publicación, para general conocimiento y cumplimicnto, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en cl rccurso conten
cioso-administrativo número 3/974/1994, promovido por don
José Evilasio Antolín Alonso. G.14

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se disponc la
- publicación para general conocimiento y cumplimiento, del

fallo dc la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad,
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso·conten
cioso-administrativo número 3/845/1994, promovido por
doña María Quinto Alonso. G.14

Ordcn de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento yo cumplimiento, del
fallo dc la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contenciosa-administrativo número
503/1994, promovido por doña Rosario Vergel Corona. G.14

Ordcn de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/197/1994, promovido por don
José Luis Bocanegra Martínez de Eguilaz. G.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 18 de noviembre de .1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de noviembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. G.15
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la División Mecanizada BfW1ete número 1 (Cen
tro Financiero) por la que se anuncia la adjudicación del expe~

diente de contratación número 27/96. 1l.H.14 22098

Resolución del Hospital Militar de Palma de Mallorca por la
que se hace publica la adjudicación definitiva del expediente
de contratación del suministro de láser de argón fotocoagulador
y bi~metro A-SeAN. II.H.14 22098

Resolución de la Junta Técnico-Económica. Delegada de la Junta
Ccntral de Compras. de la Base Aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso para la rcaR

lización de los expedientes de suministro número 2/97 y 3/97.
1l.H.14 22098

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional por la que se anuncia con-
curso público pam contratar el Servicio de limpieza de la depen·
dencias del CESEDEN durante 1997. n.H.14 22098

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Re~ulución de la Dirección Pro'linciaI de Centa por la que se
corrigen errores en la de 12 de noviembre, que anuncia com:ur!)o
de obras de «Sustitución (6+0) unidades en colegio público
"Reina Sofia"». 1l.H.15 22099

Resolución de la Dirección Provindal de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adju~

dicación dc l.s obras que se indican. 1l.H.15 22099

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de con-
tratos de obras y suministros. I1.H.15 22099

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Badajoz por la que se anuncian con
cursos abiertos para la contratación de diversos servicios a rea-
lizar durante el año 1997. I1.H.15 22099

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, núme-
ro 2501/97, para la contratación de la aSlstencia técnica precisa
para los proyectos informáticos del Centro de Producción, Sis-
temas y Comunicaciones de la Gerencia de lnfornlática de la
Seguridad Social para 1997 y 1998. 1l.H.16 22100

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, número
2503/97, para la contratación de la asistencia técnica precisa
para los proyectos informáticos del Centro de Aplicaciones Eco-
nómicas e Internas de la Gerencia de bUormática de la Seguridad
Social para 1997 y 1998. 1l.H.16 22100

ReSOlución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, número
2502/97, para la contratación de la asistencia técnica precisa
para los proyectos informáticos del Area de Normalización y
Estadística de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
para 1997 y 1998. 1l.H.16 22100

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto nÚffie·
ro 2504/97 para la contratación de la asistencia técnica precisa
para los proyectos informáticos del Centro de Afiliación y Recau-
dación de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social
pa.ra 1997 y 1998. 11.1.1 22101

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en VIZcaya por ia que se convoca ('oncurs.o
del expediente 1/97, mediante procedimknto abierto, por trámite
de urgencia, para la contratación del servicio de limpieza de
su edificio sede para el ejercicio 1991. 11.1.1 2210 I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Cuenca por la que se anuncia concurso público
para la contratación, por el procedimiento abierto, del servicio
que se indica. 11.1.1 2210 I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Santa Cruz de Tencrife por la que se convoca
concurso público de los servicios de limpieza. vigilancia y man~

tenimiento. 11.1.1 22101

Resolución del Instituto Nacionai de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público, número 9/97, para la
contratación del suministro de papel blanco ea bobinas para
la confección del modelaje infonnático centralizado del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. 11.1.2 22102

Resolución del Instituto Nacional de Empleo de Teruel por
la que se anuncia contratación de limpiezas, por el procedimiento
abierto mediante concurso. 1I.1.2

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provínciai
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Álava por
la que se convoca concurso público 1/97 para la contratación
del servicio de limpieza. durante el año 1997. de los edificios
y locales que ocupa la Tesoreria en Álava. JI.1.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alirncnt3.1ias por la que se convoca con~

curso para la adQ~isición de instrumental para la potenciación
de los laboratorios ue las cooperativas productoras y envasadoras
de aceite de oliva de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

n.J.2

Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que sc convoca con·
curso para la dotación de infraestructura de tres salas de cata.

11.1.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejero.Gcrente del Patrimonio Nacional por
la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de servicios. 11.1.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de servicio
de mantenimiento del ordenador central y dispositivos anexos
instalados en la Subdirección General de Sistemas y Tecnologías
de la lnfoffi1ación. 11.1.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se anuncia concurso de servicios (procedimiento
abierto. tramitación anticipada). número 10/96. 11.1.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani
taria V de Gijón (Asturias) por la que se hace pública la adju
dicación de los concursos 3/96 y 4/96. publicados en el «Boletin
Oficial del Estado» número 123. de fecha 21 de mayo de 1996.

