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Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Di'rección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se jubila a don Manuel Alonso de la Hera, Registrador
de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes, por
haber cumplido la edad reglamentaria. I1.A.14

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 13 de febrero de 1996 por la
Que se resuelve parcialmente la convocatoria de 25
de mayo de 1995 para la provisión de puestos de tra·
bajo adscritos a los grupos A, B, e y D vacantes en
el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

I1.A.14

Nombramientos.-Resoluclón de 12 de febrero de
1996, de la Dirección General del Organismo Autó
nomo Correos y Telégrafos. por la que se nombran
miembros de la' Comisión Permanente de Selección
de Personal del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos. lf.A.15

MINISTERIO DE EDVCACION y CIENCIA

Nombramientos.-Orden- de 13 de febrero de 1996
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer
po de Maestros a los aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas convocadas en 1993, por la Con
sejería de Educación y Ciencia de la Generalidad Valen
ciana. II.A.16

Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se nOlRbra
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 29 de abril de 1991 de la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valen
ciana, que tenía concedida aplazamiento legal para
la realización de la fase de prácticas. II.B.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destlnos.-Orden de 9 de febrero de 1996 por la que
se modifica la de 17 de agosto de 1992, que resolvía
el concurso de méritos para la provisión depuestos
de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo y Se-gu
ridad Social, Instituto Nacional de Empleo, convocado
por Orden de 12 de septiembre de 1991. II.B.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALlMENTACION

Destlnos.-Resolución de 20 de enero de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente
la convocatoria de libre designación, convocada por
Orden de 27 de octubre de 1995. lf.B.3

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBÍJCAS

Destinos.-Resolución de 12 d.' febrero de 1996, de
la Dirección General de la Func¡'m Pública, por la que
se resuelve el concurso unitario de traslados de fun
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, convocado por Resolución de 6 de
noviembre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del
l!6). II.B.3
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

earrera Judlcial.-Acuerdo de 27 de febrero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para sU cober
tura, una plaza de Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. II.C.S

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 27 de
febrero de 1996, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provlsi6n tem
poral, determinados Juzgados. I1.C.S

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Cuerpo de Inspectores de EducadÓD.-Resolución
de 26 de febrero de 1996, de la Direcci6n General
de Personal y Servicios, por la que se aprueba y se
anuncia la fecha de exposición de las listas provisio
nales de aspirantes admitidos al concurso-oposición
para el acceso al Cuerpo de lrispectores de Educación,
en turno especial,: convocado por Orden de 22 de enero
de 1996. II.C.6

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Cuerpo Superior de Sistema. y Tecnología. de la
Información de la Administradón del Estado.-Re
solución de 22 de febrero de 1996, del Instituto Nacio
nal de Administración Pública, por la que· se declara
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la InformaCión
de la Administraci6n del Estado, _y se, determina el
lugar, fecha y hora de celebraCión del primer ejerCiCio.

II.C.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpoll y Eso:al.... de loo grupos A, B. C y D.-Correc
ción de errores de la Orden de 6 de febrero de 1996
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sumo. I1.C.7

ADMINISTRACION lOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 14
de-noviembre de 1995, del Ayuntamiento de Galapagar
(Madrid), por la que se anunCia la oferta de empleo
público. U.C.7

Resolución de 18 de dl~lembre de 1995, del Ayun
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la oferta de empleo público. lLC.S
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de 9 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Málaga, por la que se anuncia oferta de empleo
público. JI.C.I2

Resolución de 23 de febrero_de 1996, del Ayuntamien~
to de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer, por medio de funciona~

rización, una plaza de Auxiliar de Administración Gene~

rol. n.C.I3

Real Decreto 226/1996, de 9 de febrero, por el que se indulta
a don Manuel Millán Serrano. U.C.16

Real Decreto 227/1996, de 9 de febrero, por ,el que se indulta
a don Jesús Moreno Garnacha. U.e.16
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de La Robla (León), por la que se anuncia oferta de
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Indultos.-Real Decreto 215/1996, de 9 de febrero, por el que
se indulta a don Francisco Javier Carril Arrogante. II.C.14

