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mantenimiento de la Gerencia Territorial de Tarragona del Cen
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. n.F.4

~esolución de la Delegación Provincial de Tairagona por la
que se anuncia' concurso número 2/1996 para el Servicio de
vigilancia de la' Gerencia Territorial de Tarragona del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. n.FA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
del Tesoro y Politica Financiera por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los medios, de las campañas
publicitarias informativas y de promoción de la Deuda del
Estado. 1I.F.4

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución d(f la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia técnica' sobre el
desarrollo de los programas de información del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Meqio ~biente, 1996. n.FA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la ;lsistencia técnica sobre el
desarrollo de un plan de comunicación aplicado a los planes
y proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, 1996. n.F.5

Resolución de la Dirección General de Calidad de las' Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la' segunda fase, segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del JÚdu). Clave, 03-A-790/95.

n.F.5
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la segunda fase, segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del Duero). Clave: 03-A-785/95.

- n.F.5

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la segunda fase,se,gunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del Segura). Clave: 03-A-789/95.

n.F.6

Resolución -de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidrá,ulico
correspondiente a la segun4a fase, segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del Sur). Clave: 03-A-788/95.

• n.F.6

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que. se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la segunda fase, segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del Tajo). Clave: 03-A-786/95.

n.F.7

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por -la que 'se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la segunda fase, segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del' Ebro). Clave 032A-791/95.

n.F.7

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se,' anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la segunda fase. segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del Guadiana). Clave:

, 03-A-787/95.. n.F.7

Resolución de 'la Dirección General de Costas por la que se
anuncian las siguientes contrataciones, por el sistema de subasta,
procedimiento abierto. IlF.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anupcian las siguientes contrataciones, por el procedimiento
abierto. n.F.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de
gestión del servicio portuario de amarre y desamarre de buques
del puerto de La Coruña. n.F.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de
gestión del servicio portuario de estiba y desestiba de buques
del puerto de La Coruña. Il.F.9 .

MINISTERIO DE TRABAJO, Y SEGU~DAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso público y con tramitación ordinaria, del expediente para
la contratación de servicios. n.F.9

ResolQción de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la' que se anuncia concurso abierto número 2.207/96, para la
adquisición de papel para lmpresoras. n.F.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso abierto número 2.205/96, para la
adquisición de vestuario. n.F.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso' abierto número 2.206/96, para la
adquisición de vestuario. n.F.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Ceuta por la que se hace público
el resultado del concurso para la contratación del servicio de
limpieza de las oficinas y locales de las Direcciones Provinciales
de la Tesoreria Genera) y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de;Ceuta para el año 1996. n.F.1O
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Segurídad Social de Salamanca por la que se anuncia
la convocatoria de subasta para la enajenacion del imnueble
que se cita. n.F.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 96/01. IlF.1O

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación Por! la que se anuncia
concurso para el suministro de material de fotografia con destino
al laboratorio de fotografia y microfilm de la Biblioteca Nacional.

n.F.1O

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento de los sistemas
de seguridad en los museos de titularidad estatal. n.F.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de reacondicionamiento de los anda
mios existentes en San Francisco el Grande de Madrid. n.F.IO

Resolución de la MeSa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de diverso material de microfilm
para la Biblioteca Nacional durante el año 1996. IlF.1O

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para las obras de reparación lucernarios en la Biblioteca
Pública de Palencia. II.F.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU~IO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convocan concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). n.F.ll

Resolución del Area I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de servicio (procedimiento abierto).

IlF.ll

Resolución del complejo hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta para el suministro de material
de utillaje no sanitario, material de anestesia de un solo uso
y material de limpieza y aseo. . n.F.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.

n.F.l1

Resolucion de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se convocan .concursos de suministros.

- n.F.1I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Avila por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso abierto 2/95. n.F.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de. la Reina por la que se anuncia, nuevamente, lugar, fecha
y hora para la apertura del sobre C, correspondiente a la «Do
cumentación económica» del concurso abierto 4/96. n.F.12

Resolución del Hospital de' Calatayud por la que se. anuncia
concurso de suministros. I1.F.I4.

