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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscrlpciones.-Acuerdo de 22 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe a don Julio Már
quez de Prado Pérez a la Audiencia Provincial de Sevilla.

A.6 33242

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 22 de octubre de 1996 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos.. de tra~

bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. A.6 33242
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 21 de octubre. de 1996 por la
que se hace pública la adjudicación de uno de los pues
tos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 10 de septiembre de 1996. A.6 33242

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 18 de octubre de 1996 que modi
fica la de 19 de septiembre de 1996 por la que se
resolvía parcialmente concurso, referencia A5/95, con
vocado por Orden del suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 18 de mar-
zo de 1996. A.7 33243

Ceses.-Resolución de 16 de octubre de 1996, de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se acuerda el cese de don Jaime Palop Piqueras como
Comisario de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir. A.7 33243

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuerda
el cese de don José Ramón Aragón CavalIer como
Comisario de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana. A.7 33243

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuerda
el cese de don Juan Manuel Calvo Álvarez como Direc
tor Técnico de la Confederación Hidrográfica del Sur.

A.8 33244

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuerda
el cese de don Juan Luis Ramírez Vacas como Director
Técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. A.8 33244

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuerda
el cese de don Manuel Mirón López como Director Téc
nico de la Confederación Hidrográfica del Segura.

A.8 33244

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia del Campo (Teruel), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. A.9 33245

Resolución de 9 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Motril (Granada), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y se adjudican varias
plazas de personal laboral. A.9 33245

Resolución de 9 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Vilagarcía de Arousa (pontevedra). por la que se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares de
Administración General. A.10 33246

UNIVERSIDADES

Nombramíentos.-Resolución de 4 de octubre de 1996,
de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Rodríguez Rodrí
guez Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Edafología y Química Agrícola». A.IO 33246

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Pedro Ricardo Álvarez Pérez Profesor titu
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar». A.10 33246

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Carmen Milagros González Chávez Pro
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia del Arte». A.ll 33247

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Pedro Ojeda Escudero. A.11 33247

Resolución de 9 de octubre de 1996. de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», del Departamento de Psi
cología Evolutiva y de la Educación, a don Jorge Juan
Gómez Gude. A.lI 33247

Resolución de 2 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Lliria (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Policías locales. A.9 33245

ADMINISTRACIÓN LOCAL

NombramieDtos.-Resolución de 1 de octubre de 1996,
del Ayuntamiento de Blanca (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Sepulturero. A.8

Resolución de 1 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Moncofa (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Policia local. A.S

33244

33244

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e fnteligencia Artificial». a don
Ramón Rizo Aldeguer. A.11

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

33247

Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Alcudia (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. A.9 33245

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local. A.9 33245

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), por la que se hace público el
nombramiento de dos Subalternos de Administracíón
General. A.9 33245

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Martoren (Barcelona). por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. A.9 33245

Carrera judiclal.-Acuerdo de 22 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para su pro·
visión, la vacante de Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza. A.12 33248

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 25 de
octubre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
amplia la Resolución 442/38846/1994, de 4 de octu
bre, por la que se hace pública la relación de aspirantes
seleccionados en .'8S pruebas selectivas para el ingreso
en la Gua,rdia Civil. como Guardia dvil profesional.

A.12 33248
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ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral..-Resolución de 8 de
agosto de 1996, del Ayuntamiento de Toro (Zamora),
por la que se anuncia la oferta de empleo público-
para 1996. A.12 33248

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Arucas (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.13 33249

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamie{Jto
de Alcolea del Río (Sevilla), por la que se anuncia la
oferla de empleo público para 1996. A.13 33249

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Aller (Asturias), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. A.13 33249

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento deConil de la Frontera (Cádiz), por laque
se anuncia la oferta de empleo, público para 1996.

A.14 33250

Resolución de 5 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villamanrique (Ciudad Real), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

A.14 33250

Resolución de 9 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Boiro (La Coruña), por la que se amplía
la oferla de empleo público para 1996. A.14 33250

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vila de Cruces (Pontevedra), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

A.14 33250

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Bueu (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. A.14 33250

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Quesada (Jaén), por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. A.15 33251

Resolución de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

A.15 33251

Resolución de 18 de sePtiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Massanassa (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. A.15 33251

Resolución de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Ordenanza de Admi-
nistración General. A.15 33251

Resolución de 24 de septiembre d~ 1996, del Ayun
tamfento de Santurtzi (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.15 33251

Resoludón de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moraleja (Cáceres), por la que se anuncia
la oferla de empleo públicu para 1996. A.16 33252

Resolución de 1 de octubre, de 1996, del Ayuntamiento
de Lloseta (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. A.16 33252

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Albalate de Zorita (Guadalajara), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. A.16 33252

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Albalate de Zorita (Guadalajara), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General. A.16 33252

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada), referente al nombramiento,
en prácticas, de dos Guardias de la Policía Local.

