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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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dad y Consumo (Instituto Nacional de la Salud). D.13

UNIVERSIDADES

Personal laboral.-Resolución de 27 de marzo de
1996, de la Universidad de Huelva, por la que se con
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ción de 23 "e octubre "e 1995. D.14
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de 16 de abril de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la Que se convoca concurso para la provisión de
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a los grupos NB entre funcionarios de esta Univer
sidad, resto de Universidades públicas de la Adminis
tración del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. E.6
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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de Becas Mutis, convocatoria del Gobierno español para el
curso académico 1996-1997. E.lO

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobier
no francés para las becas de perfeccionamiento lingüístico
Y'pedagógico en dicho país durante el verano de 1996. E.I0

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobier
no turco para las becas de estudio en dicho país durante
el verano de 1996 y curso académico 1996-1997. E.l1

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por laque se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Rec
torado de la Universidad de Saint Gallen (Suiza) para una
beca de estudio en dicha Universidad, durante el curso aca
démico 1996-1997. E.l1
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Entidades de seguros.-Resolución de 8 de· mayo de W96,
de la Dirección General de Seguros, por la que se dedara
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Lotería Primitiva.-Resolución de 29 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del E~tado, por
la que se hace público, la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de .EI
Gordo de la Primitiva_, celebrado el día 28 de abril de 1996,
y se anuncia la feda de celebración del próximo sorteo. E.11

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 29, SO de abril,
1 y S de mayo de 1996, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. E.11

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 19 de abril de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi
can las condiciones especiales y la tarifas de primas de las
modalidades de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial
en Tomates de Invierno y de Pedrisco, Viento y Lluvia Torren
cial en Tomate para las Islas Canari.as, del Seguro Combinado
de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial en Tomate,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1996. E.12

Sentencias.-Resolución de 17 de abril de 1996, de la Direc
ción General de la agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone la publicación para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, en el recurso contencio
so-administrativo número 136/1995, interpuesto por doña
María Esther Martínez Jiménez. F.11

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBffiNTE

Calidad de la ed:ificación.-Resolución de 18 de abril de 1996,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción· de .La
boratorio Auxilabor del Sur, Sociedad Limitada_, sito-en Luce
na (Córdoba), en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos acreditados para el control de calidad de la edificación,
y la publicación de dicha inscripción. F.11

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del Laboratorio
.Horaing, Sociedad Anónima_, sito en Alboraya (Valencia),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. F.11

Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la A1'quitectura, por la que
se dispone la publicación del Convenio marco de colaboración
entre la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autó
noma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo (plan 1996-1999). G.1

Comunidad Autónoma de Cataluña: Convenio.-Resolución
de 8 de abril de 1996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Marcb de colaboración entre la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autó
noma de Cataluña y el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente sobre actuaciones protégiblesen
materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999). G.7
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 8 de abril de 199f.i, de la Dirección General para
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se
dispone la publieación del Convenio marco de colaboración
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre actua
ciones protegibles en matcria de vivienda y suelo tPlan
1996-1999). G.14

Comunidad Autónoma de Galleia. Convenio.-Resolución de
8 de abril de 1996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación del convenio marco de colaboración entre la Consejería
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Comu
nidad Autónoma de Galicia y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegibles.
en materia de vivienda y suelo (Plan 199&-1999). H.3

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, púr la que
se dispone la publicación del Convenio marco de colaboración
entre la Consejería de PolítJca Territorial y Obras Públicas
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo
(Plan 1996~1999). 11.9

Comunidad Autónoma de I..a Rioja. Convenio.-Resolución
de 8 de abril de 1996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación del Convenio marco de colaboración ent.re la Consejería
de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones
protegibles en materia de vivienda y suelo (Plan
1996~1999). II.A.l

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General_ para
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se
dispone la publicación del Convenio Marco de Colaboración
entre la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Terri
torio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente sobre actuaciones protegibles en materia
de vivienda y suelo (Plan 1996-1999). ILA.7

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-·Resolución de
8 de abril de 1996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi·
cación del Conve:'Jio Marco de Colaboración entre la Conse
jería de Obras rÚ!Jlicas, Urkmismo y Transportes de la Comu
nidad Autúnúma de Madrid y el Ministerio de Ohras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo (plan 1996-1999). 1".11

