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interpuesto ante la Sec-cián Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. II.A.3

Sentencias.-Resolución de 29 de enero de 1996, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que s~

dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con·
teneioso-J\,dministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 3/2090/1992, interpuesto por el Procurado~r don José
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Antonio Salcedo Espinosa.. I1.A.3
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General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 3/1697/1995,
interpuesto ante la· Sección Tercera de la Saja de 10· Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. IIA2
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Lotería Prlmitiva.-ResoluciÓn" de 26 de febrero de 1996, del
Organismo Nac.ional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
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la Lotería Primitiva celebrados los días 22 y 24 de febrero
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1995-2000. I1.A.5
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Reales Academill8.-Resolución de 7 de febrero de 1996, de
la Real Academia Española, por la que se anuncia una plaza
de Académico de número. ~ I1.A.7

Sentencias.-Resolución de' 31 de enero de 1996, de la Dirección
General de Centros Escolares, por la que se hace pública la
sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 5.101/1'991, en lo que afecta al centro de Educación Prima
ria/Educación General Básica .Medlterráneo_, de Madrid. II.A.S

Universidad Pontiftcla de Salamanca. Planes de estudios.
Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se aprueba el
plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos de Licenciado en Periodismo, de Ingeniero en
lnfonnática, de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
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y posterior publicación del texto del XVIlConvenioColeetivo
de Banca Privada. ILG.5
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~NewHoUand_, modelo FiatL75 DT. II.H.2
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Heso!ución de 24 de enerO de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .New
Holland_, modelo Ford 4635 DT. I1.H.6

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones YMercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca ~New

HoUand., modelo Ford 6635. I1.H.7

Resolución de 24 de enero de 1996, de la -Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «New
Holland_, modelo Ford 6635 OT. I1.H.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

_Delegación de competencias.-Resolución de 26 de enero
\ de 1996, del Consejero gerente del Patrimonio Nacional, por

la que se delegan facultades en Jefes de Unidades del ente
público. II.H.8

Patrimonio Nacional. Susdtuclones.-Resolución de 26 de
enero de 1996, del Consejero gerente del Patrimonio Nacional,
por la que se establecen las sustituciones reglamentarias para
los casos de vacante, ausencia o enfermedad de determinados
cargos del organismo. II.H.8
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PUBLICAS
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la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se aprueba el Plan de Empleo Operativo de la Agencia
Tributaria para el Area de Informática Tributaria. II.H.9

Sentenclas.-Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/379/1993, pro
movido por doña María Bernarda Fernández Pérez. II.H.lO

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/660/1995, promovido por don
Jesús Aguado de la Rosa. II.H.lO

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/2164/1992, promovido por
don Carlos Román Estupiñán. n.H.!!

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 03/320.742, promovido por don
Gabino Barreiro Casal, n,H.l1

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 154/1992, pro-
movido por doña Elena Respaldiza Cardeñosa. II.H.11

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación,. para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la eala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/2296/1992, promovido por
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Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Cont.encioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 241/1994, promovido por doña
Justa María Cruz Ca..'>tillo Villaverde. I1.H.12

Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 332/1993, pro
movido por doña María Martín Montero y otros. II.H.12

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.-Orden de 22 de. febrero de 1996 por la que
se reconoce, clasifica e inscribe.como fundación cultural pri
vada la denominada fundación «Lázaro Galdiano~. I1.H.13

Subvenclones.-Resolución de 23 de febrero. de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se cónvocan para 1996 subvenciones
a fundaciones dependientes de partidos políticos que difun
dan el conocimiento del sistema democrático, realizando acti·
vidades d,e estudio y desarrollo del pensamiento político,
social y culturaL I1.H.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 7 de febrero de 1996, de la Dirección General de Alta
Inspección y de Relaciones Institucionales, por la que se da
publicidad al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Con
sumo y la Consejería de Sanidad y Consumorle la Comunidad
Autónoma de Canarias, sobre modificación del convenio de
cofmanciación para la construcción de un' nuevo hospital en
i.as Palmas y del plan director del hospital «Nuestra Señora
de la Candelaria~,en Santa Cruz de Tenerife. I1.H.14

7560

7560

7561

7561

7562

BANCO DE ESPAÑA

Meraulo de divIsas.-Resoluci6n de 26 de febrero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspo~dientes al día 26 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. Il.H.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Metrología. Habilitación.-Resolución de 22 de septiembre
de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del'
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía
la capacidad de verificación metrológica oficial del laboratorio
de la entidad .Kromschroeder, Sociedad Anónima~, con regis
tro de control :ffietrológíco 0301. I1.H.15

Municipios. Denominaciones.-Resolución de 29 de diciem
bre de 1995, del Departamento de Gobiernación, por la que
se da conformidad al c¡:q:nQÍo de capitalidad y al cambio de
nombre del municipio de Vespella. I1.H.15