Real Decreto 216/1996, de 9 de febrero, por el que se indulta
a don José Manuel Casal García. U.C.14

Real Decreto 217/1996, de 9 de febrero, por el que se indulta
a don Marcelino Rodríguez Pérez. II.C.14
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a don Roberto Estrada Requena. I1.C.15
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UNIVERSIDADES

C........,. Docentes UaIve.wltariotl.-Resoluclón de 19
de febrero de 1996, de la -Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombra la Comisi6n que habrá
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n.C.8
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tamiento de Montijo (Badajoz), que rectifica la de 30
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Resolución de 22 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que
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Resolución de 27 de diciembre de 1995', del Ayun
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tamiento de Feroán Núñez (Córdoba), por la que se
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Resolución de 29 de diciembre de 1995, del Ayun~

tamiento de Orcera (Jaén), por la que ~e anuncia oferta
de empleo público. JI.C.9

Resolución de 3 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Soto del Real (Madrid, por la que se anuncia oferta
de empleo público. JI.C.9

Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Benahavís (Málaga), por la que se anuncia oferta
de empleo público. • JI.C.lO

Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de La Laguna, Patronato de Actividades Musicales y
Patronato Municipallle Deportes (Tenerife), por la que
se anuncia oferta de empleo públi.co. II.C.I0

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Tarazana (Zaragoza), por la que se anuncia oferta
de empleo público. JI.C.lO

Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de L1anes (Asturias), por la que se anuncia oferta de
empleo público. II.C.I0

Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de VilIanueva de San Juan (Sevitla),por la que se anuo.,.
cia oferta de empleo público. II.C.ll

Resoludón de 16 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Julia de Ramis (Girona), por la que se anuncia
oferta de empleo público. JI.C.II

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Vlllamurlel de Cerralo (Palencia), por la que se
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Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), por la que se anuncia oferta
de empleo público. JI.C.II
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Provincial de Barcelona~organismoaut6noQ'lo local de
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de Sant Feliu de Codines (Barcelona), por la que se
anuncia oferta de empleo público. JI.C.ll
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Sentenclas.-Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el recur
so número 1.089/1993, interpuesto por don Peter
Lyons. - II.C. f6

MINISTERlODE DEFENSA

Delegación de competencias.-Orden de 29 de febrero de
1996 de delegación de facultades en materia de contratos y
convenios en el Jefe de la brigada española que participa
en las Fuerzas de Implementación de paz en la antigua
Yugoslavia. U.e.16

Corrección de erratas de la Orden 9/1996, de 17 de enero,
de delegación de facultades de autoridades del Organo Central
del Ministerio de Defensa en materia de convenios y contratos
administrativos. n.o.!

Corrección de erratas de la Orden 21/1996, de 2 de febrero,
sobre administración de los créditos del presupuesto del'
Ministerio de Defensa y de delegación de facultades en materia
de gastos en el ámbito del órganocentral. II.D.l

Laboratorios de ensayos.-Resolución de 20 de febrero de
1996, de la Dirección General de Armamento y Material, por
la que se acredita al Laboratorio Central de Armamento, Mate
rial y Vehículos para la realización de los ensayos relativos
a colores, pinturas y acabados, disolventes, aceros y aleacio
nes, características físico-químicas de productos funcionales,
elastómeros y textiles, según las normas y procedimientos
'indicados. 11.0.1

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se acredita al Laboratorio
Químico Central de Armamento para la realización de los
ensayos relativos a pólvoras, explosivos y balística, según las
normas y procedimientos indicados. II.D.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y IIACIENDA

Deuda .,pública en anotaciones.-Resolución de 1 de marzo
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de la ampliación del programa de bonos y obli
gaciones emitidos por la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. II.D.6

Lotería Nadonal.-Resolución de 24 de· febrero de 1996~.del

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día '7 de marÍo de
1996. . II.D.7