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 8 de abril de 1996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
l.:<i.ción del Convenio marco de colaboración entre la Consejería
d(~ Obra."> Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalidad
Valcnciana y el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
M"ciiú Ambiente subre Actuaciones Protegibles en Materia de
Vivienda y Suelo (Plan 199&-1999). Il.A.14
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Radiodifusión sonora.-Resolución de 18 de abril de 1996,
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de febrero de 1996, por el que se renueva la concesión
del servicio publico de Radiodifusión Sonora de Ondas Métri
cas con Modulación de Frecuencia otorgada a la _Sociedad
Espanola de Radiodifusión, Sociedad Anónima", en la loca
lidad de Torrelavcga (Cantahria). II.B.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Reales academias.-Resolución de 9 de abril de 1996, de la
Real Academia de la Historia, por la que se anuncia una vacan
te de Académico de Numero. I1.B.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 de abril
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Consejo
de Seguridad Nuclear (revisión salarial años 1993, 1994 Y
1995), por el que se aprueba las tablas salariales para 1993,
1994 Y 1995, a la vez que se modifican determinados artículos
del texto del citado Convenio Colectivo. ILBA

Resolución de 17 de abril de 1996, de la DirecÍón General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Nacional para las -In
dustrias de Pastas Alimenticias» 1I.B.1O

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Dirección General
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
sin publicidad número· 6.500/96, iniciado para la realización
de diferentes cursos para la formación de personal del Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social durante 1996. 1lI.E.15

ResQlución de la Tesorería G~neral de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6300/96, de contrataci<,n administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de foto-

.copiadoras. III.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación. directa
número 6261/ 1994, iniciada para la adquisición de mobiliario
con destino a la Tesorería General de la Seguridad Social.

I1I.E.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace púbJjca la adjudicación del contrato para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de reforma
del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social en Córdoba. III.E.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación mediante
concurso abierto número 96/2403, iniciada para el Sen:-icio de
apoyo técnico, para la clasificación,. análisis y tratallÚento de
la gestión de las solicitudes de taIjeta de la Seguridad Social.

III.E.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2.207/1996, iniciado para la adquisición de papel DIN A-3
y DIN A-4 para impresoras Lasser ~<Xerox)l, con destino a la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Plan anual
de necesidades: III.E.15
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de remodelación
del edificio denominado "Anexo», sede de los servicios centrales
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en la calle Los
Astros, número 5, de Madrid. III.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicacion del contrato para la
redacción del proyecto de las obras de acondicionamiento de
un edificio para archivo-almacén de la Direcci6n Vrovincial de
la Tesorería General de la Seguridad Sócial en Barcelona.

I1I.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que s~ hace público el resultado del concurso abierto número
2.205/1996, iniciado para la adquisición de vestuario de la tem-

'porada de invierno 1995/1996 para el personal de la Tesoreria
General de la Seguridad Social. IIl.E.15

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace publico la adjudicación del concurso abierto ordinario
número 17i 199'5 para la adquisición de un inmueble en Huesca.

I1I.E.16

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por el que se
hace público el resultado del concurso público número 5196,
de tramitación ordinaria del contrato de servicios para la ellÚsión
y remisión a los beneficiarios de prestaciones por desempleo
del certificado sobre los datos básicos referidos a las cuantías
percibidas por prestación y a las retenidas por IRPF y.cuotas
de la Seguridad Social. III.E.16

Resolución de la Dirección Provllcial del Instituto Nacional
de Empleo de Segovia por la que se convocan licitaciones, por
concurso público mediante procedimiento abierto, de las con
trataciones de servicios que se citan. I1I.E.16

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la ajudicación del concurso convocado para contratar los
servicios de impartición de cursos de formación' en Seguridad
Maritima para el año 1996. I1I,E.16

Resolución de la Dirección Pro\'incial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la' que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto rlúmero 37/96-S, relativo
a la adquisición de material higiénico. III.E.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Huelva por la que se hace público el resultado
del concurso abierto ;H-01/1996, para ~a contratación del servicio
de limpieza en dependencias del INEM de Huelva desde el
l de marzo al 31 de diciembre de 1996. III.F.1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en La Coruña por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 1/96, de tranútación ordinaria,
para la contratación del servicio de limpieza de diversas depen
dencias de este organismo en la provincia de La Coruña, durante
el año 1996. III.F.1

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto. para la adju
dicación del contrato que se indica. lIi.F.I

l\UNISTERIO DE LA PRESIDENCIA

R~solución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se convoca concurso de servicios. III.F.1

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se convoca concurso de consultoría y asistencia. 11I.F.1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area 3 de Atención Especializada de Alcalá
de Henares por la que se convoca sesión extraordinaria de la
Mesa de Contratación. III.F.2