Prototipos.-Resolución de 20 de octubre de 1995, de la Direc
ción General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, por la que se autoriza la prórroga de
la aprobación de modelo de tres prototipos de contadores
de gas marca .SAK~; serie B, modelos SAK G-2,5, de 4 metros
cúbicos/hora, SAK G-4, de 6 metros cúbicos/hora, y SAK G-6
de 10 metros cúbicos/hora, otorgado a la firma «Sociedad Anó
nima Kromschroeder~, con registro de control metrológicO
número 0301. II.H.15

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede la aprobación de modelo del taxí
metro .Taxitronio, modelo TX-30, fabricado y presentado por
la firma «Interfacom, Sociedad Anónima~, con registro de con
trol metrológico número 1.228. I1.H.16

UNIVERSIDADES

Oferta de empleo.-Resolución de 1 de febrero de 1996, de
la Universidad de Huelva, por la que se anuncia oferta parcial
de empleo público para 1996. II.H.16
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la Que se hace pública la adjudicación del expediente
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, III.G.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto, con
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de Tráfico de la Guardia Civil, número de expediente
5-64-21562-0. III.G.7
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de la academia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil en Mérida, 5-06-62131-3. III.G.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
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de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Cívil en Mérida,
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
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nudo de Hortaleza, 5-91-61062-7. III.G.7
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y 256 dé la N-IV (Despeñaperros), 5-91-61065-3. III.G.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en la subasta abierta, convocada
por ResolJ.ú::ión de 18 de octubre de 1995, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del 21 de diciembre, para obras
de asfaltadó en las pistas de exámenes de Segovia, 5-40-62125-3.

III.G;7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en la subasta abierta, convocada
por Resolución de 16 de octubre de 1995, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del 20, para obras de acondicio
namiento de la Jefatura Provincial de Tráfico, de Huesca,
5-22-61474-1. III.G~8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado
por Resolución de 18 de septi~mbre de 1995, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del 22, para obras de ínstalación
de postes SOS en la N-VI, entre las localidades de Nadela
(Lugo) y Arteixo (La Coruña), 5-77-6J593-4. III.G.8

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso_que se cita. III.G.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
~el concurso que se cita. III.G.8

Resolu~ión de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. III.G.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejércíto· por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. IIlG.8

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para la
adquisición de artículos de alimentación. IIlG.8

Resolución del Mando del Apoyo Logistico por la que se hace
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 967009. III.G.9
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Corrección de erratas de la Resolución del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia concurso
para la contratación, por lotés, dél expediente número 60689.

I1I.G.9

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri~

butaria por la que se rectifica anuncio de licitación. II,LG.9

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público, número 9611, por procedimiento abierto, para
la contratación del mantenimiento de las ínstalaciones en los
locales de la Delegación de VIgo. III.G.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de la aportación de recursos a la
cuenca del río Carrión. Términos municipales varios (León y
Palencia). Clave: 02.128.175/2111. I1I.G.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de las obras de variante· sifón del Rojitán-Garci
sobaco, segunda fase (obras derivadas de la nueva presa de
Guadalcacín), varios términos municipales (Cádiz). Clave:
05.192.163/2211. III.G.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. I1I.G.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 111.'0.10

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.G.IO

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo l4l.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. IIlG.1O

R~solución de la Secretaria de Estado de Política Territoríal
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.G.IO

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.G.IO

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
, y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.G.IO

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras éomplem~ntarias, de conformidad con lo' dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.G.IO

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por elsistema de concurso. III.G.IO
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y Obras Públicas por ]a que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con ]0 dispuesto
en el artículo ]41.d) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. IILG. i I • 3743

Reso]ución de ]a Secretaría de Estado, de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo' dispuesto
en el artrculo ]41.d) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. IILG.] I 3743

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por ]a que se anuncia la adjudicación directa
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por ]a que se anuncia la adjudicación directa
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en el artículo ]4] .d) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraci9nes Públicas. m.G.II 3743

Resolución de ]a Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para la contratación de asistencia técnica para lá redacción del
estudio y propuestas para el fomen~o de la participación pública
en las politicas de prevención de la contaminación de las aguas.
Clave: 01-A-728/95. IILG.] I 3743

Reso]ución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para ]a contratación de asistencia técnica en la elaboración de
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Resc>lución de la Dirección General de Costas por ]a que se
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de las obras
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicados los equipos ter
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. IH.G.12 3744

Resolución de ]a Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que sé hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para e] estudio y redacción del proyecto de una presa en cola
del embalse de Rialp. Términos munitipales de Oliana y Pera
mola (Lérida). Clave: 09.]29.233/0311. III.G.12
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Resolución de la Direcci6n General de Politica Ambiental por
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III.G.12

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos por la que se anuncia
la contratación del servicio para la realización de ]a encuesta
coyuntural de la industria de la construcción en el ordenador
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la adjudicación defmitiva del concurso público número 1/ 1995,
r,elativo al servicio de. mantenimiento del edificio sede de esta
entidad. III.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Melilla por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio comprendido en el expe·
diente número 95/6. III.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Baleares por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de dos inmuebles de los que es
titular, al amparo del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre,
sobre el patrimonio de la Seguridad Social. III.G.16

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncian
las licitaciones, por el sistema de concurso público números
11 y 12/96, de los contratos que se citan. III.G.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se adjudica la subasta, por el procedimiento a~ierto,

de las obras de conservación en el silo de Pamplona. III.G.16

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se adjudica la subasta, por el procedimiento abierto,
de las obras de conservación en el silo de Tafalla (Pamplona).