Resolución del Hospital «MigUel Servet» por la que se convoca .
concurso de suministro del material que se cita. n.E 12

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso abierto de suministros. IlF.12
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Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantaria), por la que se convocan concursos de suministros.

n.F.12

Resolución del hospital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convocan concursos de suministros.

n.F.12

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contrat&ción por la que se anuncian
las adjudicaciones de varios concursos· públicos, mediante pro
cedimiento abierto. n.F.13

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Sanidad' (Servicio Vasco de
Salud/Osakidetza) por la que se anuncia concurso público para
la contratación de prótesis de válvulas cardiacas. n.F. 13

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la que se anuncian
concursos de suministros. n.F.13

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para contratar
la realización del servicio de vigilancia y seguridad del hospital
de Cruces. . . n.F.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clinico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para' la adquisiCión de 26 camas
para la Unidad de Hospitalización 6-5. IlF.13

ResoluCión del Hospital Clinico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de prótesis para
Cirugía Cardiovascular durante 1996. IlF.13

Resolución del Hospital Clinico Provincial de· Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de marcapa
sos-desfibriladores para Cardiología durante 1996. n.F.14

Resolución del Instituto Catalán de la 'Salud (Subdivisión de
Atención Primaria Centro y Lleida) por la. que se anuncia con
curso público para la contratación d.!' suministros para los centros
de Atención Primaria de la Subdivisión de Atención Primaria
Centro y Lleida. n.F.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud, de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para -la contratación de varios sumi
nistros con destino al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón». n.F.14

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los expedientes que
se citan. n.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Legan~s por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia del edi
ficio de servicios administrativos «Casa del Reloj» y del edificio
del centro municipal «Las Dehesillas», durante el año 1996.

I1.F.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacCión del proyecto básico
y de ejecución de un campo de fútbol en el barrio de la Fortuna,
de Leganés». Il.F.15
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Resolución del AYuntamiento de Leganés por laque se anuncia
concurso para la contratación de. la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en la modalidad de fútbol». I1.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio del «Programa de
apoyo para la prevención y atención a las politoxicomanías
en el Ayuntamiento de Leganés». II.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta· para la terminación de las obras de acondicionamiento
del parque de Orellana. n.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallés para
la adjudicación por concurso del servicio público de recogida
de basuras, limpieza viaria y pública, horizontal y vertical y
el transporte a vertedero. n.G.l
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Resolución del Patronato de la Universidad Popular del Ayun
tamiento de Valencia por la que se anuncia concurso del servicio
de limpieza. II.G.2

Resolución del Patronato de la Universidad Popular del Ayun
tamiento de Valencia por la que se anuncia concurso del servicio
que se cita. n.G.2

Resolución del Patronato de la Universidad Popular del'Ayun
tamiento de Valencia por la que se anuncia concurso de las
obras que se citan. U.G.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación,
por concurso público, de diversos servicios. n.G.2

PAGINA

1490
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1490

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia procedimiento abierto y forma de subasta,
con carácter de urgencia, la contratación de las obras de «Re
forma de matadero para su adaptación a la Normativa Téc
nico-Sanitaria de la CEE». n.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la subasta
para la contratación de obras de alumbrado público en la carre
tera de circunvalación. IIG.2

1489

1490

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1491 a 1495) Il.G.3 a II.G.7

Anuncios particulares
(Página 1496) I1.G.8
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bre de 1995. Recurso de amparo 2.302/1993. Contra
Sentencia dela Audiencia Provincial de Madrid recaída
en apelación contra la dictada por el Juzgado de Ins
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de ·faltas. Vulneración del derecho a la tutelajudicial
efectiva: incongruencia «extra petitum» de la Senten-
cia recurrida. A. 12 12

