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UNIVERSIDADES

Escala Téc:nica de Gestión de la Universidad de Can
tabria.-ResoJuciÓn de 13 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Cantabria, por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos y se hace público el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio de las
pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la
Escala Técnica de Gestión de este organismo. 8.10

CuelpOs Docentes Universitaños.-Resoluclón de 13
de noviembre de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se rectifica la de 4 de octubre de 1996,
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Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la que
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bre de 1996, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.
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111. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.-Acuerdo de 12 de noviembre de 1996, de la Mesa
del Congreso de los Diputados, de convocatoria de becas para
realizar tesis doctorales relacionadas con las Cortes Generales
o con el Parlamento. B.14

M1N1STERIO DE JUSTICIA

InduItos.-Real Decreto 2318/1996, de 31 de octubre, por el
que se indulta a don Pedro Blesa García. 8.14

Real Decreto 2319/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Federico Bordalas Jiménez. 8.15

Real Decreto 2320/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Enrique Cía Valiente. B'.15
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Real Decreto 2321/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Vicente González Rodríguez. B.15

Real Decreto 2322/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Pedro Manuel Jato Merayo. 8.15

Real Decreto 2323/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Fernando Lauder Rlliz. B.15

Real Decreto 2324/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don José Manuel Madruga Galán. B.15

Real Decreto 2325/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Dionisia Santamaría Muñoz. B.16

Real Decreto 2326/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Ricardo Sedeño García. B.16

Real Decreto 2327/1996, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Vázquez López. 8.16

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 2442/1996, de 22 de noviem
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Almirante, Jefe del Estado Mayor
de la Armada de Portugal, don Joao José de Freitas Ribeiro
Pacheco. B.16

Sentencias.-Grden de 31 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia (Sección Segunda), de fecha 30 de marzo de 1996,
dictada en el recurso número 519/1993, interpuesto por don
Tomás Sánchez Mayoral. B.16

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
(Logroño), de fecha 31 de julio de 1996, dictada en el recurso
número 731/1995, interpuesto por don Félix Bernardo Alien
de Benito. B.16

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Málaga), de fecha 18 de julio de 1996, dictada en el recurso
número 11/1995, interpuesto por don Manuel Jiménez Gar
cía. C.1

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Segunda), Sevilla, de fecha 18 de abril de 1996, dic
tada en el recurso número 205/1993, interpuesto por don
Rafael Cordero Anarte. C.1

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Delegación de competencias.-Resolución de 15 de noviem
bre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se regula la suplen
cia del Director general del Patrimonio del Estado. C.l

Deuda del Estado.-Resolución de 21 de noviembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la quinta subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon
diente ala emisión de fecha 22 de noviembre de 1996. C.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 30 de julio de
1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo teléfono,
marca ~MX-onda_,modelo MX TF-44. C.2

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipotransceptor (sistema gestión de eti
quetas por radiofrecuencia), marca .Telepanel., modelo
TX2020. C.2

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección-General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca .Telefó
nica., modelo Brisa Stylo +. e.3
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Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsimils G-3 con discrimi
nador, marca «Gisred_, modelo H8-730. C.3

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca .STC_,
modelo 8510. C.4

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Nagaio, modelo
T-2000. C.4

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3 con discrimi
nador, marca .Daewoo_, modelo DF-I073. C.5

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono celular portátil (900 MHz),
marca .Maxón-, modelo RX-90. C.5

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema doméstico de seguridad ina
lámbrico, marca .Philips_, modelo SBC SK507. C.6

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el- certificado
de aceptación al equipo transceptor para red de área local
en 2,4 GHZ, marca ~LXE., modelo 6411. C.6

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor para red de área local
en 2,4 GHZ, marca .LXE., modelo 6420. C.7

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.VDO., modelo 410.819/002/002. C.7

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono marino VHF portátil,
marca .Telemobile_, modelo HX25O-S. C.8

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Teltronic_, modelo PR-316-UM. C.S

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
.Teltronic_, modelo PR-316-MB. C.9

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
.Teltronic_, modelo PR-316-M. C.9

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
~Teltronic.,modelo PR-lOO. C.I0

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, matca
.Teltronic_, modelo RP-3ü-S. C.I0

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo fax con módem, marca ..New Media_,
modelo 28.8 Netsurfer. C.l1