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 4 de marzo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 29 de febrero y 2
de marzo de 1996, y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. II.D.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Delegación de Competenclas.-Resolución d~ 14 de febrero
de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se delegan temporalmente determinadas competencias
del Director general de Telecomunicaciones. U.D.S
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Sellos de Correos.-Resolución de 20 de febrero de 1996, con·
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues-
ta en circulación de un .Aerograma•. II.D.8 8756

8748

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por
la que se prorrogan becas del subprograma ~Estancias Tem·
porales de Científicos y Tecnólogos Extranjeros en Espa-
ña... 1I.D.9 8757

8748
Institutos de Educación Secundarla.--orden de 8 de febrero
de 1996 por la que se aprueba la denomi~adón específica
de flCarmen Conde» para el Instituto de Educación Secundaria
de Las Rozas (Madrid). 1I.D.9 8757

8749
Recursos.-Resolucióñ de 12 de febrero de 1996, de la Sub-
secretaría, sobre emplazamiento de don Francisco Cervera
Casanueva, como interesado en procedimiento contenci()-
so-administrati~onúmero 1.154/1995. 1I.D.9 8757

S749

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 5 de febrero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
veni9 Colectivo de la empresa .Federación Farmacéutica,
Sociedad Cooperativa•. 1I.D.9 S757

8749
Resolución: de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por.la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
«Pescados P.C.S., Sociedad Limitada»: Il.E.15 8779

8751
Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del 1 Convenio Colectivo para el per-
sonal( laboral del organismo autónomo Correos y Telégra-
fos. 1I.F.6 8786

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ayudas.-Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Secretaría

8754 de la Energía y Recursos Minerales, por la que, dentro del
marco del programa Estela, se hace pública la priorización
de proyectos específicos en las áreas de' cOIhbustión limpia
del carbón y de energía eólica. Il.F.12 8792

8755 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Subvenc1ones.--orden de 29 de febrero de 1996 por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
la concesión de subvenciones a entidades asociativas repre-
sentativas del sector agrario y alimentario, para el fomento
de actividades de colaboradón y representación durante

8756 1996. Il.F.12 8792

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.-Corrección de erratas .de la Orden dé' 15 de
febrero de 1-996 por la que se regula la concesión de sub-
veRCiones por la Delegación del Gobierno en Ceuta con cargo

..a los ingresos de las Apuestas Mutuas Deportivas del Esta-
8756 ¡lo. Il.F.14 8794
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Cambio de moneda ext;nuQera. Registro de establecimien
tos.-Acuerdo de' la Comisión ~ecutiva del Banco de España
adoptado en su reunión del día 20 de febrero de 1996, de
incoación de expediente de baja en el Registro de Estable
cimientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda Extran
jera al establecimiento abierto a nombre de don Daryush Shiri
Kasemi. I1.F.14

Mercado de divisas.....:Resolución de 4 de marzo de' 1996, del
Banco de Españ~ por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes at día 4 de marzo 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. I1.F.15

8794

8795

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades codzadas.-Acuerdo de 28 de febrero de 1996,
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
para la iniciación del procedimiento de exclusión de nego
ciación de los valores d.e determinadas sociedades. I1.F.15

•

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Metrología. HabUitaclÓn.-Resolución de 27 de diciembre de
1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria y Energía, por la que se habilita
corno «Laboratorio principal de verificación metrológica ofi
cialmente autorizado- al laboratorio de la entidad «Cabco,
Sociedad Anónima_. ILF.16

8795

8796
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público abierto para .
la adjudicación de la gestión del servicio de economato en los
Centros Penitenciarios de Madrid V (Soto del Real) y Topas
(Sallimanca). IIl.F.13 4233

•

Resolución de la Dirección General de Administración Péni
tenciaria por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de .la gestión del servicio de cuatro cafeterias
en el Complejo Penitenciario de Picassent (Valencia). ~II.F.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

. 4233
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Resolución de la Dirección General de Tráfico _por la que se
hace pública- la decisión --recaída en el concurso-abierto con
vocado por Resolución de 19 de octubre d,e 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de octubre de
1995. para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de
Galicia y Asturias. año 1996. número de expediente
6-90-20001-0.·' III.F.13

