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de 1996.'de la Dirección General de Migraciones.
sobre !l1. pago. de las mensualidades devengadas y
no percibidas por fallecimiento de titulares de pen
siones asistencial!ls por ancianidad en favor de los
emigrantes !I$pañoles. que establece el Real Decr!lto
728/1993. de 14 de mayo. ' D.2 3710

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
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__.-Real Decreto 163/1996, de 2 de febrero,
por el que se proJllueve al empleo de General de Bri·
gada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
de Tierra al Coronel don Manuel Santos González.

D.4 3712
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3712

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS.
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE
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noviembre de 1995, por la que se hace pública la con
vocatoria de pruebas selectivas- para ingreso en el Cuer
po Superior Postal y de TeIecomunicad6n. 0.10
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en virtud de concurso, a don Juan Gámez González
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sitario Gregario Marañ6n, de Madrid, y su área asis-
tencial. 0.5 3713

Resoluci6n de -11 de enero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Cortés Valdés Profesor titular del área de cono
cimiento de «Cirugía», adscrito al Departamento de
Cirugía 11, vinculada con plaza de Titulado superior
especialista de Oftalmología en el HoSpital Universi
tario Gregario Marañ6n, de Madrid, y su área asis-
tencial. D.5 3713
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lologia Gallega y Portuguesa», del Departamento· de
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no Rodriguez GÓmez. 0.5 . 3713
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Escala de 11tnIadoe .Sope...... &pedellzedoe del
CODsejo 5aperi01' de' Inv••tlgacicMles OeD.tífl..
cas.-eorrección de erratas de la Orden de 18 de enero
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas para
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de Titulados Superiores Especia~dosdel Consejo Sup~
rior de Investigaciones Cientifiéas. D.1?

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL

Personal labor.l.-Resolución de 24 de enero
de 1996, de la Subsec$etaria, por la que se aprueba
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y- lugar de celebración -delprlrner, ejer~
cicio del concurso-oposidón libre para cubrir 1.900
plazas de personal laboral fijo con la categoría de Auxi
liar administrativo' del Instituto Nacional. de Empleo.
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ADMINISTRAClON LOCAL

P.....nal foncionario y Iaboral.-Resoluclón de 2 de
enero de 1996" del Ayuntamiento de CarmoDa (Se
villa), referente a la convocatoria para proyeer cuatro
plazas de Guardia de laB¡'Ii~f.Local. 0.12

Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayun~al11iento

de Frigiliana (Málaga), referente a la convo-catorla para
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tración General. D.13
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Resolución de 8 de enero de 1996, del Consejo Insular
d'Eivissa y Fonnentera (Baleares), referente a la con
vocatoria para prov~r una plaza de Operario y otra
de OfIcial de OfIciO. Múltiples. . 0.13. 3721

Resoluci6n de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Riveira (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveervarlasplazas. D.13 3721

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Sant CUment de Llobregat (Barcelona), por la que
se anuntla la oferta de empleo público para 1996.

0.14 3722

Resolución de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Murcia-Patronato Municipal de Escuelas Infantiles,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario. 0.14 3722

Resoluci6n de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.14 3722

Resolución de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Baiona (Pontevedra),... referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la PoUda Local.

0.14 3722

Resolucl6n de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Nambroca (ToledoL referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Electricista de Servicios
Múltiples. 0.14 3722

Resoluci6n de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar administrativo. D.15 3723

Resoluci6n de 10. de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), referente a la _convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Intervenci6n. 0.15 3723

Resoluci6nde 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Montljo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operarlo de Recogida de Basu-
ras. 0.15 3723

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la adju·
dieadón de tres plazas de Auxiliar administrativo.

0.15 3723

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de MonUjo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Umpiadora con dedicaci6n par-
cial. 0.15 3723

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Umpiadora con dedicación par-
cial. 0.1.5 3723

Resolucl6n de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples'. -

0.15 3723

Resolucl6n de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), referente a la'convocatoria para
proveer una plaza de Conserje. D.16 3724

Resolucl6n de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorc6n (Madrid), por la que se aprueba la lista
de excluidos, se nombra tribunal y se establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer dos
plazas de Cabo de la Pollcia Local. 0.16 3724

Resoluci6n de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Torell6 (Barcelona), referente a la adJudlcaci6n de
una plaza de Conserje de Umpieza. 0.16 3724

Resolucl6n de 12 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Pineda de Mar (Barcelona), referente al nombra·
miento en prácticas de un Sargento de la Policia Local.