11.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del servicio de limpieza de los centros
dc salud que se indican. 11.1.4

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria dc Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso urgente de servicios,
por procedimiento abierto. 11.104

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-Oeste, por la que se convoca concurso de servidos. 1I.1.4

Resolución del Hospital «Nuestra Senora del Pradoll de Talavera
de la Reina (Toledo). del Instituto Nacional de la Salud. por
la que se anuncian los siguientes concursos abiertos descen~

tralizados. 11.1.4

Resolución del Hospital Nuestra Señora del Prado por la que
se anuncian los siguientes concursos abiertos descentralizados,

IIJ.S

Resolución del Hospital (/Rafael Mendez) por la que se- anuncian
los concursos publicüs abiertos que se citan. IIJ.5

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
para hemodinámica. 11.1.5

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso para suministro de marcapasos, cak·
teres para marcapasos. introductores, «stens» y set quirúrgico.

1l.l.5

Resolución del Hospital Universitario de (La Princ~sa» por la
que se anuncia concurso para suministro dc impresos hospital.

11.15

Resolución del Hospital «(Virgen del Castillo» de YecIa, por
la que se anuncia la adjudicación del suministro para material
de limpieza y aseo. 11.1.6
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Resolución del Hospital ,Virgen del Castillo», de Yec1a, por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de productos
alimenticios. 1I.1.6

Resolución del hospital ,Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia concurso de suministros. 11.1.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso para
la contratación para seguimiento de los sistemas de tratamiento
de aguas residuales urbanas en las zonas occidental y oriental
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. II.1.6

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de instrumentos varios para toma
de muestras de calidad. II.1.6

Corrección de errores de las Resoluciones de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por las que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. 11.1.6

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios de man
tenimiento soporte del conjunto de las instalaciones básicas del
edificio sede del Consejo de Seguridad Nuclear para 1997 (re
ferencia SPA/49/97/212.00). I1.1.7

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios de vigilancia
y seguridad dél edificio sede del Consejo de Seguridad Nuclear
para 1997. (Referencia SPA/47/97/227.01). II.1.7

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios de limpieza
del edificio sede del Consejo de Seguridad Nuclear para 1997.
(Referencia SPN48/97/227.00). II.I.7

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios de man
tenimiento integral de los sistemas de seguridad fisica y con
traincendios del edificio sede del Consejo de Scguridad Nuclear
para 1997. (Referencia SPA/41/97/213.00). 1I.I.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso para la contratación
de distintos expedientes de suministros para todos los centros
asistencia1cs durante J997. ILI.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz dc Salud por la que se publica
adjudicación defmitiva en el ámbito del mismo. I1.I.8

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
dc Salud (<<Boletín Oficial del Estado» número 257, de 24 de
octubre de 1996) referente al c.P. 37/96, suntinistro de pro
ductos farmacéuticos con destino al área hospitalaria ({Virgen
del Rocio». 11.1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía por la que se anIDlcia
adjudicación de contrato de servicio de limpieza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples. ll.I.9

PÁGINA

22106

22106

22106

22106

22106

22107

22107

22107

22108

22108

22108

22109

22109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza
de las dependencias del Servicio Murciano de Salud. 11.1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del ,concurso para el mantenimiento de
equipos del Hospital General Universitario de Alicante. Expe~

diente 02181 131020d0025996. IJ.1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica defInitivamente el expediente que se cita. IT.I.9

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica defInitivamente el expediente que se cita. II.1.1 O

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica defInitivamente el expediente que se cita. 11.1.10

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica defInitivamente el expediente que se cita. IJ.I.IO

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica defInitivamente el expediente que se cita. n.1. 10

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
adjudica defuútivamente el expediente que se cita. n.1.1 O

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
adjudica defuútivamente el expediente que se cita. 11.1.10

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
adjudica defuútivamente el expediente que se cita. n.1. 11

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica defuútivamente el expediente que se cita. 11.1.11

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica defmitivamente el expcdicnte que se cita. U.l.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución dc la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambientc y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «Saneamiento y
urbanización de calles en Frcsno del Torote». Expediente:
IO-CO-55.8/96. II.I.!I

Resolución de la Secretaria Gcncral Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «Instalación de
alumbrado público "en Patones». Expediente I0-CO-7.0/1996.

11.1.11

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejerta
de Hacienda por la que se da publicidad a la adjudicación,
por el procedimiento abierto de concurso, para codificación
de la estadistica de población de la Comunidad de Madrid.

U.Ul

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejcria
de Medio Anlbiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «Casa Consistorial.
en Serranillos del Valle». Expediente IO-CO-18.3/1996. 11.1.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «Instalación de
alumbrado público en Torrejón de Velasco». Expediente
IO·CO-16.1/1996. II.1.12

PÁGINA

22109

22109

22109

22110

22110

22110

22110

22110

22110

22111

22111

22111

22111

22111

22111

22112

22112
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicaciÓD de las obras de «Instalación de alum
brado público en Bustarviejo>. Expediente IO-C0-24.1/1996.