Resolución'del Gobierno Civil de Cádiz por la que en cum':
plimíento de lo estipulado en el artículo 94 de la Ley 13/1995.
se hace público la adjudicación que se cita. ID.F.13

Resolución del Gobierno Civil de La Coruña por la que se
adjúdicá la confección y suminiStro de papeletas para el Con
greso y Senado. elecciones generales 1996. ' ID.F.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico núlnero 21
por la que se anuncia la licitación para la contratación de sumi
nistro y asistencia correspondiente a los expedientes que se
citan. 11I.F.14

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 71
por la que se anuncia concurso público para la, adquisición
de material de sistemas de seguridad. III.F.14

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 71
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de repuestos vehículos rueda. • llI.F.14

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 71
por la que se anuncia -concurso público para la adquisición
y mantenimiento 'de material contraincendios. ID.F.14

Resolución de fa Junta de Compras Delegada' en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de, la asistencia correspondiente

,al expediente número 68.600 del Mando del Apoyo Logístico
y 30/96 de esta Junta. ID.F.14

Resolución de la Junta de Compras Del~da en el Cuartel
General del Ejercito del Aire por la que se rectifica anuncio
de conc~ público para la contJ:"atación del suministro corres
pondiente al expediente número 67.202 del Mando del Apoyo
Logístico y 17/96 de esta Junta. m.F.15

Resolución de la Junta Técnic<>-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anun$ concurso para la contratación
del expediente número 7/96. ID.F.15

Resolución de la Junta Técnic<>-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Logístico de Material de Apoyo'
del Ejército del Aire por la que se anula el expediente que
se cita. - ID.F.15

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto~
para la contratación del servicio que se cita. !ll.F.15

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
por la qoe se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. 1I1.F.15

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Granada capital por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se citan. III.F.l ~

MINISTERIO DE OBRAS PlJBLICAS,
., TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concUI'SO del proyecto' de tratamiento integral de
la estación de Vl1anova i la Geltrú. Instalaciones de seguridad
y comunicaciones (9610010). Ill.F.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. PQr el
sistema de concurso, del proyecto de línea C-l y C-2 de cercanías
de Bilbao. Subestación de tr'dcción eléctrica .en Olabeaga
(9610030). ID.F.t6

4233
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4233
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4236
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso. del proyecto de línea C-2 cercanias de
Barcelona. Subestación de tracción eléctrica de Granollers-Cen
!ro (961(060). III.F.16

Resolución de la Dirección General-de Administración y Ser
vicios por la que se anunCia, el concurso para la adquisición
de material de fontanería para atender las necesidades del Minis
teIjo de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. durante
el año 1996. III.G.l

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por procedimiento abierto. para la
contratación de las obras del proyecto de ejecución.' mante
nimiento y conservación de las pr9Puestas de actuaciones inclui
das en el plan indicativo de usos del embalse de Bárcena (León).
Clave: Nl.144.363/2lll. Expediente 23-96. III.G.l

Resolución de -la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia concurso para la la contratación de servicios
para de ayuda externa para coordinación y seguimiento de las

.labores efectuadas por los objetores de conciencia en cumpli-
miento de la prestación social sustitutoria en la Cuenca Hidro
gráfica del Sur de España, año 1996. " 111.6.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia concurSo para la contratación de servicios para
la limpieza en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Sur; parte de la -planta quinta y totalidad de las plantas
sexta, 'séptima Y octava del edificio de Obras Públicas. sito' en
avenida de Madrid, 7. Granada, año 1996. IH.G.l

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se' ánuncia concurso para la la contratación de servicios
para la limpieza de la planta primera y p~ de la segunda
del. edificio de paseo de Reding, -20. en Málaga, así como de
los cristales exteriores e interiores y balcones y ventanas de
todas las plantas del edificio. ocupadas por la Confederación
Hidrográfica del Sur de Málaga, año 1996. IH.G.2

ReSolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la. '
que se anuncia, concurso para la contratación de -servicios de
vigilancia y ¡¡eguridad en el' edificio de las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Sur. paseo' de Reding. 20. Mála~a,

año 1996. III.G.2

Resolución de la 'Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para reha
bilitación línea de alta tensión. a 45 KV. Girona-Salt a Port-Bou.