III.G.16

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se declara desierto el concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del transporte a España de 100.000
toneladas' de cebada y 100.000 toneladas de centeno, que se
encuentran en poder del organismo ae intervención alemán.

III.H.l

MINISTERIO DE CULTURA

Resolucióri de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el transporte de devolución de las obras
de la exposición «Balthus». III.H.1
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area Sanitaria 11 de Asturias por la que se con
vocan concursos de suministros. III.H.l

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD' en La
Ríoja por la que se anuncia concurso abierto 3/96, para la
adquisición de efectos y accesorios: Gasas, apósitos, etc., para
uso interno. m.H.l

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. IU.H.l

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, por la
que se anuncia concurso público para la suscripción de revistas
médicas. III.H.l

Resolución del Hospital «La Mancha-Centro», de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), por la que se anuncia concurso abierto
de suministros. II1.H.l

Resolución del Hospital «12 de Octubrell, de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. II1.H.2

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se adjudica el concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 1/1995, para la contratación del suministro de víveres para
el CAR de Vallecas (Madrid), durante 1996. I1I.H.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Madrid por la que se resuelve el con
curso, por procedimiento abierto, número 15/1995, para la con
tratación del servicio de mantenimiento de la jardinería exterior
e interior, limpieza de aceras y viales de la residencia asistida
de Manoteras (Madríd), durante el año 1996. I1I.H.2

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos
de Sarria del Instituto Nacional de Servicios Sociales, pOr la
que se convoca concurso público, número 1/1995, para la adju
dicación del contrato de suministro de víveres en el CAMP
de Sarriá (Lugo). II1.H.2

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Segurídad Nuclear por la que se
anuncia' concurso para la realización de los servicios de coor
dinación, maquetación, producción grafica y periodística, foto-:
mecánica, impresión, distríbución y envío para la publicación
trimestral de la revista del Consejo de Seguridad Nuclear (re
.ferencia: CONS/97/96/227.06). II1.H.2

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la realización de servicios de asesora
miento, evaluación y soporte en inspección y auJitoría de temas
de seguridad y licenciamiento sobre sistemas de fluidos (re
ferencia: SINIl17/96/227.06). II1.H.3

Resolución del Consejo de Seguridad NuClear por la que se
anuncia concurso para la realización de servicios de asesora
miento sobre temas de licenciamiento relacionados con la segu
ridad nuclear, que se llevará a cabo principalmente mediante
la evaluación de manuales de inspección en servicio (MISI)
Y/o infonnes de inspección en servicio, de tercios de intervalo
(infonnes lES) (referencia: SIN/99/96/227.06). II1.H.3

COMuNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de adquisición de marcapasos para el hospital «Arán
zazu». II1.H.3
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Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que. se publica corrección de error en anuncio
de licitación para el concurso público núme
ro 290/2010/0006010000/0196-S.C., sobre mantenimiento de
equipos de microinfonnática. III.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Cata
luña del Departamento de Presidencia por la que se da publicidad
a la adjudicación de contratos de servicios. 111.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución del Hospital do Meixoeiro, de Vigo, por la que se
anuncia el concUl:so público para la adquisición de pañales de
incontinencia. m.HA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre contrataciÓJ.l
de equipamimento del centro de salud de Mendillorri. III.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Comercio por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contrataciórJ de servicios de seguros para el parque de auto
móviles de la Consejería de Agricultura y Comercio, expediente:
SERV.24/96. m.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
adjudica contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
·Públicas. II1.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia licitación para la contratación
del expediente de asistencia -técnica que se indica, mediante
el sistema de concurso,procedi.tniento abierto. U1.H.5

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial- de Castellónpor la que
se anuncia la adjudicación del estudio analítico del personal
de la Diputación. m.H.5

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya, Departamento
de Presidencia, referente al concurso para contratar el servicio
de limpieza de playas de Vizcaya, durante las campañas 1996,
1997, 1998 y 1999, desglosado en seis lotes. m.H.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
fontanería, con destino a los Servicios de Mantenimiento Muni
cipales, para el año 1996. U1.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
carpintería, con destino a los Servicios de Mantenimiento Muni
cipales, para el año 1996». III.H.6
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UNIVERSIDADES

B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación del anuncio del concurso público mediante el
procedimiento abierto, para el' suministro de material de microin
formática, expediente: C2/96. IlI.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para -contratación del suministro de pintura d~ viales,
con destino a los Servicios de Mantenimiento Municipales, para
el año 1996. III.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
cristaleria, con destino a los Servicios de Mantenimiento Muni
cipales, para el año 1996. III.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para contratación del suminístrode material de ferre
teria,'con destino a los Servicios de Mantenimiento Municipales,
para el año 1996. III.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de animación juvenil
en barrios, para el año 1996. III.H.7
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