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amparo de los Cuadernos TIA. hecho en Ginebra el
14 de noviembre de 1975 (publicado en el «Boletín
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11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.-Orden de 30 de diciembre
de 1996 por la que se dictan normas para la aplicación
del régimen de conciertos educativos a partir del curso
académico 1997/1998. A.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Padrón municipal de habitantes.-Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modi
fica el Reglamento de Población y Demarcación Terri
torial de las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio. 8.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.-Real Decreto 2617/1996, de 20 de
diciembre. de estructura orgánica y funciones dellns
tituto Nacional de Administración Pública. C.1

A. .Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Resolución de 23 de diciembre de 1996.
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación.

C.5

MINISTERIO DE DEFENSA

Destlnos.-Orden de 8 de enero de 1997 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

. C.5

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULlllRA

Destlnos.-Orden de 22 de diciembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación del puesto de
trabajo, convocado a libre designación por Orden de
18 de octubre de 1996. C.5

MINISTERIO DE' TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Orden de 13 de diciembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación del puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación, convocado
por Orden de 12 de noviembre de 1996, en el Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. C.6

Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
nación, correspondiente a la Resolución de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social de 12 de noviem
bre de 1996. C.6

Nombramientos.-Orden de 20 de diciembre de 1996
por la que se nombra, por el procedimiento de libre
designación, previa convocatoria pública, Director pro
vincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Álava a don Carlos Emilio Garcia Martín. C.6

8lqas.-Resolución de 13 de diciembre de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se hace público el acuerdo
de separación del servicio de doña Maria Teresa de
las Heras Fernández. C.6
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 20 de diciembre de
1996, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos de los nombra
mientos de doña Lucia Greciano Miguel y seis más
como funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración Civil del Estado.

C.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 13 de diciembre de
1996, del Ayuntamiento de Adra (Almería), por la que'
se hace público el nombramiento de una Ayudante de
Biblioteca. C.7

Resolución de 16 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cambre (la Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policia
Local. C.7

Resolución de 16 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de un Cabo de
la Policla Local. C.7

Resolución de 17 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Algeciras (Cádiz), por la que se hace públi
co el nombramiento de una Psicóloga. C.8

Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puigcerdá (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de una Agente de la Policia
Local. C.8

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 12 de noviembre de
1996, conjunta de la Universidad de Zaragoza y del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra
a don Alejandro Andrés Tres Sánchez, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de .Medicina.,
adscrita al departamento de Medicina y Psiquiatria,
vinculado con plaza de Facultativo Especialista de
Oncologia Médica en el Hospital Clinico Universitario
.Lozano Blesa. de Zaragoza y su Área Asistencial.

C.8

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en vil1ud de concurso, a doña Carmen Delia
Dávila Quintana Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de .Economia Aplicada.. C.8

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Patricia Lucía
Barber Pérez Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de .Economía Aplicada.. C.8

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña lourdes Cari
dad Trujillo Castellano Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de .Economia Aplicada•.

C.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personallaboral.-Resolución de 27 de diciembre de
1996, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Argentina.

C.I0
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111. Otras disposicionesMINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Esta"
do.-Corrección de erratas de la Resolución de 10 de
enero de 1997, de la Secretaria de Estado de Justicia,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro
veer puestos de trabajo por el sistema de libre desig
nación. C.II

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de Administración Local con babiUta
dúo de earácter oacloaal.-Resolución de 9 de enero
de 1997. del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se rectifican errores de la de 17
de diciembre de 1996. por la que se convocan pro
cedimientos selectivos para el acceso a la categoría
superior de la subescala de Secretaria de" la Escala
de Funcionarios de Administración Local con habili
tación de carácter nacional. C.II

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 9
de diciembre de 1996, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por la que se convocan a conw

curso plazas de profesorado universitario. C.11

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. 0.2

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se hace pública la desig
nación de las comisiones que han de resolver concursos
a plazas de profesorado convocadas por Resolución
de 3 de mayo de 1996. D.9

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos docentes universitarios. 0.11

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se corrigen
errores en la de 2 de diciembre de 1996 por la que
se convocan cqncursos de Profesorado Universitario.