. III.G.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del conct1rso convocado por Resolución de 27
de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» nÜIDero 262
de 2 de n<.>viembre). HI.G.3

Resolución'de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de varios·con
tratos de servicios. . - - III.G.3

I
Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación defIniti~ de un contrato de
servicios. 111.G.3

Resolución de la DireccióQ Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

III.G.3

Resolución de la Dirección Provincial de C~uta por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de la obra
que se cita. III.G.3

Resoluclón 4lle la Dirección Provincial de Huesca .por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de varios contratos
de suministros. III.G.3

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca poi la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de varios contratos
de obras. III.GA

Resolución de la Dire<.,'ción Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicaciÓn defInitiva del contrato del Ser
~cio de VJgilancia y seguridad del I.E.S. (antiguo Centro de
Enseñanzas Integradas) de Huesca. para,el año 1996. III.GA
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Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato del servicio
de cocina y comedor del lES (antiguo Centro de Enseñanzas
Integradas) de Huesca, para el afio 1996. 111.0.4

Resolución de la DirecciÓn Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de vario's contratos
de ohllilo. I1I.GA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obra
que se cita. I1LGA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública' la adjudicación defmitiva de ún contrato de
obra: I1I.GA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
, por la que.se hace pública la adJudicación defmitiva del contrato
del servido de limpieza para el Centro de Ciencias Medioam
bientales .del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

IlI.G.4

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Contrato
del servicio de vigilancia para el Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiologia de Sevilla del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. III.G.4

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de servicio de vigilancia para los J'nstitutos de Ciencia de Mate
riales de Barcelona, de Inves.tigación -en Inteligencia Artificial
y de Microelectrónica del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. I11G.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servido de -limpieza para el Celltro Na~ional de Biotec
nologia. del ~onsejo Superior de Investigaciones Cientificas.

IlI.G.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi.cas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de limpieza para la Estación Experimental del Zaidín.
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. I1I.G.S

Resolución del COfisejo Superior de Investigaciones Cientificas
parla que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de Ciencias de 1a Cons
trucción «Eduardo Torreja». del Consejo Superior de Investi~

gaciones Científicas. IIl.G.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de Investigaciones Mari
nas de Vigo. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

IlI.G.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Instituto de Agroquimica y
Tecnologia de ·Alimentos de Valencia, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas. IILG.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del «Servicio de vigilancia para el Centro Nacional de Inves
tigaciones Metalúrgicas de.! Consejo Superior de InvestigaCiones
Científicas». IILG.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrató
del «Servicio de vigilancia para el Centro de Ciencias Medioam·
bientales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas».

. Ill.G5
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato del
«Servicio de vigilancia para el Instituto de Ilnvestigaciones Bio
médicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas».

I1I.G.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicaCión definitiva del contrato
de la concesión y explotación del servicio de cafeteria para
la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. III.G.5

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons·
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la
que se hace· pública las adjudicaciones definitivas de varios con
tratos de obras. I1I.G.5

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons--
I

trucciones. Instalaciones y Equipo _Escolar: de Cáceres por la
que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de varios
contratos de obras. . IILG.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia la
contratación del servicio de localización y entrega al destinatario
de notificaciones, por procedimiento abierto y concurso.

111.G.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA ~

Acuerdo de la Mesa de.Contratación por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso para una asistencia sobre
control y seguimiento del plan de actuación en la empresa «Mi
nero-Sidenírgica de Ponferrada, Sociedad Anónima». III.G.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español· de Oceanografia por la que
,se adjudica el concurSo público, procedimiento abierto. para
la contratación de uh servicio de vigilantes de. seguridad en
la sede central y centros oceanográficos, duran~ 1996. III.G.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el ,concurso público, procedimiento abierto. para
la contratación de un servicio de Azafatos/as-Telefonistos/as
para la sede central y centrosoceahográficos del organismo.
durante 1996. I1I.G.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografi<\ por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de un servicio de mensajeria para los distintos
centros oceanográficos del organismo, durante-1996. III.G.6

