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Corrección de erratas del Acuerdo de 3 de diciembre
de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia,con
curso para la provisión de determinados cargos judi
ciales entre miembros de la Carrera Judicial con cate
goría de Magistrado. B.11
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lado plazas vacantes de Auxiliares de la Administración
de Justicia. B.l1
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luña. D.12
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plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios. F.l
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Mutualidad GéneralJudiclal...:...Resolución de 10 de diciembre
de 1996, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
declara el derecho para suscribir·el concierto de asistencia
sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios, de las enti
dades de seguro autorizadas en el Ramo de Enfennedad., que,
reuniendo los- requisitos necesarios, presentaron en tiempo
y fonna, solicitud al efecto. F.2

Re<:ursos.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/828/1996, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (Málaga). F.2
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Sentencias.-Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, dictada en el recurso de apelación número
11.565/1991, interpuesto por el Abogado del Estado. F.3 37735

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el- cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso número
2.681/1995, interpuesto por don Antonio Ruiz Sarmien-
to. F.3 37735

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso.Administrativo de la Audiencia
Nacional'(Sección Quinta), dictada en" el recurso número
2.501/1995, interpuesto pordon Tomás Benito Muñoz. F.3 37735

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Novena), dictada en el recurso número
68/1996, interpuesto por don Francisco Barrio Prieto. F.3 37735

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de .
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Novena), dictada en el recurso número
213/1996, interpuesto por don José Martínez Cerdán y otros.

F.3 37735

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de'
la Sala. de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Granada), dictada en el recurso
número 704/1994, interpuestO.por don José Manuel Rodríguez
Cuéllar. F.3 37735

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justici~de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), dictada
en el recurso número 570/1995, interpuesto por don Pedro
Miguel González Fajardo. F.3 37735

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Conteñcioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso número
501.027/1990, interpuesto por. don Manuel Rabanal Bel-
trán. F.4 37736

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del País Vasco Sección Primera (Bilbao), dic
tada en el recurso número 3.211/1994, interpuesto por don
Modesto Olano Tobera. F.4 37736

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunál Supe
rior de Justicia de'Cantabria (Santander), dictada en el recur~
so número 1.866/1995, interpuesto por don Miguel Ángel Sainz
de Diego. FA 37736

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), dictada en el recurso número
670/1994, interpuesto por don Miguel Mañu Rodríguez. F.4 37736

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (Santander) dictada en el recurso
número 1.536/1995, interpuesto por don Fidel Ángel Revuelta
Sainz. F.4 37736

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del País Vasco (Sección Primera), Bilbao, dic
tada en el recurso número 2.623/1991, interpuesto por don
Ramón Bárcena Azcorra. FA

Resolución de 28- de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), dictada en el recurso número
357/1993, interpuesto por don Fernando Rodríguez Ordovas.

F.4

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso número
272/1994, interpuesto por don Luis Jesús Molinero
Pérez. F.5

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Adnünistrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, dictada
en el recurso número 951/1994, interpuesto por doña Ana
María Ramos Tirado. F.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA

Corredores 'de Seguros.-Resolución de 2 de diciembre de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que, de acuer
do con el artículo 19.2 de la Ley 9/1992, de'30 de abril, de
Mediación en Seguros Privados, se hace pública l~ revocación
de la autorización administrativa para ejercer la actividad
de correduría de seguros a don Vicente Jiménez Jiménez. F.5

Fondos de pensiones.-Resolución de 29 de noviembre de
1996, de la Dirección Generalde Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 9,
Fondo de Pensiones. F.5

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que- se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Pensions Caixa 8,Fondo de Pensiones. F.5

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Pensions Caixa 7, Fondo de Pensiones.. F.5

Lotería Naclonal.-Reso~uciónde 14 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo que se ha de celebrar el día 22 de diciembre de
1996. F.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Condecoraclones.-Ordende 16 de diciembre de 1996 por
la que se concede la Medalla de Plata al Mérito del Plan Nacio
nal sobre Drogas, a título póstumo, al Coronel del Cuerpo
de la Guardia Civil ilustrísimo señor don Ángel López
González. F.6

Orden de 16 tU! diciembre de 1996 por la que se concede
la Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas
a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Trá
fico Ilegal de Drogas. F.7

Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que se concede
la Medalla de Plata al Mérito delPlan Nacional sobre Drogas
al Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía ilus
trísimo señor don Pedro Díaz..Pintado Moraleda. F.7

Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que se concede
la Cruz Blanca al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a
don Luis del Olmo Marote. F.7

Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que se concede
la Cruz Blanca al Mérito del Plan· Nacional sobre Drogas a
la Asociación Proyecto Hombre. F.7
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Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que se concede
la Cruz Blanca al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a
la Unión Española de Asociaciones de Asistencia al Toxicó
mano (UNAT). F.S

Recursos.-Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se notifica el emplazamiento a los interesados en el recurso
número 07/970/1996, interpuesto por doña Mónica Cuadrado
Martínez, ante la Sección Séptima de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. F.8

Resoluci6n de 2 de diciembre de 1996, de la "llir€cción General
de Instituciones Penitenciarias, pOT la que se notifica el empla
zamiento a los interesados en el r~rS6l'tÚmero 3395/1996,
interpuesto por €Ion Jacinto Martinez Lópej¿" ante la Seccrnn
PrimeFtl de la Sala de lo Contencios6-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justida de Andalucía. F.8

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de kL Dirección General
de Institaei-oRes P~nitenciarias, por la que se notifica empla
zamiento a los interesados en el recurso número 3/1958/1995,.
interpuesto por don Donato Alonso Prieto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional F.8

Sentencias.-Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
02/0001386/1993, interpuesto por don Jesús Mata Porte
ra. F.8

Resolución de 28 de -noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la seRtencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Granada, dietada en el recurso
contencioso-administrativo número 1499-/1993, interpuesto
por don Tomás Nieto Alonso. F.9

Resolución de 28 de noviembre.de 1~96, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
03/0000976/1994, interpuesto por don José Luis Bermúdez
Crespo. F.9

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de le Conteneioso-A-d
mtAi8trativo (Seceíón Tercera) de la AudieRcia Nac-ts-Rai, dic
tada e.n el recUf'S8 eontencioN·admini-strative mlm-ero
Q3/00Q0843jl994, irrterpliesio poi' oon ¡Juam Maauel Martírtez
Vell". FE

Resolueión de 29 de noviembre de 1996, de'la Dirección Gene
ral de ktstituciol'teS Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2295/1994, interpuesto por la Letrada doña
Mercedes Jareño, en nombre y representación de doña María
Reyes Rodríguez Sánchez. F.9
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MINISTERIO DE FOMENTO

Ciudad de Melilla. Convenio.-Resolución de 25 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo, por la que Se dispone la publicación
del Convenio marco de colaboración entre la Presidencia de
la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ministerio de Fomento
sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo
(plan 1996~1999). F.lO

Concesiones administrativas.-Resolución de 17 de octubre
de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se deelara extinguida la concesión administrativa oOOr
gad.a a .Qperadúr de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima.
(QPTEL), para la prestación del servicio de telecomunicación
de valor añadido d'e suministro de conmutación de datos por
paquetes o .eweuites de 2!) de agosto de 1996. F.II;

Resolución de 2-2 de mJViembPe de 1996, de la Direccwn Gene-
ral de Teleconmnicaciones, por la que se otorga alente pá'blico
de la Red T>écnica E&pañola de Televisión (Retevisión) S' se
hace pública una concesión administrativa para la prestación
del servicio de valor añadido de telecomunicaciones de sumi
nistro de conmutación de datos por paqu-etes o circui
tos. F.15

Telecomunkaeiones.-Qrden de 22 de noviembre de 1996 que
modifica la de 11 de enero de 1996 por la que se dictan ins
trucciones a «Telefónica. de España, Sociedad Anónima., para
establecer un se-rvicio de acceso a información a través de
la red telefónica pública conmutada y red digital de servicios
integrados. F.16

MINIS'FERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.-Resolución de 13 de noviembre de 1996, de
ia Secretada General de Educación y Formación Profesional,
por la que se amplía la cuantía asignada a la aplicación
18.12.422C.488 Vara concesión de subvenciones a programas
de Garantía Social, en las modalidades de iniciación profe
sional en centros docentes privados, talleres profesionales
y f.onnación--empleo con asociaciones empresariales sin fines
de lucro. G.1

