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MINISTERIO DE JUSTICIA

Situacíones.-Resolución de 29 de octubre de 1996.
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983. de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Logroño don José Ignacio Amelivia Domín
guez, por haber cumplido la edad legalmente estable
cida. A.S

MINISTERIO DEL INTERlOR
Ceses.-Orden de 30 de octubre de 1996 por la que
se dispone el cese de don Julio Ángel Martínez Meroño
como Subdirector general de la Oficialia Mayor y Cen
tro de Sistemas de Información de la -Subsecreta
ría. A.S

Nombramientos.-Orden de 31 de octubre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Julio
Ángel Martínez Meroño como Subdirector general de
Planificación y Medios Materiales de la Dirección Gene
ral de Administración de la Seguridad. A.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULruRA

Ceses.-Orden de 30 de octubre de 1996 por la: que
se dispone el cese de don Juan Cámara Fernández
de Sevilla como Subdirector general-gerente del Museo
Nacional del Prado. A.6
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de 1996. A.6
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Superior de Deportes, por la que se adjudica el puesto
de Subdirector general de Promoción Deportiva, con
vocado para cubrir por el procedimiento de libre desig
nación. por Resolución de 10 de octubre de 1996:
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Ceses.-Orden de 31 de octubre de 1996 por la que
se dispone el cese de don Jaime Nicolás Muñiz como
Subdirector general de Estudios e Investigación. A.7

Nombramíentos.-Orden de 25 de octubre de 1996
por la que se nombra a doña Elena María García-Gue
reta Rodríguez Asesora del Gabinete del Vicepresidente
Primero del Gobierno. A.7

Destinos.-Orden de 14 de noviembre de 1996 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig
nación. A.7
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Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Vicente Matía
Portilla. A.8

Resolución de 29 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de Almería, por la que se nombra a don Víctor
Primitivo Corchete Fernández Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Prospección
'e Investigación Minera». A.S

Resolución de 29 de octubre de 1996. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don José Vicente Gimeno Sendra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Procesal». A.S

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Caries Enric Florensa Tomas en el
área de conocimiento de «Derecho Civil». A.S

Resolución de 30 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad a don Miguel Ángel Ruiz Carnicero
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Resolución de 31 de, octubre de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad a don José Ramón Beltrán Blázquez.
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Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almería. por la que se nombra a don Juan
José Torres Núñez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de *Filología Inglesa». A.9
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Personal laboral.-Resolución de 11 de noviembre
de 1996, de la Secretaría General del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se hace pública la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la con
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza
de Programador de su plantilla laboral con destino en
la Escuela Judicial de Barcelona. A.10

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Secre
taría General del Consejo General del Poder Judicial,
por la que se hace pública la lista definitiva de aspi
rantes admitidos y excluidos en la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Operador
de su plantilla laboral con destino en la Escuela Judicial
de Barcelona. A.10
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 8 de noviembre de 1996 por la
que se corrigen errores de la de 25 de octubre de 1996.
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
para cubrir puestos de trabajo del Ministerio de Medio
Ambiente, por el sistema de libre designación. A.7 34807

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 28 de octubre de
1996, de la Universidad de Salamanca. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales». Departamento de Dere·
cho Público, a don Francisco Jesús Carrera Hernández.

. A.7 34807

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Escuela Universitaria. A.S 3480S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad SodaI.-Corrección de erratas de la Orden de
31 de octubre de 1996 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de Inspector de Trabajo
y Seguridad Social. A.10 34810

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 10
de julio de 1996. del Ayuntamiento de Tudela de Duero
(Valladolid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. A.lO 34810

Resoludón de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villajoyosa (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.U 34811

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Churriana de la Vega (Granada), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1996. A.11 34811
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería primitiva.-Resohición de 8 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de primera categoría de .El Gordo de la Primitiva. del
concurso 11/96, a celebrar el24 de noviembre de 1996. 8.1 34817

PÁGINA

Resolución de 28 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Entrimo (Orense), por la que se anuncia la oferta
de emple.o público para 1996. A.11 34811

Resoludón de 5de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. A.11 34811

Resolución de 20 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sanlúcar de Barrámeda ~Cádiz). por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

. A.12 34812
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Otras disposiciones
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Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Bilbao (Vizcaya), por la Que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. A.13 34813

Resolución de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se amplía la oferta de empleo público para 1996.

A.14 34814

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Estepona (Málaga), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. A.14 34814

Resolución de 30 de septiembre de 199,6, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente' a la convocatoria para
proveer 20 plazas de Guardas de Parques y Jardines.