E.3

Escala Téc:nIca de Gestión de la Universidad Pública
de Navarra.-Resolución de 17 de diciembre de 1996,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Técnica de Gestión (rama Económica), de la Univer
sidad Pública de Navarra, convocadas por Resolución
número 495/96, de 30 de mayo. D.9

Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de
la Universidad Complutense.-Resolución de 23 de
diciembre de 1996, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos
y Bibliotecas. 0.14
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Curso de Estudios Internacionales.-Orden de 27 de diciem
bre de 1996 por la que se convocan concurso de solicitudes
y pruebas de admisión al Curso de Estudios Internacionales
1997/1998, de la Escuela Diplomática. EA

IÍnNISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de vi.l\ies.-Resolución de 19 de noviembre de 1996,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se concede el título-licencia
de Agencia de Viajes Minorista a «Warner Travel, Sociedad
Anónima_, con el código identificativo de Euskadi C.LE. núme
ro 2.150, en Bilbao. E.5

Beneficios f"lScales.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 20
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Estuches Gráficos, Sociedad Anónima Laboral_. E.6

Orden de 27 de noviembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Acon
dicionamientos y Reformas de Espacios Arquitectónicos,
Sociedad Anónima Laboral_. E.6

Comercio exterior.-Resolución de 30 de diciembre de 1996,
de la Secretaría de Estado de.Comercio, Turismo y Pequeña
y Mediana Empresa, sobre validez de impresos de comercio
exterior y transacciones exteriores. E.6

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes..-Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Departa·
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre
vista en el artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al Premi
Prat de la Riba, convocado por el Institut d'Estudis Cata
lans. E.7

Lotería Primitiva.-Resolución de 10 de enero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría de El Gordo de la Primitiva del concurso
1/97, a celebrar el 26 de enero de 1997. E.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.-Orden de 14 de enero de 1997
sobre delegación de atribuciones. E.8

Homologaciones.-Resolución de 30 de octubre de 1996, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo una ración de agua pota
ble, para embarcaciones de supervivencia, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. E.8

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación de alcance, blanca,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. E.8
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Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación, todo horizonte,
blanca, sencilla, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. E.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación de remolque, ama
rilla, doble, para su uso en buques y ernb~caclones 'de bandera
española. E.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homer
]ogación del equipo una luz de navegación, roja, de costado
de babor, sencilla, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación, blanca, de alcance,
sencilla, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. E.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación todo horizonte,
blanca, doble, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. E.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, dc la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación, todo horizonte,
roja, sencilla, para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. E.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación todo horizonte,
verde, sencilla, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. E.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equípo una luz de navegación de tope, blanca,
doble, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. E.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación .del equipo una luz de navegación verde, de costado
de estribor, doble, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
raLde la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación, blanca, de tope,
sencilla para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. E.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación, qmqrilla, de remol
que, sencilla para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. E.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación todo horizonte,
verde, doble, para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. E.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación roja, de costado
de babor, doble, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. E.11

Resolución de 15 de noviembre de 199(;, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de navegación, verde, de costado
de estribor, sencilla, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. K 11
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Sentenclas.-Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus
propios términos, de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso--administrativo, en grado de apelación, sobre dene
gación de retasación de parcelas 29, 31, 30 Y 35, afectadas
por las obras de la variante de Benidorrn, carretera
N-332. E.11

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre instalación de dos
postes para tendido aéreo de línea de servicio telefónico en
la calle Ribera. E.11

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de casación, sohre desestimación de
solicitud de abono de 6.114.000 pesetas, por aplicación de
la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido al contrato
de las obras .Barreras de seguridad carreteras N-420 y N-430.
Plan General de Carreteras. Provincia de Ciudad Real.. E.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educaclón Infantil.-Drden de 5 de diciembre
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil .Los Abetos., de
Manzanares cl Real (Madrid). E.12

Orden de 5 de diciembre de 1996 por la que se concede el
cese de actividades al centro privado de Educación llÚantil
.San Carlos., de Valladolid. E.12

Orden de 5 de diciembre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
húantil, primer ciclo, que se denominará -Andarines», de
Arganda del Rey (Madrid). E.13

Orden de 5 de diciembre de 1996 por la que se modifica la
autorización, por ampliación de unidades, del centro privado
de Educación Infantil .Corazón de María., de Madrid. E.13

Orden de 5 de diciembre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro de Educación Infantil
.Nuestra Señora del Buen Consejo., de Madrid. E.13

Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se modifica
la actual autorización del centro privado -Franciscanas de
Montpellier., de Miranda de Ebro (Burgos). E.14

Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se modifica
la actual autorización del centro de Educación Infantil .Na
zaret>, de Madrid. E.14

Centros de Educación Secondarill.-Drden de 5 de diciembre
de 1996 por la que se autoriza la implantación anticipada
de segundo y tercer cursos de Educación Secundaria Obli
gatoria, en el centro privado de Educación Secundaria .Valle
de Benasque., de Benasque (Huesca). E.14

Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria tLa Caralla», de Gijón
(Asturias). E.15

Ordcn de 13 de diciembre dc 1996 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
.JesÚs-María., de Madrid, en la etapa de Bachillerato. E.l.5

Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria KLopc de Veg3>, de Alcalá
de Henares (Madrid). E.16
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 17 de diciembre de 1996, de la Dirección Genera! de Coo
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
a! Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad Autónoma de Anda!ucía para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográ
fico. E.16

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 20
de diciembre de 1996, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cul
tura y la Comunidad Foral de Navarra para la realización
del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. F.1

Subvenciones.-Resolución de 23 de diciembre de 1996 de
la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se modifica la aplicación presupuestaria
para la financiación de varias subvenciones a congresos, cur
sos y seminarios de carácter científico o técnico presentadas
a! amparo de la Resolución de 3 de junio de 1994, de con
vocatoria del programa, y se conceden subvenciones dentro
del programa de promoción general del conocimiento. F.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabBjo.-Resolución de 28 de
noviembre de 1996, de la Dirección Genera! de Trab'\io y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo Estatal para
la Industria de Mataderos de Aves y Con~os. F.1l

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ra! de Trab'\io y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del texto del I Convenio
Colectivo de Universidades Privadas, Centros Universitarios
Privados y Centros de Formación de Postgraduados. G.12
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1748

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 20 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Pla
nificación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Cantabria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación en aplicación de los Reales Decretos 51/1995, de 20
de enero; 632/1995, de 21 de abril, y 928/1995. de 9 de junio,
para fomentar métodos de producción agraria compatibles
con las exigencias de la protección del medio ambiente y la

. conservación del espacio natural. U.3

Seguros agrarios combinados.-Orden de 10 de enero de 1997
por la que se modifica la regulación de los Seguros Integra!es
de Uva de Vinificación en la denominación de origen lIRioj8JI,
Combinado de Pedrisco y Viendo Huracanado en Viveros de
Viñedo, Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en
Uva de Mesa y Combinado de Helada, Pedrisco, Viento Hura
canado y Marchitez Fisiológica en Uva de Vinificación. H.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Rcsolución de 15 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes a! día 15 de enero de 1997, 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. 1.8

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dlos.-Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Licenciado en Documentación
de la Facultad de Informática de dicha Universidad. 1.8
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resoluci6n de la Direcci6n General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicaci6n de un contrato para'
la realizaci6n del servicio de mantenintiento de equipos infor
máticos instalados en diversas dependencias del Ministerio/,de
Asuntos Exteriores. II.F.9 881

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
INV-81/96-A. II.F.9 881

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:
MT.268/96X-V-33. n.F.9 881

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se declara desierto
el expediente 96/1 00306005700, acondicionamiento edificios
AME para alta tecnologia (Fábrica Nacional de La Marañosa).

1I.F.9 881

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100306004900. II.F.9 881

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de ]a Junta
Central de Compras del Ala número 11. Ejército del Aire, por
la que se anuncia concurso para contrato en la Base Aérea
de Manises. n.F.1O 882

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
INV-l 76/96-Z-1 62 n.F.1O 882

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-48/96-C.

1l.F.1O 882

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la Que
se hace pública la adjudicación del expediente: GC-197/96-S-90.

n.F.1O 882

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logistico por la que se hace público haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente número 967030. n.F.1O 882

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de suministro
que se cita. n.F.1O 882

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Cartográfico
y Fotográfico por la que se hace pública la adjudicación del
concurso correspondiente al expediente 960097. n.F.ll 883

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por .la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. 'II.F.ll 883

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de asistencia técnica que
se cita. n.F.II 883

Resolución dc la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicio de vigilancia y protección para los
locales ocupados por este centro directivo. n.F.ll 883

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicio de limpieza para los locales ocupados
por este centro directivo. n.F.II 883

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.F.II 883

Resolución de la Agencia Eslatal dc Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.F.1I 883

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Ttibutaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

1I.F.12 884

Resolución de la Agencia Estatal de AdministraCión Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. n.F.12 884

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 96/05
para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación
de Albacete. 1I.F.12 884

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del
expediente de contratación que se detalla. n.F.12

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. n.F.12

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del
expediente de contratación que se detalla. n.F.12

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del expe
diente de contratación de consultoría y asistencia que se cita.