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 3 de diciem
bre 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 acta con el acuerdo suscrito por la Comi
sión Paritaria de Vigilancia y seguimiento del rv Convenio
Colectivo de la' empresa «Masa Servicios, Sociedad Anóni
ma". G.l

MiNlSTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.-Rfrsomción de 12 de diciembre de 1996, del Instituto
Haei0l1:al die AdrninÍstlración Pllblica, por la que se ad¡i.u.dican
cuatro he08S y; una aru- de in.estigación para ttabajOM rela
ÜWJs a las AflW1ini*actones Pú~cas. G.2

TRmUNAL SUPR'EMO

Conflictos de jurlsdiccl.ÓJl.-Sentencia de 28 de octubre de
1996, recaída en el conflicto dejurisdicción número 5/1996,
planteado entre el Tribunal Militar Territorial Primero (Sec
ción Segunda), en la ejecución del sumario 17/20/90 y la Sec
ción Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en¡fJ recurso número
513/1995. G.2
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Mercado de divisas.-Resolución de 18 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspP'ltiieJltes al día 18 de diciembre de 1996,
que el Banco de Espafla aplicará a las operadones 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 mis
mas. G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes di' hUt'r"'s cultural.-Rcsolución de 7 de noviembre
de 1996, d.' 1;.' • hrecdón General de Cultura de la Consejeria
,f•• Educacloll y Cultura, por la que se incoa e}!:pediente para
declarar bien dl' interés .cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente al Ayuntamiento, loca
lizado en Toledo. G.5

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la·
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a la iglesia de los Santos Justo y Pastor, localizado en
Toledo. G.8

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al hospital Nuncio Nuevo, localizado en Toledo. G.lO

Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al convento de la Concepción Benedictina y de San Pablo,
localizado en Toledo. G.12
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Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a la Alhóndiga, localizado en Toledo. G.14

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés cul~

tural, con categoría de monumento, el inmueble correspon
diente al convento de los Carmelitas Descalzos, localizado
en Toledo. G.16

Resolución de 11 de novíembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, el inmueble corres
pondiente al Palacio Arzobispal, localizado enToledo. H.2

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, .por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, el inmueble corres~

pondiente al convento de los Carmelitas de San José, loca
lizado en Toledo. HA

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, el inmueble corres
pondiente a la Diputación, localizado en Toledo. H.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 19 de noviembre de
1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la 'que
se hace pública la aprobación del escudo heráldico del muni
cipio de Negrilla de Palencia. H.S

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 28 de noviembre de 1996, de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se corrigen errores de la de
25 de septiembre de 1996, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios para la obtención del título de Ingeniero
de Minas. H.8
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el CuaFtel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: P.S. 9/97·27.
Urgente. n.G.2

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: P.S. 5/97-23.
Urgente. n.G.2

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: P.S. 6/97-24.
Urgente. ILG.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: P.s. 7/97·25.
Urgente. 1l.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de Ejército por la que se anuncia concurso para la
contrdtación pública de suministros. Expediente P.S. 8/97-26.
Urgente. n.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncian concursos abiertos de suministros con destino
a dicho centro. Il.G.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la1unta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para

,la contratación del expediente número 15.7.012/970018.
Il.G.4

Resolución de la Junta Técnico-Econól1Úca Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la Que se anilllcia concurso publico para
la contratación del expediente número 15.7.010/970015.

n.G.4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. del servicio de
limpieza de los edificios sede de la Dirección General del Catas
tro. Número de expediente: 6069. Il.G.4

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la Que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
reparación o reposición de elementos respecto a los oficios de
Cerrajeria y Cristalería durante el año 1997. Il.G.5

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
reparación o reposición de elementos respecto a los oficios de
Persianista y Carpinterta, durante el año 1997. Il.G.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia el concurso
para la adquisición de material de madera para el departamento,
año 1997. Il.G.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se anuncia la licitación del proyecto de «Tinglado en la
Figar». II.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de seguridad de! complejo «Nuevos
Ministerios» y zonas comunes exteriore-s del mismo, para el
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
1997. por el sistema abierto de concurso. JI.G.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Adininistración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza de patios, aparcanúentos,
zócalo de fachadas, aceras y farolas del complejo .Nuevos Minis
terios,,". sito en paseo de la Castellana. 67, asimismo se realizará
la desinfección, desrdtización de los patios y aparcamientos
comunes para el año 1997. por el sistema abierto de concurso.