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para telemando, mar
ca ..VDa., modelo 92.460.004. C.ll

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el· certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
~Telemobile.,modelo HX-390-U-(BA). C.12
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Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Telemobile., modelo HX-390-U-(BB). C.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.-Resoludón de 12 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de.Enseñanza Superior, por la que se conceden
y renuevan becas de formación y perfeccionamiento de per
sonal investigador en el extranjero. C.13

Bienes de interés cultural.-Real Decreto 2364/1996, de 8
de noviembre, por el que se declara bien de interés cultural,
con categoría de monumento el Palacio de Santa Cruz, antigua
Cárcel de Corte, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores,
sito en la plaza de la Provincia, número 1, en Madrid. D.l

Centros concertados.-Orden de 11 de octubre de 1996 por
la que se apmeba el concierto educativo del centro .Las
Rosas., de Madrid. D.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 15 de noviembre de 1996, de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación, por la que se dispone la publicación
rle la addenda al Convenio suscrito entre la Diputación Regio
nal de Cantabria, el IRYOA y TRAGSA, de 14 de mayo de
1985. D.2

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 1:5 de noviembre de 1996, de la Secretaría General
de Agricultura y Alimentación, por la que se dispone la publi
cación de la adenda al Convenio suscrito entre la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 11
de enero de 1986. D.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-orden de 23 de octubre de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de
octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo 1/7399/92 interpuesto
por don F'ermÍn Narbona Grau. D.5

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de octubre de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1/420/1994, interpuesto por don Adrián Herrainz
Rubio. D.5

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de octubre de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1/878/1993, interpuesto por don José Iglesias
Díaz. D.5
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de octubre de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1/388/1994, interpuesto por don Enrique Romero
Gisbert. D.5

PÁGINA PÁGINA
Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia

35448 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/33/1995, interpuesto por don
Francisco Miner Urdampilleta. D.5 35457

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre

35449
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/423/1994, interpuesto por doña
María Dolores López Campos. D.6 35458
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Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-

35454 ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/198/1995, interpuesto por don
José María García Fernández. D.6 35458

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/2.193/1991, interpuesto por don

35454 José Manuel Merelo Palau. D.6 35458

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/7.573/1992, interpuesto por don

35455 Luis Carlos Palacios Gosende. D.6 35458

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/7553/1992, interpuesto por don
Leopoldo Zumalacárregui Calvo. D.7 35459

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad

35457
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so.-administrativo número 1/7.552/1992, interpuesto por doña
Carmen Macía Ballestín. D.7 35459

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad

35457 al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de octubre de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad.-
ministrativo 1/1246/1991 interpuesto por don Enrique Rodrí-
guez Pérez D.7 35459

35457 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Ayuntamientos de Estella, La Mojonera y Herrera del
Duque. Convenio.-Resolución de 8 de noviembre de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Estella, La Mojonera y Herrera del Duque, en aplicación

35457 del artículo 38.4 b) de la Ley 30/1992. D.8 35460
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Becas.--Corrección de errores de la Resolución de 7 de
noviembre de 1996, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan· cuatro becas y una ayuda
a la investigación para trabajos relativos a las Administra
ciones Públicas. D.10

BANCODEESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 22 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 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. D.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 9 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia
ción de homologación referente al gran recipiente a gr~el,

marca y modelo «Reyde, S. A.., RYD 1000/1,8, para el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por .Reyde, Socie
dad Anónima., con contraseña de homologación G-067. D.ll

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al gran recipiente a granel, marca .Reyde, Socie
dad Anónim3ll, modelo RYD 1000/1,5, para el transporte de
mercancías peligrosas fabricado por .Reyde, Sociedad Anó
nima~, con contraseña de homologación G-066I. D.12

35462

35463

35463

35464

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de homologación e inscripción
en el Registro de bidón de plástico tapa móvil, marca y modelo
~Masip-Giussani,Sociedad Anónima~, 8--50, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por ~Masip-Giussani,

Sociedad Anónima~. D.13

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de homologación e inscripción
en el Registro dejerricán de plástico tapa rija, marca y modelo
«Masip-Giussani, Sociedad Anónima~,B-1O/501, para el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por «Masip-Gius
sani, Sociedad Anónima.. D.13