Resolución del· Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica· el concurso 'público, procedimiento abierto, para
la contratación de un servicio de éonsultoria y asistencia técnica
infonnática para diversos centros oceanográficos,del Instituto
Español de Oceanogratia, durante 1996. III.G.6

Resolucibn del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación dé un servicio de mantenimiento integral y asis
tencia técnica de operación en ·la sede central. Madrid y los
centros oceanográficos de Baleares, La Coruña. Málaga. Murcia,
Pontevedra, Canarias y Cantabria. III.G.7

Resolución del InstitutQ Español de Oceanografia por la que
se adjudica· el_concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de material de laboratorio durante
1996. :.. m.G.7
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Resolución de la Junta ~e Compras por la que se hace pública
la adjudicacióRdefmitiva del concurso, por procedimiento abier
tO,convocado .para la contratación del «Servicio .de limpieza
de edificios del departamento con sede en Madrid». III.G.7

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se hace pÚQlica la adjudicación deftnitiva de diversos
concursos. III.G.7

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de confec9ión y suministro de 20 series de recetas médicas

.de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
III.G.7

Resolución de. la Mutualidad General de Funcionarios. Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de contratación de la distribución de documentación y paqueteria
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
para 1996. III.G.7

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de servicio de vigilancia diurna y nocturna en los servicios cen
trales de la Mutualidad General de FUncionarios Civiles del
Estado para 1996. III.G.7

Resolución de la Mutualidad Genefal de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la confección y suministro de
diverso material impreso. III.G.7

MINISTERIO DE ~ULTtJRA

Resolución dé la Mesa de Contratación por 1a que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de cafe
teria y ~utoservicio del Ministerio de Cultura». III.G.8

,Resolución de la Mesa de Contratación por' la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de reforma
en la segunda planta del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia (Trabajos de demolición, albañileria'y pintura). III.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se- hace
pública la adjudicación referente al ,concurso: Obras para la
reforma a efectuar en la planta S-o del edificio' sede central
del Ministerio de Cultura. III.G.8

Resolución de la Mesa de. Contratación por -la que se hace
pública l~ adjudicación referente al concurso: «Restauración del
retablo de la iglesia de Almorox (Toledo)>>. 1II.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Planificación

. anual de la realización de los vídeos documentales que van
a tener lugar en el Museo Nacional del C.A.RS.».

Resolución de la Mesa -de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Obras de repa
ración de las. cubiertas del castillo- Palacio de Magalia situado
en Las Navas del Marqués (Avila)>>. - III.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de
uniformidad y ropa de trabajo para diversos colectivos en el
Ministerio de Cultura y organismos autónomos (Bihliotecá
Nacional-Museo Nacional é.A.RS.-I.C.A.A.) correspondiente
a la temporada invierno 1995».' III.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la -que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Implántación de
ml sistema informático en el Archivo Coroná de Aragón (Bar
celona)>>. III.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de agen
cia de viajes en el Ministerio de Cultura y sus organismos autó
nomos». 1I1G.8
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Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con
tratación por la que se anuncia concúrso urgente para el man
tenimiento de los equipos IBM AS/400 y periféricos asociados
y equipos microinformáticos instalados en el Ministerio de Cul
tura. III.G.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo sobre el con
curso de servicios procedimiento abierto 104/96. III.G.8

Resolución de la Gerepcia de Atención Especializada Area 4,
de Madrid, por la -que se copvocan concurso& de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. III.G.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Melilla
por la que se convocan concursos, procedimiento abierto, para
contratación de servicios. III.G.9

Resolución de la Gerencia de' Atención Primaria, Area N, de
Oviedo, por la que se convocan concursos, mediante proce
dimientos abiertos. III.G.9

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
de la Serena por la que se añuncia concurso, por procedimiento
abÍérto, para la ,adquisición de implantes de oftalmología.