Resolución de los Centros de Atención Primaria. Administración
5 de Asturias del Instituto Nacional de la Salud por la que
se convoca, por procedimiento de urgencia, concurso abierto
número 2/96 para material de escritorio. III.F.2
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se modifican los plazos del concurso de servicios número 207/96
(procedimiento abierto), publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» d.el dia 10 de abril de 1996. III.F.2

Resolución de la Gerencia del Area 6 de Atención Primaria .
por la que se anuncia, mediante procedimiento abierto, los con
cursos de suministros. III.F.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Area 3 de
Zaragoza por la que se convocan los concursos que se citan.

m.F.2

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros con destino al
Ho~pital Clínico Universitario «Lozano Blesa». III.F.2

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se convocan concursos de suministros,
por procedimiento abierto. III.F.3

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se convoca concurso de suministro, por
procedimiento abierto. III.F.3

Resolución del Hospital de Hellin por la que se convoca concurso
abierto número 17/1996. Adquisición de suturas. III.F.3

Resolución del Hospital de Hellin por la que se convoca concurso
abierto número 18/1996. Servicio de transporte de ropa.

III.F.3
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Resolución· del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlI.F.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.F.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IU.F.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 1l1.F.6

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de edificación de 126 :vPP, 2.a fase, en Mon
tevil-Gijón. 1lI.F.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Comercio por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de servicios de campaña de saneamiento gana
dero, fase Il. Expediente, SERV32/96. 1lI.F.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
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Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. III.F.3

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se convoca concurso abierto de suministros. III.F.3

Resolución del Hospital Universitario «J. Maria Morales Mese
guer», de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de material de aseo y limpieza.

III.F.3

Resolución del Hospital «Virgen de Altagracia» por la que se
convocan concursos para diversas adquisiciones. III.F.3

Resolución del Servicio Especial de llrgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se hace pública laadju
dicación del concurso abierto de servicios que se menciona.

III.FA

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.FA

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

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

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convü<;:a contratación en su ámbito. III.FA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.F.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlI.F.5
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Resolución de la Secretaria Geneflll Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultoria y asis
tencia «Redacción del proyecto de construcción de los emisarios .
de Chinchón». IIl.F.6 8998

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para la adjucación del contrato de con
sultoria y asistencia de «Redacción de proyectos a realizar por
el Servicio de Planificación y Proyectos de la Dirección General
de Carreteras 1996». 1lI.F.7 8999

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria pata la adjudicación del contrato de con
sultoria y asistencia de «Redacción del proyecto de construcción
duplicación de calzada de la carretera M~206, tramo: Glorieta
de las Monjas-plaza del Progreso». m.F.7 8999

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de con
sultoria y asistencia de controlj:le calidad de las obras de la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
zona noroeste 1996. III.F.8 9000

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de con
sultoria y asistencia de control de calidad de las obras de la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
zona noreste 1996.' .IlI.F.8 9000

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de con
sultoria y asistencia de «Control de calidad de las obras de
la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
zona suroeste, 1996». llI.F.9 9001
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por laque se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de con
sultorla y asistencia de «Redacción de proyectos de seguridad
vial 1996». 11I.F.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de con
sultorla y asistencia de «Control de calidad de las obras de
la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
zona sureste 1996». III.F.lO

Resolución de la Secretarla General Técnica de la Consejerla
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-58.6/96 para el contrato de con
sultorla y asistencia de control de calidad de las obras de
conexión de las lineas 8 y 10 del Metro de Madrid. IILF.IO

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-62.2/96 para el contrato de con
sultorla y asistencia de control de calidad de las obras de pro
longación de la linea 4 del Metro. Tramo: Esperanza-Gran Vía
de Hortaleza. m.F.ll

9001

9002

9002

9003

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de equipos de radio por
tátUes con destino a la Policía Municipal. IILF.12

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso público para efectuar la renovación del padrón de
habitantes de 1996. 11I.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca
concurso abierto para adjudicar la concesión de la explotación
del servicio público de abastecimiento, distribución del agua
y alcantarillado, en el término municipal de Toledo. IILF.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso públi~o abierto (15/96). IILF.13

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto, para la contratación del
suministro e instalación de grúas puente en el edificio depar
tamental, zona este (Departamento de Energía) del campus de
Viesques (Gijón) de esta Universidad. 1I1.F.13

9004
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del AyuritaItliento de Burgos por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de distintos tipos
de tuberla, accesorios y piezas especiales de redes de agua y
saneamiento. IILF.11

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de diverso vestuario, cal
zado y prendas deportivas para diferentes dependencias muni
cipales. IILF.ll
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 9006 a 9019)IILF.14 a IlLG.U

Anuncios particulares
(Páginas 9020 a 9022) IILG.12 a III.G.14
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