0.16 3724

UNlVERSIDADES

Cuerpoe doceDteaunivenltarios..-Resolución de 10
de enero de 1996, de la Universidad del País Vasco,
por la que se declara desierta una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .cFar
macologíalt, convocada por Resolución de 21 de sep
tiembre de 1994. 0.16

Resolución de 10 de enero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las comisiones de las plazas de cuerpos docentes,
convocadas por Resolución de 8 de junio de 1995.

. El

Resolución de 11 de enero de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. E.1

&e:aIa de Ayudaata de _. Blb_ecaa 11
M_de"Ualvenidad de La ConUia.-Resolucl6n
de 10 de enero de 1996, de la Universidad de La Coru
ña, por la que se corrigen errores en la de 27 de noviem
bre de 1995 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos. E.1

Campoe 11 E..,·..• de loa ...._ B JI C.-Resolucl6n
de 11 de enero de 1996, de la Universidad de Cas
tillia·La Mancha, por la que se corrigen' errores de la
de 24 de noviembre de 1995 por la que se convoca
concurso específico de méritos para la' provisión de
puestos de trabajo de esta universidad. E.2

111. Otras disposiciones
MlNlSTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Real Decreto 224,2/1995, de 28 de diciembre, por
el que se indulta a don Serafín Cabo González. E.3

Real Decreto 2243/1995, de 28 de diciembre, por el que se
.indulta a don José Catalán Calvo. E.3

Real Decreto 2244/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a don Leonardo Rogelio Alvarez Alonso. E.3

Real Decreto 2245/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco José Espinosa Masa. E.3

Real Decreto 2246/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Extremera Lozano. E.3

Reál Decreto 2247/1995, de 28 de diciembre, poi" el que se
indulta a don José Femández Segura. EA

Real Decretó 2248/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a doña Antonia Emiliana Fetnández Silva. EA

Real Decreto 2249/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a dOÍl José García Rodríguez. E.4

Real Decreto 2250/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Giménez Vargas. EA

Real Decreto 2251/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a don Manuel Gómez Olmedo. E.4

Real DecretQ. 2252/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a don Fernando Parro Reviejo. E.5

Real Decreto 2253/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a c;lon Joaquín Sandoval Ramos. E.5

Real Decreto 2254í1995, de 28 de diciembre, ·por el que se
indulta a doña María Luisa Valero Moya. E.5

Real Decreto 2255/1995, de 28 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Angel Vázquez Pérez. E.5

Real Decreto 2256/1995, de 28 de diciembre', por el que se
indulta a don Ricardo Dagoberto VelásqQez Andrade. E.5
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MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 182/1996, de 2 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,. con
distintivo blanco, al Vicealmirante Comandante en Jefe de
la Armada de Uruguay, don Raúl Risso Pedranzzini. E.5 '

MINISTERIO DE ECONOMIA y IIACIENDA

Incentivos regionales.-Corrección de errores de la Orden
de 23 de' noviembre de 1995 sobre resolución de' 'solicitudes
de proyectos acogidos a la Ley 50/1985, sobre incentivos regio
nales correspondientes a ciento sesenta y cuatro expedien~

tes. E.6

Corrección de erreres de la Orden de 27 de diciembre
de 1995 sobre resolución de veintidós expedientes porincum
plimiento de las condiciones establecidas en la concesión de
incentivos al amparo de la Ley 50/1985. E.6

Recaudación de tributos. Entidades l;olaboradoras.-Resolu
ción de 8 de enero de 1996, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, porla: que
se procede a la convalidación de la autorización número 295
para áCtuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria b~o la nueva denominación de .C~a

Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito.. E.6

Resolución de 8 de enero de 1996, del Depaítamento de Rec'au
dación de la Agencia Estatal cj.e Administración Tributaria, por
la que se procede a la convalidación de la autorización número
372 para actuar como entidad 'colaboradora con el Tesoro en
la gestión recaudatoria b~o la nueva denominación de «C~a

Rural de Cheste, Sociedad Cooperativa de Crédito.. E.6

Resolución de 16 de enero de 1996, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se procede a revocar la autorización número
351 para aétuar -como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria correspondiente a la-entidad ·Eu
robanco del Principat, Sociedad Anónima_. E.6

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 12 enero de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi_
can las condiciones especiales y las tarifas de primas del Segu
ro Combin~do de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento HUraca
nado en Cereza, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1996. E.6

Sentencias.-Resolución de 12 de enero de 1&96, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo número 913/1993, interpuesto por
don José Campos Martínez. F.14