III.G.9

Resolución del Hospital de Barbastro convocando concurso para
el suministro del material necesari0 para la realización de pruebas
analiticas. Expediente: 19/96. III.G.9

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto para ,la adquisición
de víveres. III.G.9

Resoluci6n del Hospital «Río Carrión», de Plasencia, por la
que se convoca concurso abierto de suÍninistros. III.G.9

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se coñvoca concurso de suministro. III.G.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa~ por la
que se anuncia concurso para suministro de silla de ruedas,
andador, bastón inglés y collarín cervical. III.G.9

Corrección de err~tas de la Resolución del Hospital «Del Río
Hortega», 'de Valladolid, por la que se convoca concurso de
suministros. III.G.1O

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolucion de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Huesca por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 2/96. III.G.IO

Resolución de la DirecciónProviricial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Palencia por la que se hace pública
la adjudicación de 19s concursos que se citan. ill.G.IO

Resolución. de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Soria por 'la que se hace pÓblico el
resultado de los concursos que se citan. III.G.1O

Resolución de} Centro de Atención a Minusválidos Fisicos del
Instituto Nacional de' Servicios Sociales en Ferrol (La Coruña)
por la que se convoca concurso público 6/96 para la adjudicación
del contrato de suministros de alimentación: Frutas y hortalizas,
pescado fresco, leche y derivados IActeos, zumos, agua mineral
y pan. III.G.1O

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolucióndel Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva, por el
sistema de contratación directa, ·la participación en Cup Ryder .
de Golf-95. III.G.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjUdicación deftnitiva, por el
sisfema de contratación directa, la publicación de un manual
sobre oftcinas de TURESPAÑA al servicio del sector turistico.

III.G.IO
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva, por el
sistema de concurso público. la promoción internacional del
Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol.

III.G.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva. por el
sistema de concurso público, la promoción nacional del Palacio
Costa del Sol. III.G.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de contratación directa. la gestión de la cartera de la
propiedad industrial. III.G.I!

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de concurso público, la impresión editorial de folleto
España Lago. m.G.II

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva, por el
sistema de contratación directa. la impresión editorial de los
folletos Pirineos y Picos de Europa. UI.G.II

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión
número 9, Valle Hebrón), por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministro destinado a «Hospitals Vall d'He~
brón». m.G.II

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de «software»
fmanciero y de recursos humanos. I1I.G.II

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se publica la adju·
dicación del contrato de obras para la construcción del edificio
destinado a sede de la Academia Gallega de Seguridad en A
Estrada (Pontevedra). m.G.II

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se publica la adju
dicación del contrato de obras para la construcción del nuevo
edificio para sede de los Juzgados en Pontevedra. lILG.ll
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejerla
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación por concurso, mediante Orden de fecha
28 de noviembre de 1995, de la ejecución de las obras de
casa de cultura en el municipio de ViUanueva de Perales.

III.G.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación por concurso, mediante Orden de fecha
24 de noviembre de 1995. de la ejecución de las obras de
reparación del cementerio municipal en el municipio de Navas
del Rey. IlI.G.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia con
vocatoria de varios concursos. llI.G.13

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia con
vocatoria de concurso para la contratación de la consultarla
y asistencia técnica denominada «Elaboración de informes de
viabilidad económico-financiera de proyectos empresariales».

III.G.14

Resolución de la Dirección. General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
adjudicaciones de diversos suministros con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio MarañÓn». 111G.14

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
de Madrid de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se convocan concursos de servicios por procedimiento
abierto. HI.G.14

Corrección de errores de la Resolución de 13 de febrero de
1996. de la Dirección General de Salud de la Consejerla de
Sanidad y Servicios Sociales, por la que se cor.vocó concurso
de servicio. mediante procedimiento abierto, con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón» (<<Boletin Oficial
del Estado») del 28). IJI.G.14

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León (Huel·
va) por la que se anuncia la contratación de construcción de
cinco viviendas de promoción pública por procedimiento abierto
y concurso. IIlG.15
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Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado, con publicidad,
para la concertación de un préstamo para fmanciar diversos
proyectos de inversión. 1I1G.15

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
restauración y adecuación funcional del edificio «Antiguo Casino
Artesanos~, sito en la calle Cerón. número 19, de Jaén.