A.14 34814

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Entidad
Local Menor Estación Linares-Baeza (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

A.14 34814

Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Garachico (Tenerife), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. A.14 34814

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Lanjarón (Granada), por la que se amplía la oferta
de empleo pÍlblico para 1996. A.15 34815

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Moya (Las Pálmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996, A.15 34815

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Piñar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.15 34815

Re$olución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo públicO para 1996. A.15 34815

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales «Río Mula~ (Murcia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. A.15 34815

UNIVERSIDADES

Escala AdminisUatlva de la Universidad de La Lago
Dae"";'Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la
Universidad de La Laguna por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de plazas de la Escala Admi
nistrativa de este órganismo, se hace pública la relación
de admitidos y excluidos y se señala fecha de comienzo
de los ejercicios. A.15 34815

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Bachillerato.-Orden de 18 de octubre de 1996
por la que se autoriza la modificación de la capacidad del
centro privado de Bachillerato .La Merced., de Murcia. B.1 34817

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 18 de octubre
de 1996 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y tuncionamil;!Oto al centro privado de Educación Secundaria
.Valle de Benasque., de Benasque (Huesca). . 8.1 34817

Centros de Enseñanzas Artístlcas.-Orden de 4 de octubre
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de grado elemental de Música .Colegio
San Jorge_, de Molina de Segura (Murcia). B.2 34818

Orden de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro de Música y Danza .Cen-
tro de Arte Danza y Música Karelo de Gijón. 8.2 34818

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de traba,io.-Resolución de 28 de octu
bre de 1996; -de la Dirección General de Trab~oy Migraciones;
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del ACl!erdo de Adhesión al Convenio Colec
tivo de la empresa .Ford España, Sociedad Anónima_, por
parte de la entidad mercantil Ford Credit Europe PLC Sucur-
sal en España. B.3 34819

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trab~o y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de la revisión salarial para 1996,
disposiciones finales, transitorias y anexos al Convenio Colec-
tivo de ámbito estatal para las Industrias Cárnicas. B.3 34819

Resolución de 28 de octubre de 1996,d~ la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la .Unión Resinera Española, Sociedad Anónima_. -B.8 34824

Corrección de erratas en la Resolución de 24 de septiembre
de 1996, de la Dirección General de Trab~o y Migraciones,
por la que se dispone la publicación de la revisión salarial
del Convenio Colectivo del Ente Público Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA). B.lO 34826

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Homologaciones.-Resoll!ción de 2 de octubre de 1996, de
la Dirección General de la Energía, por la que se exime de
autorización·como instalación radiactiva a los equipos gene
radores de rayos X de la marca ~Europ Scan_, modelos Con-
trolix Vision 65 y 95. B.10 34826

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins-
talación radiactiva a los equipos generadores de rayos X de
la marca .Europ Scan_, modelos Controlix Vision 98, 138
Y211. B.II a4S27
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.-Ordende 30 de octubre de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la seq,tencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/1665/1994, pro
movido por don Pablo Gómez Álvarez. B.12

BANCODEESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 15 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de noViembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. B.13
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34829

UNIVERSIDADES

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 29 de octubre de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrige la de 16 de septiembre
de 1996, en la que se establece el plan de estudios de Ingeniero
Industrial. B.13

Universidad Pompeo Fabra. Planes de estudios.-Resolución
de 15 de octubre de 1996, de la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios con
ducente ala obtención del título de diplomado/a en Relaciones
Laborales. B.15

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Universidad Pom
peu Fabra de Barcelona, por la que se publica el plan de
estudios conducente a la obtención del título de licenciado/a
en Economía. C.2

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Universidad Pom
peu Fabra de Barcelona, por la que se publica el .plan de
estudios conducente a la obtención del título de licenciado/a
en Administración y Dirección de Empresas. C.7
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas por la que se
anuncia concurso para la adquisición de repuestos. 1I.A.6 21926

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas por la que se
anuncia concurso para la adquisición de viveres. I1.A.6 2 t 926
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y flACIENDA

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. n.A.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. 1I.A.6

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. Il.A.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto. para
la adquisición de 8.000.000 de sobres para la comparación del
censo electoral/padrón muncipal. n.A6

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto. para
la adquisición de cuatro máquinas cortadoras-separadoras, para
las Delegaciones de Alicante, La Coruña. Guadalajara y Soria

I1A7

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de vigilancia
y protección de los edificios del Instituto Nacional de Estadística
en Madrid. durante el año 1997. ll.A7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se modifica el anuncio publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 274. de fecha 13 de noviembre de 1996,
para la contratación. medíante concurso público. del servicio
de limpieza y aseo en acuartelamiento y dependencias del Cuerpo
(expediente G. C. 01/IT/97). I1A7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anula la licitación del contrato de
servicios anunciado por el procedimiento abierto y fonna de
adjudícación de concurso. Referencia 30.37/96-2; 550/95.

I1A7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de las obras de res·
tauración en el exconvento de San Francisco. en Ávila (segunda
fase). I1A7

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de la ejecución de
las obras de restauración en el castillo de Monzón (Huesca).

I1A8

. Resolución de la Dirección General del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de mantenimiento de la limpieza de las instalaciones
de la biblioteca pública del Estado en Melilla n.A8

Resolución de la Dirección General del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acon·
dícionado. sistemas de seguridad y centros de transformación
en la biblioteca pública del Estado en Melilla. n.A8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreóa General de la Seguridad Social refe
rente al concurso abierto 97/2406 para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de la sede central de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de Barcelona para 1997.