1l.1.l2

Resolución de la Secretaria General Tecnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «Instalación de
alumbrado público en Campo Reai». Expediente
IO-CO-40.ljl996. 11.1.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «Construcción de
piscina. vestuarios y bar-eafeteria en Santorcaz». Expediente
IO-C-41.2/1996. 11.1.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de las obras que se citan. U.l.I3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de las obras de «.Acondicionamiento del vertedero
de residuos inertes» en el municipio de Fresnedillas de la Oliva.

11.1.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de swninistro consistente en 12.000 ejemplares
de CD-ROM para Windows en diversos campos del saber.

11.1.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de obras. 11.I.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia las diferentes adjudicaciones que se han llevado
a cabo. 11.1.14

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para contratar el sumi
nistro de equipamiento y mobiliario con destino al polideportivo
de «1ardln de Cantos». 1I.1.14

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso abierto para contratar las obras defmidas en el proyecto
de rehabilitación de cubiertas, fachadas y edificios de la casa
palacio de los «Arias Noceda» (casa de salud). 11.1.14

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se hace
pública la adjudicación del concursO para la redacción del pro
yecto técnico y la construcción del aparcamiento subterráneo
y en superficie, denominado {(Intercambiador del Huécar».

11.1.15

Resolución del Ayuntamiento. de Burgos por la que se anuncia
el concurso para enajenar las parcelas de propiedad municipal
resultantes del proyecto de reparcelación de la Unidad de Actua
ción Villimar-Sur. IIJ.15

Resolución del A.yuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la enajenación de parcelas HI, H2 YH3 del sector
R.P-4, del PGOU, de la ciudad de Jaén. II.I.I5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la contratación del alquiler de carrozas de Reyes
Magos para la cabalgata de 1997. 11.1.16

Resolución del AYuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la contratación de un seguro de responsabilidad
civil general del ilustrísimo Ayuntamiento de Leganés. 11.1.16

PÁGINA

22112

22112

22112

22113

22113

22113

22114

22114

22114

22114

22115

22115

22115

22116

22116

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta pública de las obras consistentes en la construcción
del Centro Integral de Servicios Sociales, en el barrio dc la
Albuera, de Segovia. I!.J.I

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
concurso público de las obras consistentes en la remodelación
del frootón ciudad deportiva de la Albuera (2." fase) de Segovia.

IIJ.I

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
concurso público de los trabájos de conservación de zonas ver
des, así como mantenimiento y mejora integral de arbolado
de alineación (carretera de La Gr.mja y Nueva Segovia). I!.J.I

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia
la adjudicación de las obras del proyecto actualizado deL colector
de Zorroza. IlJ.I

Resolución del Consorcio para la Construcción y Dotación de
un CAMP en La Rioja por la que se adjudica el contrato de
suministro de lavandería. IIJ.I

Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de 2.800 contenedores. 1!.J.l

Resolución del Instituto Municipal de Servicios Personales de
Badalona por la que se anuncia concertación de una póliza
de crédito. IIJ.2

Resolución de la Mancomunidad de Aguas del Condado por
la que se anuncia la contratación de suministro de materiales.

IIJ.2

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntam..iento de
Oliva por la que se anuncia subasta para la enajenación de
las parcelas que se citan. IIJ.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madríd por la
que se adjudican las obras de rehabilitación general del edificio
de alumnos. Primera y segunda fase. IIJ.2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de urbanización del Hospital de
Animales de la Facultad de. Veterinaria. IIJ.2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de acondicionamiento parcial para
equipamiento en el Hospital de Animales de la Facultad de
Veterinaria. IIJ.2

Resolución de la Universidad Jaume I de Castellón por la que
se hace publica la adjudicación de las obras que se citan. IIJ.3

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un equipo
de espectrometría de masas para el Departamento de Quimica
de la universidad. I1J.3

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de dos estaciones totales electrónicas para el Departamento de
Ingenicria Mecánica de esta Universidad. II.J.3

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del servicio de transporte,
montaje, alquiler y desmontaje de 7.000 puestos de examen»
(concurso número 67/96). II.J.3

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que sc adjudica la contratación de los servicios com
plementarios para la selección de personal correspondiente a
pruebas selectivas para la Escala de Auxiliares Administrativos
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Concurso
número 68/96). 11.1.3

PÁGINA

22117

22117

22117

22117

22117

22117

22118

22118

22118

22118

22118

22118

22119

22119

22119

22119

22119

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escoríal
por la que se anuncia concurso de adjudicación del servicio
de fomento, conservación y limpieza de ]a red de saneamiento
y alcantarillado público de San Lorenzo de El Escorial. 11.1.16

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta pública de las obras consistentes en la construcción
de nichos en el cementerio municipal de «El Santo Ángel de
la Guarda». de Segovia. 11.1.16

22116

22116

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 22120 a 22129) liJA a 1!.J.13

Anuncios particulares
(Páginas 22130 a 22132) II.J.14 a IIJ.16