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimientó y

"cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.318/1994, interpuesto por don Emilio Guillén
García. F.14
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Normallzación.-Resolución de9 de enero de 1996, de la
Dir~ción General de Calidad Y Seguridad Industrial, por la
que se someten a información los proyectos de norma UNE
que se indican,coITespon~iftJlte$almes de noviembre de 1995. '

F.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTAClON

Denominaciones de ortgen.--otden de 19 de enero de 1996
por la que se 'ratifica el Reglamento de la Denominación de
Origen «Monterreio y de su Consejo Regulador. G.l·

Pesca marítima.-Orden de 24. de enero de 1996 por la que
se establece una reserva marin~ en el entorno de la Punta
de la Restinga-Mar de las Calmas (isla de El Hierro). G.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Res.Qlll,ción· de 2 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de febrero de 1996, que
el Banco de España aplicará a: las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.lO

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Municipios. Denominaciones.-Decreto 278/1995, de 7 de
noviembre, por el que se acuerda el cambio de denominación
del municipio de Higuera deAIjona (Jaén), por el de Lahi
guera. G.lO

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de'9 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus propios
términos, la sentencia número 1.051/1995, dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-admini.9
trativo número 615/ 1994, promovido por don José María Enci
nar Martín. G.I0

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Inves
tigación y Técnicas de Mercado,· G.13

Universidad de8arcelona.PlaDes- de estudios.-Reso1tlción
de 13 de diciembre de 1995, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace público el plan de estudios de la Lin
cenciatura en Psicopedagogía de esta universidad. G.13

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolución
de 9 de enero de 1996, de la Universidad de Cantabria, por
la que se ordena la publicación de la modificaCión del plan
de estudios de Maestro, esp~ia:lidad de Educación Física de
'esta universidad. G.ll

Universidad de Córdoba. ?Ianes de estudios.-Resolución
de 28 de noviembre de 1995, de la Universidad de Córdoba,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Licenciado en Medicina, a impartir en la Facultad
de Medicina de esta universidad. G.13

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 22 de enero de 1996, de la Universidad de ,Rxtre
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de LiCen~!adoen Economía, enla Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de Badl\ioz. G.13
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Resolución de 22 de enero de 1996, de la Universidad de
Extremadura, por la que se publica el plan de'estudios para
la obtención del título de Licenciado en PsicopedagQgía, en
la Facultad de Educación de Badajaz. G.13
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Universidad de
Enremadura, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del título de Diplomado en Educación Social,
en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de Enseñanza General Básica de Cáceres. G.13
Universidad de Granada. Planes de ,.estudios.-Resolución
de 8 de enero de 1996, de la Universid~d de Granada, por
la que se hace público el plan de estudios de Arquitecto (2.0

ciclo), que se impartirá en la Escuela Técnica Superior de.
Arquitectura de Granada, dependiente de esta universi
dad. G.13
Universidad d.e Jaén. Planes de estudios.-Resolución de 10
de enero de 1996, de la Universidad de Jaén, por la que se
publican los planes de estudios parl,lla obtención de los títulos
de Licenciado en Química, Ingeniero técnico industrial, e~pe
cialidad en Mecánica, Ingeniero técnico industrial, especia
lidad en Electricidad e Ingeniero tecnico industrial, especia
lidad en Electrónica Industrial. G.14
Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad de
Jaén, por la que se publican los planes de estudio para la
obtención de los títulos de Ingeniero técnico industrial, espe
cialidad en Mecánica, Ingeniero técnico industrial, especia
lidad en Electricidad e Ingeniero técnico industrial, especia- .
lidad en Qqúnica Indw:¡triaI. G.14
Universidad de León.. Planes de estudios.-Resolución de 17
de enero de 1996, de la Universidad de León, por la que se
ordena la publicación del plan de estudios del título de Diplo

. mado en Trabajo Social. G.14
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Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución
de 10 de enero de ,1996, de la Universidad de Málaga, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Licenciado en Filología
Clásica. G.14

Universi4ad de J~a1amanca.Planes de estudios.-'-Resolución
d'e 15 de enero de 1996, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publi.ca el plan de estudios de Diplomado en
Gestión y Administración Pública, de la Facultad de Derecho
de esta universidad. G.14

Universfdad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución de
12 de diciembre de 1995, de la Universidad de Sevilla, por
la que se ordena la publicación del plan de_ estudios con
ducente a la obtención del título de Licenciado en Medi
cina. G.15

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero
técnico agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias
(Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola «Cortijo
de Cuarto»). / G.15