1I.F.12

Resolución del Organismo Nacional de LotelÍas y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
el suministro de unidades de discos nuevos para incremento
de la capacidad de almacenamiento del ordenador IBM 9121.
modelo 511. n.F.13

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar un suministro de distintos modelos de sobres (siete
lotes). n.F.13

Corrección de erratas del Acuerdo de la Mesa de Contratación
de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre refelÍdo a la subasta
pública, celebrada el 9 de enero de 1997, para la adjudicación
del metal resultante de las operaciones de desmonetización de

.determinadas piezas del sistema monetario español. n .F.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
de la obra que se cita. IlF.13

Resolución de la Dirección de la Guardia Civil por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso público de sumi
nistros. n.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de 6 de septiembre de 1996, y publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» del 11. para obras de instalación
de equipos de control accesos Barcelona por Autopista A-IS,
tramo Cerdanyola-Varlante Terrassa. n.F.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 5 de agosto de 1996, y publicado en
el «BoletíJ¡ Oficial del Estado» de fecha 28 de agosto de 1996,
para suministro de eqnipos aforadores. n.F.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 31 de julio de 1996, y publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 8 de agosto de 1996,
para suministro de 100 puentes de señalización óptico-acústi
ca. 6-80-61387-9. H.F.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de 22 actualiza
ciones de licencias de «Software Genamap». 1I.F.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Con
sultarla y asistencia para la fase preparatoria de la acción de
promoción e identificación de servicios emergentes de teleco
municaciones avanzadas (PISTA). en el sector de turismo y
ocio». H.F.! 4

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7009.C con
sistente en el servicio de limpieza de la sede central del Instituto
Geográfico Nacional yel Centro de Investigación de las Ciencias
Geográficas y Astronomia de Alcalá. n.F.14

PÁGINA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes'
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura, de Ávila,
por la que se hace publica la adjudicación del contrato de obras
que se indica. n.F.14

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace publica la adjudicación .de cuatro contratos de obra.

n.F.15

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de seis contratos de
obra n.F. 15

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
es hace pública la adjudicación de un contra!o de suministro.

n.F.15

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la Que
se hace pública la adjudicación de un, contrato de suministro.

n.F.15

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de un contrato de
obra. n.F.15

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que
se indica. n.F.15

Resolución de la Dirección Provincial de Temel por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. Il.F.15

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de construcción de
sala escolar M·3A y adaptación, en Valdemossa (Baleares).

IJ.F.15

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace publica la adjudicación de las obras de modificaciones
de sala escolar tipo M·3CG y adaptacitm al terreno en el Colegio
publico ,Gustavo Adolfo Bécquer», en el barrio de Garrapinillos
(Zaragoza). II.F.16

Resolución de la Gerencia de ,Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministros. Il.F.16

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento.
de Badajoz. por la que se hace publica la adjudicación de con·
tratos de obras. n.F.16

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la "adjudicación de con
tratos de suministros: Equipamiento centro nuevo Instituto de
Educación Secundaria de San Vicente de Alcántara. Crédito
5547/96. n.F.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Vigo (Pontevedra) por la que se hace publica
la adjudicación del contrato para el servicio de limpieza en
la red de oficinas de empleo en la provincia. I1.F.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tarragona por la que se convoca subasta publica
para contratar las obras de remodelación y reparación de la
fachada de la Casa del Mar de Tarragona. n.F.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace publico
el resultado del concurso numero 49.215, para el suministro
de una máquina de impacto instrumentada para ensayos
«Charpy» y equipo informático anexo. I1.G.l

PÁGINA
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Resolución del Centro de hlvestigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace publico
el resultado del concurso número 49.254. para el suministro
de un espectrómetro de absorción atómica con corrección de
fondo mediante efecto Zeeman. n.G.1 889

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace publico
el resultado del concurso nÚffij;rO 49.654. para los servicios
de limpieza en el CIEMAT. Madrid. durante 1997. 1I.G.1 889