A.16 33252

Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Cornellá de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.1 33253

Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Cornellá de Llobregat, Instituto Municipal de Edu-
cación (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.1 33253

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Manco-
munidad Bajo Duero (Valladolid), referente a la adju-
dicación de una plaza de Conductor y dos de Peón
de Servicios. B; 1 33253

Resolución de 4 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Arjona (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Peón Albañil. B; 1 33253

Resolución de 4 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Ripoll (Girona). referente a la adjudicación de varias
plazas. 8.2 33254

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Coles (Orense). referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de personal laboral. B.2 33254

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas por oposición libre. B.2 33254

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas por promoción interna.

8.2 33254

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Protección Civil.

8.2 33254

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.2 33254

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Antas (Almería), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. B.3 33255

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Antas (Almería). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. B.3 33255

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Antas (Almería). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxmar de Administración
General. 8.3 33255
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Resolución de 9 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Atarcón (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Edu·
cación Medioambiental. B.3 33255

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. 8.3 33255

Corrección de errores de la Resolución de 23 de sep-
tiembre de 1996, del Ayuntamiento de Archena (Mur-
cia), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Administrativo de Administración General. B.4 33256

UNIVERSIDADES

Escala Técnica de Gestión de la Universidad Pública
de Navatta.-Resolución de 4 de octubre de, 1996,
de la Universidad Pública de Navarra, por la Que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Técnica de Gestión (Investigación), convocadas por
Resolución de 30 de mayo de 1996. C.1 33269

Escala de Gestión de Servicios de la Universidad
Pública de Navarra.-Resolución de 8 de octubre
de 1996, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión de Servicios, convocadas por
Resolución de 22 de septiembre de 1995. C.9 33277

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA .

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

33282

33282

33282

33282

33283

332S3

33283

Otras disposici-ones.- .

Subvenciones.-Resolución de 26 de septiembre de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones a los
museos e instituciones que integran, mediante Convenio con
el Ministerio de Educación y Cultura, el Sistema Español de
Museos, convocadas por Orden de 12 de enero de 1996. C.15

Ayudas.-Resolución deI8 de octubre de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la relación de candidatos seleccionados para
ayudas a Lectorados de español en universidades extraI\.icras,
eonvocadas para el curso académico 1996/1997. C.14

Sentencias.-Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento; del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.553/1994, interpuesto por doña Teresa
Prada Moral. C.14

Subvenciones.-Resolución de 16 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, por
laque se corrigen errores de la de 7 de febrero y de la de
1 de agosto, en las que se publican las relaciones de sub
venciones concedidas según convocatoria de 16 de noviembrli!
de 1995. . C.14

Subvenciones.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvención al amparo de la Orden
de 28 de septiembre de 1995, dictada en desarrollo del Real
Decretü--ley 9/1995, de 8 de septiembre, (le medidas urgentes
para reparar los daños causados en las inundaciones ocurri·
das en el mes de agosto de 1995. C.15

Vehículos. Inspocción técnica.-Orden de 16 de octubre
de 1996 por la que se actualizan las tarifas de inspección
técnica de vehículos aplicables por las entidades colabora
doras y concesionarias de dicho servicio en Ceuta. C.15

Apuestas deportivas.-Resolución de 25 de octubre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada ll.a, a celebrar el día 10 de noviembre de 1996. C.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

111.

Personal laboraL-Resolución de 19 de septiembre
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la Que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de
una plaza de Diplomado, grllPo 11, con destino en el
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabri-
cación. 8.4 33256

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la Que se convocan pruebas
selectivas para cubrir una plaza vacante en al plantilla
de personal laboral de esta universidad. C.9 33277

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer·
sidad de Oviedo, por la Que se convoca concurso-o-
posicióQ libre para la provisión de 14 plazas de Auxi-
liares de Biblioteca, grupo V, con destino en las biblio-
tecas universitarias. C.12 33280

Cuerpos docentes ulÚversitarios.-Resolución de 1
de octubre de 1996, de la Universidad de Cantabria,
por la Que se hace pública la composición de las Comi-
siones Que han de juzgar concursos para la provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios. B.6 33258