n.G.6
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24385

24385

24385

24385

24386

24386

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para los
servicios de limpieza y jardineria de la estación de Madrid-Cha
martin. 11.0.6

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de obras, por el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación de concurso. 11.G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la ·Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se convoca con
curso público para el arrendamiento de un local en Logroño
destinado a instalación de oficinas dependientes de la Dirección
Provincial. n.0.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se hace pública la adju
dicación de las obras que se citan. 11.0.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concursos públicos,
tramitación ordinaria y procedimiento abierto. para el año 1997.

ILG.7

Resolución de la Dirección Provincial de Vizcaya por la que
se convoca concurso número 6/96. por el procedimiento abierto.
para el servicio de limpieza de la Escuela de Fonnación Pro~

fesional Náutico Pesquera de Bermeo (Vizcaya). calle Ongintza.
sin número. n.G.7

MINISTE_RIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público. tramitación
anticipada. procedimiento abierto. para la adquisición de mate~

rial de recogida de muestras del Plan Nacional de Investigación
de Residuos para el año 1997. n.G.7

Resolución del Áre~ 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia. mediante procedimiento abierto. concursos
de súnúnistro por trainitación anticipada. n.G.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-Este por la que se convoca concurso de suministro (8/96).

I1.G.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
licitación del conCllrso que se cita. I1.G.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
licitación del concurso que se cita. Il.G.8

Resolución del hospital de Medina del Campo de adjudicación
defmitiva de los expedientes que se citan. II.G.9

Resolución del Hospital Clinica «Puerta de Hierro. por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona. II.G.9

Resolución del Hospital Universitario d. Maria Morales Mese
guer». de Murcia. por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del concurso que se cita. ILG.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de limpieza de márgenes y acondicionamiento
del cauce del fl0 Segura, tramo 11, en términos municipales
de Murcia y Beniel (Murcia). Clave: 07.400.371/2111. JI.O.lO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el control y -vigilancia de las obras de la presa
de Mora de Rubielos (Embalse de Las Tosquillas), en término
municipal de Mora de Rubielos (Teroel). Clave:
08.118.118/0611. I1.G.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia subasta de un inmueble. propiedad de la Comu~

nidad Autónoma de Andalucía. n.G.ll
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PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
para el Hospital «La Fe». Expediente 02065] 22021 00002697.

JI.G.II

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
para el Hospital «La Fe». Expediente 0206512202100002397.

n.G.II

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
para el Hospital <La Fe». Expediente 0206512202100002497.

1I.G.12

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
para el Hospital <La Fe». Expediente 0206512202100002297.

Il.G.12

24391

24391

24392

24392

Resolución de la Diputación de Valencia, por la que se convoca
la contratación de las obras del proyecto técnico de climatización
integral del Hospital General Universitario de Valencia (2.a fase).

n.G.13

UNIVERSIDADES

Resolución oe la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de servicios, 11.G. 1J

Resolución de la Universidad de CastiUa-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilancia y guardería, sin uso
de armas, de la Facultad de Bellas Artes y Colegio Universitario
«Cardenal Gil de Albornoz» de Cuenca. n.G.14

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilancia y guarderia, sin uso
de armas, de los edificios e instalaciones del Campus de Ciudad
Real. TI.G.14

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
declara desierta la adjudicación del concurso público 89/96 repaw

ración del buque <Saltillo». Fase TI. Armamento. TI.G.14

24393
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24394

24394

24394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncialícítación,
por concurso público (procedímiento abierto), trámite de urgen
cia. para la contratación de las redacciones de los proyectos
básicos y de ejecución de los centros de salud en Colmenar
Viejo y Torrejón de Ardoz. TI.G.13 24393

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 24395 a 24402) TI.G.15 a IT.H.6

Anuncios particulares
(Páginas 24403 Y 24404) TI.H.7 YIT.H.8
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