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Orden por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de asistencia. TI.G.l 889

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica "el concurso. por el procedimiento abierto, para el
servicio de vigilancia privada en los edificios de este organismo,
sitos en las calles Beneficencia, número 8, y Almagro, nÚTIle R

ro 33. n.G.l 889

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de microfichas del ,Boletin
Oficial del Estado» y del ,Boletin Oficial del Registro Mercantil»
y su distribución durante el año 1997. n.G.l 889

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría por la
que se anuncia subasta para la adjudicación, en régimen de
venta. de diversos bienes. sitos en las localidades de Alicante,
Ceuta. Madrid. Málaga. Murcia, Palma de Mallorca. Pasajes
de San Pedro (Guipuzcoa) y Santa Cruz de Tenerife. n.G.l 889

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso publico. procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de acondicionamicnto
de nuevos locales de la Unidad Administrativa de Sanidad Exte·
rior del Ministerio de Sanidad y Consumo en San Sebastián.

U.G.2 890

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. tramitación anticipada: para la contratación de la gestión
del archivo general de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios.

ILG.2 890

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que seguidamente se citan.

TI.G.2 890

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de servicios. ILG.3 891

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Invcr
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de servicios. II.GA 892

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. n.G.5 893

Resolución del Hospital CUnica Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministro 1996·0·75. ILG.5 893
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Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de un concurso abierto
de servicios. JI.G.5 893

Resolución del Hospital Comarcal «8ierra.1lana» de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. Il.G.5 893

Resolución del Hospital « 12 de Octubre}) de Madrid por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se lnencionan. JI.G.S 893

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso abierto
número 28/96 para el suministro ,de catéteres y electrodos de
eardiologia. JI.G.5 893

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 64/96 para el suministro de lenles intraoculares JI.G.6 894

Resolución del Hospital Universitario 'de Oetafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 63/96 para el suministro de diverso material fungible.

II.G.6 894

Resolución del Hospital Universitario «Príncipe de Asturias»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas que
se citan. IJ.G.6 894

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» por la que se
hace pública la adjudicación de una subasta de obras. JI.G.6 894

Resolución del Instituto de Salud «Carlos I1I» por la qne se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.

II.G_6 894

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.

II.G.6 894

Resolución del Instituto de Salud «Carlos II1» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de obras. ILG.7 895

Resolución del Instituto de Salud .Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato de obras. Il.G.7 895

Resolución del Instituto de Salud .Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de una subasta de obras. JI.G.7 895

Resolución del Instituto de Salud .Carlos IlI» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.

Il.G.7 895

Resolución del Instituto de Salud «Carlos JII» por la que se
hace pública la adjudicación de 'un concurso de suministros.

IJ.G.7 895

Resolución del Instituto de Salud ({Carlos 111» por la que se
hace pública la adjud1cación de un concurso de suministros.

JI.G.7 895

Correcclón de errores referente a la Resolución del Hospital
Universi'k'uio de Oetafe, publicada en el «Boletin Oficial del
Estado) número 285, página 22684, del día 26 de noviembre
de 1996, ¡Je los concursos 5. 6, 8, 11. 15. 19.30,31 Y 42/97.

JI.G.8 896

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncÍa la adjudicación del contrato de obras que se cita.

I1.G.8 896

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de asistencia que se cita.

JI.G.8 896

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el eonenrso del
presupuesto 11/95 del suministro de adquisición de GPS.

II.G.8 896

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
proyecto básico de edificio de oficinas en parcela D·22 del
PERJ de Zafra (Huelva). Il.G.8 896

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
pliego de bases para la elaboración del catastro digital de los
aprovechamientos de regadio en las UU.HH. 04.04 y 04.06
(varios). I1.G_8 896

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de gasóleo para atender las necesidades de calefacción y agua
caliente sanitaria en la sede central del Ministerio de Medio
Ambiente, por el sistema abierto de concurso. U.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolucíón de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo -por la que
se anuncia concurso para la campana de promoción del turismo
vasco para 1997. (Expedicnle c.C.C. número C02/134/1996).

JI.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por [a Imagen por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.