I1A9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. ILA.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguódad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de consultoria y asistencia. ILA9
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21928

21928

21928

21929

21929

21929

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 1197, para la con·
tratación del servicio de limpieza de los locales donde se encuen
tran ubicadas las administraciones y unidades de recaudación
ejecutiva dependíentes de la misma. sitas en Málaga capital
y provincia n.A.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 2/97, para la con·
tratación del servicio de mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado instalados en las administraciones., unidades de
recaudación ejecutiva y almacén dependientes de la misma sitas
en ·Málaga capital y provincia. n.A 10

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto SoCial de
la Marina de La Coruña por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de vigilancia nocturna de la Casa del Mar
de La Coruña. n.A 10

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de vigilancia diurna de la Casa del Mar.
de La Coruña. n.A 10

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de vigilancia en el colegio «El Mosteiróm
(Sada-La Cnruña). llAlO
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de limpieza de las Casas del Mar de Ares.
Camelle. Noya y Sada (La Coruña). n.AIO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de limpieza del colegio «El Mosteiróm
(Sada·La Coruña). n.AIl

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medíoam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto. por concurso. 'para la contratación de la
consultorla relativa a «Estudio de la valoración del CIEMAT
por sus clientes actuales, análisis de detalle de los procedimientos
de gestión del CIEMAT y propuesta de estructuración eficiente»
(expediente número 50.519). n.AIl

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
<i:edimiento abierto. por concurso. para la coptratación de la
consultorla relativa a «Estudio cuantitativo del clima laboral
del CIEMAT y elaboración de una propuesta de plan estratégico»
(expediente número 50.518). n.AII

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicios de conservación•
manejo y mantenimiento de jardineria en las ¡mcas de la Sub
dirección General de Investigación y Tecnología del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

1l.A.l!

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de Mozos de la Secre·
taría de Estado de la Comunicación, durante 1997. n.A. I 1

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de páginas fotocompuestas para
la colección «Jurisprudencia del Tribunal Supremo», dividido
en cinco lotes. Il.AI2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. n.A12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convocan concursos públicos.
números 357/96 y 358/96, para las adquisiciones que se citan.
. llAI2
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21931

21931

21931

21931

21931
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21932
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Resolución del Complejo Hospitalario «San MiUán·San Pedro»,
de Logroño (La Rioja), por la que se convocan concursos de
suministros. n.A 13

Resolución· del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se anuncia concurso abierto para contrata<;:ión del servicio de
recogida, transporte. tratamiento y eliminación de residuos sani
tarios y/o biocontaminados. n.A.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de fas Aguas por la que se anuncia concurso de obra
de la presa de Ibiur para abastecimiento y regulación del Orla
Medió (GuipÚzcoa). Clave: 01.104.007/2111. U.A.13

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. 1I.A.14

Resolución de Parques Nacionales por la, que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la obra de mantenimiento
y conservación de la infraestructura del Parque Nacional del
Teide,1996·1997. lIAI4

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para la' venta del aprove
chamiento de 250.000 kilogramos de piña «Pinus Pinea_ del
monte del Estado Quintos de Mora. Los Yébenes (Toledo).
Campaña 1996·1997. lIA14

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro e instalación de ,una red de gases
ultrapuros en el laboratorio de análisis de la una red integral
de calidad de las aguas (Ciudad Real). U.AI5

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras de reparaciones en la residencia
de la presa del Piedras (Cartaya/Huelva). U.A 15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato de servicio de limpieza
de edificios y locales que dependen del Departamento de Gober
nación. U.A 15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

21933

21933

21933

21934

21934

21934

21935

21935

21935

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las obras de mejora de la carretera
M-II9. Tramo: A-2 al limite de la provincia. I1.AI6

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las obras de mejora de la carretera
M·l16. Tramo: Camanna de Esteruelas-N·II. U.AI6

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de-Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria de concursos para diversos contratos de
consultoria y asistencia. U.A 16

Resolución del Complejo Hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátri
ca» por la que se convoca' concurso de suministro por pro
cedimiento abierto~ . U.B.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo
y Gestión Patrimonial del Area Metropolitana de Barcelona
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica de dos equipos de gestión
para las obras de construcción de viviendas en el sector este
de Palleja. en el sector calle Girona. de Sant Boi de Llobregat:
en el sector Mas Lluhi. de Sant Feliú de Llobregat. y en el
sector Pont de la Cadena. de Molins de Rei. se hace público
un resumen de ésta, a los efectos previstos en los articulas
79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996,
de l de marzo, de desarrollo parcial de esta Ley. U.B.l

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo
y Gestión Patrimonial (IMPSOL) del Área Metropolitana de
Barcelona por la que se anuncia concurso público, procedimiento
restringido, en trámite de urgencia. para la contratación de la
redacción de los proyectos básicos y ejecutivos y dirección de
obras de los edificios a construir por el IMPSOL. II.B.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos números 24/1997 y 25/1997, para contratar los
servicios que se citan. II.B.2

21936

21936

21936

21937

21937

21938

21938

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se
hace pública convocatoria para el suministro de aglomerado
asfáltico en frio y emulsiones para bacheos en las carreteras
de la Comunidad de Madrid. n.A 15 21935

B. Otros anuncios oficiales
(Págirnis 21939 Y21940) 1I.B.3 YII.B.4
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