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la Que se convocan a concurso diversas
plazas de los cuerpos docentes universitarios. B.7 33259

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la Que se convocan plazas de cuerpos
docentes universitarios. B.14 33266

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la Que se convocan a concurso, plazas
de los cuerpos docentes universitarios. C.1 33269

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la Que se publica la compo-
sición de las comisiones Que han de resolver los con-
cursos a plazas de los cuerpos docentes universitarios,
convocados por Resoluciones de 18 de enero y 18 de
marzo de 1996. C.I0 33278

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer·
sidad Autónoma de Madrid, por la Que se hacen públi-
cas las comisiones Que han de juzgar los concursos
de las diversas plazas de cuerpos docentes, convocadas
por Resolución de 16 de mayo de 1996. C.1O 33278

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer
sidadAutónoma de Madrid, por la Que se hace pública
la composición de 'la comisión Que habrá de resolver
el concurso para la provisión de una plaza vinculada
con la Fundación Jiménez Diaz de Catedrático de Uni·
versidad convocada por Resolución de 10 de mayo
de 1996. C.12 33280

Escala Auxiliar de la Universidad de Burgos.-Re·
solución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la Que se modifica la composición del
tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selec~

tivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta uni
'versidad, convocadas con fecha 5 de junio de 1996
y se dictan n_armas aclarando la realización del tercer
ejercicio de dichas pruebas. B.14 33266
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentencias.-Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del falló de la sentencia dictada por la Sala de lo
Ccintendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 22/94,
promovido por don Alfredo Sanz Lobera. e.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.-Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se con
vocan ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo para los
programas de formación y perfeccionamiento de personal y
de intercambio y cooperación internacional en 1 + D en salud
y acciones especiales para facilitar la difusión de la actividad
científica en salud para 1997. D.l

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentencias.-Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administrativo sobre
extracción de áridos del cauce del río Tajo. D.5

33284

33285

33289

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIlGIÓN
DE MURCIA
Bienes de interés cultural.-Resolución de 31 de julio de 1996,
de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura
y Educación, por la que se incoa expediente de delimitación
del entorno de protección de los Cantos de la Visera 1 y 11,
Abrigos del Mediodía 1 y 11 Y Petroglifos en el monte Arabi,
de Yeda (Murcia). 0.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cuItural.-Resolución de 9 de octubre
de ]996, de la Dirección GEmeral de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural, como monumento, de Iglesia Parro
quial de San Nicolás de Han, en Navas de San Antonio
(Segovia). D.7

UNIVERSIDADES
Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución
de 7 de octubre de 1996, de la Universidad de Málaga, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Licenciado en Mate
máticas. D.7

33289

33291

33291
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PÁGINA

BOE núm. 265

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. ILA.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública 1a ~djudicación

de las obras complementarias en el edificio sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Málaga. n.A.5

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se convoca concurso público para el arrendamiento de
los locales que se indican, propiedad de la misma, sitas en
Madrid. Concurso 14/96 SP. n.A.S

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Ciudad Real. calle Alarcos, mime
ro 24, durante 1997. 11A.6

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales 4e Girona. sitos en avenida Jaurne Primer,
número 41, cuarta planta, y por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Girona, sitos en calle Álvarez de Castro,
número 4, primera y segunda plantas, durante 1997. II.A.6

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Baleares, sitos en el edificio de servicios
múltiples de la Administración del Estado, calle Ciudad de Que
retaro, sin número, en Palma de Mallorca, durante 1997. I1A6
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20849

20849

20850

20850

20850

Resolución de la Oficialia Mayor por la que s~ anuncia concurso
público para ~ontratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Guadalajara. sitos en la calle Fer
nando Beladiez. 1, durante 1997. n.A.7

Resolución de laOficialia Mayor por la Que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo. Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Huelva, sitos en avenida Hispa
noamérica, 9, quinta planta (edificio «Casa del Mar»), y los
locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social. sitos en la calle Méndez Núñez, 3, primera y

. segunda plantas. durante 1997. nA.7

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Vizcaya, sitos en la calle Gran
Vía. número 50. de Bilbao, durante 1997. n.A.7

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Badajoz, sitos en la avenida de
Colón, número 6. durante 1997. n.A.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se convoca concurso público de una consultorla y asistencia
consistente en una auditorla externa de análisis de calidad de
la fonnación y sistemas de evaluación de calidad de diversos
cursos y programas desarrollados por este organismo. n.A.8
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