III.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.

III.G.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud l;ie la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.

IlI.G.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministro que se indican. Ill.G_12

4248
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Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que
licitación, mediante procedimiento negociado con
para la contratación de ·operación de tesorería.

se anuncia
publicidad.

III.G.15 4251
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación por conCUrsO. mediante Orden de fecha
27 de noviembre de 1995, de la ejecución de las obras de
Casa Consistorial en el municipio de Talamanca del Jarama.

III.G.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación por concurso, mediante Orden de fecha
27 de noviembre de 1995. de la ejecución de las obras de
centro cultural en el municipio de Villamanta. I1I.G.12

4248
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Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia
el concurso público abierto para adjudicar el suministro de reac
tivos para plantas depuradoras del Servicio de Aguas. IILG.15

Resolución del Ayuntamiento de Valla,dolid por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la concesión del ser·
vicio de recogida selectiva de papel y cartón en la ciudad de
Valladolid. III.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del concurso relativo a la contratación
del mantenimiento integral de la red de control de contaminación
atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. 11].0.16
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la con
tratación de los trabajos de distribución, recogida y codificación
de la hoja del Padrón Municipal de Habitantes. mediante con
curso con tramitación urgente y procedimiento de licitación
abierto. III.G.16

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de la Comarca de Gran Bilbao por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos. IIl.G.16

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. III.G.16

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de «Suministro de material eléc
trico para el año 1996». ' 11I.G.16

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, tramitación urgente, la contratación de diver
so mobiliario para la Escuela Politécnica Superior de esta Uni
versidad. IlI.G.16

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia concurso para la contratación de un suministro de
equipos informáticos. IIl.H.l

Resolución de la Universidad de Baleares por la que se hace
pública la adjudicación deftnitiva de los contratos que se citan.

III.H.l

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convocan concursos públicos para las contrataciones
que se mencionan. III.H.1

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del suministro de vehículos con destino
al Rectorado y al Instituto Andaluz de Biotecnología (expediente
80/1995). III.H.l
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la adquisición de «Un sistema de computación
paralelo de altas prestaciones», para el Departamento de Len
guaje y Sistemas Informáticos. III.H.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la ejecución de obras de «Rehabilitación del
Hospital Militar para sede Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura». 11I.H.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la adquisición de «Mobiliario para la Biblioteca
de la Facultad de'Ciencias Politicas y Sociología». 1II.H.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la ejecución de obras de «Remodelación del
Aula Magna de la Facultad de Filosofia y Letras». III.H.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la ejecución de obras de (,Adecuación de Cole
gío de Niñas Nobles para Universidad Euroárabe». 11I.H.2

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público el resultado del concurso de la obra de «Levantamiento
nave clase escultura en la Facultad de Bellas Artes» (expediente
181/95). I1I.H.2

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

I1I.H.2

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del «Servicio de transporte
de personal». III.H.2

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del «Servicio de man
tenimiento de las instalaciones de los edificios de la Universidad
en sus dos Campus principales: Campus de Senda del Rey
y Campus de Ciudad Universitaria». III.H.2

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del suministro de infraes
tructura informática para la Facultad de, Psicología. IIl.H.2

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el mantenimiento de equipos
informáticos de· sistemas de comunicaciones. bloques 1 y 2.

, llI.H.2
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la ejecución de las obras de «Construcción
de aseos y aulas para informática y medios audiovisuales, en
la Facultad de Traducción e Interpretación». III.H.1

'c-"

Resolución de lp,.Universidad de Granada ,por la qu~:se resuelve
la licitación para la ejecución tle las obras, con aportación 4e
.proyecto, para «Ampliaci6n y mejora de la 4nstalaci6n eléctrica
en diversos departámentos de la Facultad de Ciencias»: . III.H.l

B.
4253

C.
4253

Otros anuncios oficiáles
(Páginas 4255 a 4265) I1I.H.3 a lll.H.13

Anunc'ios particulareS';~
(Págírias 4266 y 4267) III.H.14 YI1I.H.l'~':.
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