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de bidón de plástico tapa móvil, marca y modelo
.Masip-Giussani, Sociedad. Anónima., 8-60/, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por .Masip-Giussani,
Sociedad Anónima.. D.14

Prototipos.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede a la empresa «Cabco, Sociedad Anónim3ll,la subro
gación de la prórroga de aprobación de modelo de un aparto
surtidor destinado al suministro de carburante líquido, marca
«Fimac., otorgada a .Fimac España, Sociedad Anóni
ma.. .. D.14

35465

35465

35466

35466
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria de Asuntos Exteriores por la
que se convocan, con carácter de urgencia, en virtud del artículo
72.1 de la LCAP. concursos públicos para la adjudicación del
servicio de limpieza de las dependencias del Ministerio de Asun
tos Exteriores en Madrid y traslado de mobiliario entre sedes
del Ministerio de Asuntos Exteriores. I1.A4 22520

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso número 1/97 s.s. I1.A.4
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se anuncia el concurso número 1/97 C.I. I1.A.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

22520

22520



22518 Sábado 23 noviembre 1996

PÁGINA

BOE núm. 283

PÁGINA

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concUTSO número 1/97 M.C. IlA.S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la contratación que se menciona. ILA.S

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección Genetal de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras. n.A.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. I1.A.6

Corrección de erratas de la Resolución del Consejo Superior
de Deportes por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de dos contratos de obras. Il.A.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de lnfonnación Admi
nistrativa de la Secretaria General Técnica por la que se convoca
concurso público abierto de asistencia técnica para la edición
de un video institucional del Departamento. I1.A.6

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca con
curso abierto para la contratación de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la Feria Internacional
de la Flor y Planta Viva, que se celebrará en Essen (Alemania)
del 31 de enero al2 de febrero de 1997. I1.A.6

22521

22521

22521

22522

22522

22522

22522

MINISTERIO DE MEDIO Al\'!BIENTE
Resolución del Instituto ~acional de Meteorologia por la que
se anuncia la licitación de una consultoría y asistencia. IlA.S

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se anuncia la licitación de una consultoría y asistencia. II.AS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. I1.A9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del siguiente servicio: Funcionamiento del cen
tro de recuperación de especies protegidas en Buitrago del Lozo
ya. Año 1997. II.A9

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social por la
que se convocan concursos de servicios, mediante procedimiento
abierto. por tramitación urgente. Il.A9

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convocan
varíos concursos abiertos, por tramitación urgente para la con
tratación de una consultoría y asistencia y diversos servicios.

ll.A.JO

ADMINISTRACIÓN WCAL
Resolución del Ayuntamiento de Almazán (Soria) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la adju
dicación de la gestión indirecta por concesión del servicio de
abastecimiento de agua y saneamiento de esta villa. n.A1I

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se anuncia
el procedimiento negociado, con publicidad comunitaria, urgente
para la adjudicación del contrato de servicios de una operación
de Tesorería. U.AII

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
por la que se anuncia concurso público para adjudicar el servicio
de limpieza de edificios y dependencias municipales. Il.A12

Resolución del Ayuntamiento de Valencia relativa al concurso
del servicio para la realización de los trabajos que se citan.

1l.A.12

22524

22524

22525

22525

22525

22526

22527

22527

22528

22528

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia el concurso que se cita. U.A.13

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de mantenimiento
de equipos de comunicaciones y software 3Com. H.AI3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de sistema de cableado
e infraestructura de comunicaciones para la Escuela Universitaria
de Ingenieros Técnicos Industriales. HA.13

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con
voca concurso abierto para la contratación de los servicios nece~

sarios para la instaJación y mantenimiento del pabellón del Minis·
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación. en la Feria Inter
nacional Agricola y Ganadera «SIA». que se celebrará en Paris
(Francia) del 23 de febrero al2 de marzo de 1997. U.A.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de contratación. UA.7

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministro. U.A.7

Resolución del Hospital «Ramón y CajaI» por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato relativo a las obras
de reparación y puesta en nonna del salón de actos en el Hospital
«Ramón y Cajal». de Madrid. U.A.7

Resolución del hospital «Vrrgen de la Luz» de Cuenca por la
que se convoca conCurso de suministros. II.A.S
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