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero
técnico agrícola, espeCialidad en ~xplotaciones Agropecua
rias. G.14

Universidad Politécnica de Madrid. Plánes de estudios.-Re
solución de 11 de enero de 1996, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por laque se ordena la publicación del plan de
estudios para la obtención del título de Arquitecto. G.15
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la· Dirección General del Servicip Exterior por
Ja que se convoca concurso público,. por el procedimiento de
urgencia, para la contratación de suministro de insignias de
condecoraciones de las Ordenes de Isabel la Católica y del
Mérito Civil. II.A.lO 2182

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Corrección de errores de la Resolución de la Agencia Española
de Cooperación Internacional por la que se' convoca concurso
para la adjudicación del asesoramiento. asistencia técnica y apo
yo para el desarrollo del programa «Intercampus't. ITA.lO

MINISTERIO DE DEFENSA

2182

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Málaga por la Que se convoca concurso para
contratar el servicio de limpieza del local sede de la Dirección
Provincial de este organismo en Málaga, con expresa declaración
de urgencia. U.A 12 2184

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.8 Región
Militar, Pirenaica Oriental. por la que se anuncia concurso públi
co, mediante procedimiento de licitación abierto, para la con
tratación del servicio de limpieza e higienización de comedores
del centro y el servicio de asistencia de camareros con destino
al Instituto Politécnico número 2 del Ejército (Calatayud).

HAlO 2182

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de.Contratación por la Que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la impresión y
encuadernación de 18. publicación «El Buen Gusto de España».

, IlA12 2184

MINISTERIO DE ECONOMI,:\ y HACIENDA

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por el
que se anuncia la venta de un local. U.A. 10 2182

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la Que se convoca concurso abierto de servicios. I1.A 12 2184

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso para la contratación de la impresión y encuader
nación de publicaciones en papel ecológico. JI.AIO

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica por la Que se anun
cia concurso para la contratación de la realización de cuatro
números de la revista «Estudios de Transpórtes y Comunica
ciones». JI.A.ll

Resolución de la Secretaria General Técnica por la Que se anun
cia concurso para la contratación de la realización de cuatro
números de la revista «Ciudad y Territorio-Estudios Territo
riales». U.All

2182

2183

2183

Resolución del Area I de Atención Primaria de Madrid por
la Que se convoca concurso público (procedimiento abierto)
del servicio Que se cita. . 1f."A.12

'Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la Que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
Que se citan. U.Al3

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la Que se convoca la c{)ntra~

tación, por el proCedimiento abierto de concurso, del suministro
e instaladón de señalética en la nueva sede de la Secretaria
General de Turismo (TURESPAÑA), sita en Madrid. I1.AI4

2184

2185

2186
Resolución de la Secretaría General Técnica por la Que se anun
cia concurso para la contratación de la realización de la impre
sión y encuadernación de publicaciones en .papel reciclado..

IIAl1

Resolución de la Secretaria General Técnica por la Que se anun
cia concurso para la contratación de la realización de los dibujos
de las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) en soporte
informático. U.All

2183

2183

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca concurso público para la contratación
del amueblamiento y decoración de las Oficinas Españolas de
Turismo de Frankfurt y de Paris. U.A.14

ADMINISTRACION LOCAL

2186

UNIVERSIDADES

Resolución del Ayuntamiento de El Campello por la Que se
anuncia adjudicación directa del inmueble Que se cita. U.A 14

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso PÚblico para la adjudicación del suministro que se
indica. Expediente: C/2/96. I1.A.14

Resolución de la Universidad de Cádiz por la Que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. Expediente: C/3/96. I1.AI4 2186

2186

2186

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2187 Y2188) llA.15 YllA16

B.
2184

2183

2184

2183

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la Que se anunci¡:l la petición
pública de ofertas para la contratación del, servicio de man·
tenimiento de escaleras mecánicas y pasillos rodantes en esta
ciones de los núcleos de cercanías de Madrid, Barcelona, Sevilla,
Bilbao y Murcia, de la UN de Cercanías. U.A.Il

Resolución de Ferrocarriles ·de Vía Estrecha (FEVE) por la
Que se acuerda un concurso público para el suministro de los
materiales Que se citan. U.All

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la Que se con
voca concurso público para manipulación y acabado del tomo 11
del Atlas Nacional de España: I1.A12

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público para formación y edición de 23 hojas
del MTN 25, correspondiente a la provincia de Málaga, dis
tribuidos en dos lotes. IlA.12
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