Sala Segunda. Sentencia 190/1995, de '18 de di~iem-
bre de 1996. Recurso de amparo 2.626/1993. Contra
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Bar-
celona, recaída en autos sobre despido, así como con-
tra cuantos actos procesales anteriores y posteriore~

se hayan producido en procedimiento seguido en el
referido Juzgado y en ejecución acumulada por el Juz-
gado de lo Social núm. 30 de Barcelona. Vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva:.emplazamiento
edictallesivo del derecho. A. 14 '14

Sala Segunda. Sentencia 191/1995, de 18 de diciem-
bre de 1995. Recurso de amparo 3.618/1993. Contra
Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander que
resolvió recurso de apelación interpuesto contra la
del Juzgado de lo Penal núm. 2-de Santander en _pro
cedimiento abreviado procedente del Juzgado de Ins-
trucción núm. 2 de Laredo en causa seguida contra
la seguridad del tráfico; Vulneración del- derecho' a
la tutela judicial efectiva: incongruencia ómisiva.B. 1 17

Sala Primera. Sentencia 192/1995, de 19de diciem-
bre de 1995. Recurso de amparo 818/1993.' 'Contra
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J.deMadrid~
dictada en suplicación sobre reclamación'de pres~&-
ciones complementarias de la Seguridaº $oci~,I, Jnªd
m.isibilidad de -la demanda dffamparó por no haber,
agótado los recursos de la vía judicial. B.3 19

Sala Primera. Sentencia 193/1995, de19 de ~iciem-

bre de 1995. Recurso de amparo 1.063/1993. Contra
Sentencia dictada por el T.S.J. de Canarias en recurso
de suplicación sobre indemnizaciones previstas en el ,
plan de previsión de la empresa recurrente.lnadmi-
sibilidad de la demanda de amparo por no haber ago-
tado los recursos de la.vía judicial. 8:6 22

Sala Primera. Sentencia 194/1995, de 19 de diciem
bre de 1995. Recurso de amparo 2.086/1993. Contra
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid,
dictada en suplicación sobre reclamación de indem
nizaciones previstas en el plan de previsión de la
empresa recurrente. Inadmisibilidad de la demanda
de amparo por no haber agotado los recursos de la
vía judicial. B.8

Sala Primera. Sentencia 195/1995, de 19 de diciem
bre de 1995. Recurso de amparo 2.072/1994. Contra
Acuerdo sancionador de la Junta de Régimen y Admi
nistración del Establecimiento Penitenciario de Pereiro
de AguiJar recaído en expedientedisciplinario y contra
Autos del Juzgado de -Vigilancia Penitenciaria de La
Coruña. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva: incongruencia omisiva. B.11

Sala Primera. Sentencia 19.6/1995, de 19 de diciem
bre de 1995. Recurso de amparo 2.257/1995. Contra
Auto de la Sala de Recusación de la Audiencia Pro
vincial de Valladolid por el que declara no haber lugar
a la recusación planteada por el recurrente en amparo

,del Magistrado _Ponente de la causa y miambro de
la Sala que ha de juzgarle. Inadmisibilidad de la deman
da de amparo por no haber agotado los recursos de
la vía judicial. Voto particuJar. B.15

Pleno. Sentencia 197/1995, de 21 de diciembre de
1995. Cuestiones de inconstitucionalidad
2:848/1993~ 2.849/1993, 3.413/1993,
3.828/1993, 1.270/1994 y 2.217/1994 (acumula
das). En relación con el arto 72.3 del texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos aMotor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
3_3g/19~,p,.de -2~e,marzo. Voto particular. C.2
Pleno. Sentencia 198/1995, de 21 de diciembre de
1995. Cuestiones de inconstitucionalidad 2.078/1994,
4~195/1994, 4.196/1994, 602/1995, 603/1995,
604/1995, 832/1995 y 941/1995 (acumuladas). En
relación con el art. 61.2 de la Ley General Tributaria,
en la redacción dada por la disposición adicional tri
gésima primera de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre,
en~ cuanto establece que la cuantía de los intereses '
de demora por los _ingresos realizados fuera de plazo
sin requerimiento previo no podrá ser inferior al 10
por 1<)O de la deuda tributaria. Voto particular. C.13
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