JI.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de la Presidencia y Administración
Pública por la que se anuncia la contratación, como expediente
anticipado de gasto, del servicio de apoyo técnico-funcional a
la explotación del Sistema de Gestión de Procedimientos Adnú
nistrativos (SGPA). con destino a todas las Consejerias y Dele
gaciones Provinciales de la Junta de Galicia, por el sistema
de concurso abierto, con trámite de urgencia. II.G.9

Resolución de la Consejería de la Presidencia y Administración
Pública por la que se anuncia la contratación, como expediente
anticipado de gasto, del servicio de administración de la red
de datos de la Junta de Galicia, por el sistema de concurso
abierto, con trámite de urgencia. II.G.9

Resolución de la Consejería de la Presidencia y Adnúnistración
Pública por la que se anuncia la contratación, como expediente
anticipado de gasto; de los servicios de mantenimiento del Parque
Informático de la Junta de Galicia. por el sistema de proce
dimiento abierto por concurso, con trámite de urgencia.

ILG.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del fiÚsmo. Expediente C.P.. IH/96-L II.G_1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se-publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expediente c.P. 2H/96-L II.G.IO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del fiÚsmo. Expediente 21101/96. JI.G.IO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería -de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente 22003/96. lT.G.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del fiÚsmo. Expediente 21106/96. JI.G.II

Resolución del Servicio Andalnz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbilo del fiÚsmo. Expediente 21102/96. ll.G.II

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. Expediente 21110/96. JI.G.II

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del fiÚsmo. Expediente 22002/96. ll.G.II

Resolución del Servicio Andalnz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defutitivas en el
ámbito del fiÚsmo. Expediente 22006/96. IJ.G.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del fiÚsmo. Expediente 21105/96. ll.G.12

PÁGINA
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898

898

898

898
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899

899

899

899

900

900
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura
y Educación por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de ejecución de proyecto modificado al de restauración
de linterna y cupulin de la iglesia de la Caridad, de Cartagena.

lLG.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. n.G.12

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. Il.G.12

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. n.G.12

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. n.G.13

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obrasque se cita. lI.G.13

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. U.G.13

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. n.G.13

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el equipamiento
de mobiliario clinjco y general del Hospital General Uni
versitario de Alicante y C.E. de Babel. Expediente
0618112802üd0016296. n.G.13

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la Que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de reac
tivos para laboratorío de análisis clinjcos del Hospital General
de Castellón. Expediente 02023 122ü20dOO 19396. II.G.14

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo po': la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el plan complemen
tarío de montaje UCl del Hospital General de Castellón. Expe
diente 06023128020dOü30496. n.G.14

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 suministro de ,reactivos
y material para el laboratorio de microbiologia del Hospital
General de Castellón. Expediente 02023122020d0024396.

n.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

PÁGINA
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902

902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución dé la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de servicio. mediante procedimiento abierto, con destino al hos
pital general universitario «Gregario Marañón». n.G.l5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncian las adjudicaciones que se citan. II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Benavcntc por la que se anuncia
la licitación para la instalación de estación~base de telefonía
móvil. I1.G.lS

Resolución del Ayuntamiento de Benavente por laque se anuncia
concurso para la concesión de la gestión y explotación del ser
vicio municipal de limpieza urbana, de jardines públicos, reco
gida domiciliaria de basuras y transporte de residuos sólidos
urbanos a vertedero, de esta ciudad. I1.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
el concurso para la enajenación de parcelas de propiedad muni
cipal n.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Call1PO por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para la con
cesión de un derecho de superficie, con derecho de opción
de compra. lI.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica
el concurso abierto relativo a la concesión de la explotación
del servicio público de abastecimiento, distribución del agua
y alcantarillado en el término municipal de Toledo. n.G.16

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por la que se anuncia concurso para contratar la pres
tación del servicio de mantenimiento del «hardware», «software»
y soporte «netware». n.G.16

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la Que se anuncia
a concurso contrato de obras. Expediente: 117/97. n.G.16

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación de contrato de obras. n.G.16

Resolución de la Universidad .Carlos nI., de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se cita. Expediente: 21-SE/97. n.H.l

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
publica la. adjudicación del contrato de obras que se indica.

U.H.I

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.

n.H.I

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 906 a 910) lI.H.2 a n.H.6

PÁGINA

903

903

903

903

903

904

904

904

904

904

905

905

905

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de la segunda fase de
la señalización de los recursos turisticos de Extremadura.

n.G.14 902

c. Anuncios particulares
(Páginas 911 Y912) n.H.7 y IT.H.8


