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Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
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Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Alberto Aguasca Solé, en el área de conocimiento
de .Teoria de ia Señal y Comunicaciones..
A.12
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en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Maria Luisa Vera Tenza, en el área
de conocimiento de .Óptica..
A.12
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Juan Manuel O'Callaghan Castellá, en el área
de conocimiento de «Teoria de la Señal y Comunicaciones..
A.12
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don Pedro Baringo Sabater, en el área de
conocimiento de .Construcciones Arquitectónicas•.
A.13
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Fernando Alfredo Hurtado Diaz, en el área de
conocimiento de «Matemática Aplicada..
A.13
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Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Juan Manuel Moreno. Aróstegui, en el área de
conocimiento de «Tecnológía Electrónica..
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Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Francisco Javier Fábregas Cánovas, en el área
de conocimiento de «Teoria de la Señal y Comunicaciones..
A.13

36689
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Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don José Luis Mateo Martínez, en el área de conocimiento de .Proyectos Arquitectónicos..
A.13
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de .Fisica
Aplicada., a don Augusto Beléndez Vázquez.
A.13

B.

36689

UNIVERSIDADES

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las comisiones que
resolverán los concursos a plazas de profesorado de
esta universidad.
8.1
Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran los miembros de la comisión que ha de juzgar
el concurso para la provisión de una vacante de plaza
vinculada incluida en el concierto suscrito entre esta
universidad y la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.
B.3
Resolución de 12 de ·noviembre de 1996, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios.
B.4
Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en
la de 2 de octubre de 1996, por la que se convocaban
a concurso plazas de los cuerpos docentes universitarios.
B.7
Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores
en la de 18 de julio de 1996, que hacia pública la
composición de las comisiones juzgadoras de concursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios.
B.7
Escala Téc:nk:a de Gestión de la UniverSidad PúbUc:a
de Navana,-Resolución de 5 de noviembre 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 (Relaciones Institucionales), convocadas por Resolución de 25 de septiembre de 1995.
B.1

Otras disposiciones
PÁGINA

36689

Oposiciones y concursos

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 21
de octubre de 1996, de la Universidad de La Coruña,
por la que se convoca concurso público para la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes universitarios.
A.14

111.

36690
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36696

36699

36699

36693

36679

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Centros de Educación Especial.-orden de 25 de octubre
de 1996 por la que se autoriza el cambio de titularidad y
denominación del centro privado concertado de Educación
Especial .San Luis Gonzaga. por la de .Gil Gayarre..
B.8
Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se aprueba la
rectificación de la Orden de 30 de julio de 1996, en lo que
al centro de Educación Especial ~Peripatos», de Madrid, se
refiere, dejando sin efecto la extinción de su autorización.
8.8
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se modifica la
autorización, por reducción de tres unidades, al centro de
Educación Especial.Nuestra Señora de la Esperanza., de Getafe (Madrid).
8.8
Centros de Educación Especial Infantil.-orden de 31 de
octubre de 1996 por la que se modifica la au,torización, por
ampliación de dos unidades de Educación Especial Infantil,
al centro .Ángel de la Guarda., de Bernueces-Gijón (Asturias).
B.9
Centro. de Educación Infantil, Primaria y Secundarla.Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria
~Parra.», de Murcia.
B.9
Centros de Educación Infantil y Primaria.-Orden de 18 de
octubre de 1996 por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los ceniros privados de Educación Infantil y Educación
B.9
Primaria .Lastra., de Mieres (Asturias).
Centros de Educación Prlmaria.-orden de 18 de octubre
de 1996 por la que se rectifica la de 4 de octubre de 1996,
que modificaba la autorización del centro privado de Educación Primaria ~Tajamarlt.
B.IO
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se modifica la
actual autorización del· centro privado _Divina Providencia.»,
de Tordesillas (Valladolid).
8.10
Centros de Educación Primaria y de Baclúllerato.-orden
de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza el cese
de actividades a los centros privados de Educación Primaria
y de Bachillerato ~Seminario Menor Virgen del Camino., de
La Virgen del Camino (León).
B.9
Centros de Educación Secundaria.-ordcn de 8 de noviembre
de 1996 por la que se autorIza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.C1aret», de Aranda de Duero (Burgos).
B.lO
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria -Jesús Maestro., d,e
Madrid.
B.ll
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza,
definitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privad~o de Educación Secundaria -San Viator., de
Huesca.
8.11
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza,
definitivamente, para,la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria -Jardín de África», de Santander (Cantabria).
8.12
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
.Nuestra Señora del Carmen., de León.
B.12
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Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamen~ para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Virgen del Carmen., de
Palma de Mallorca (Baleares).
B.13
Orden de 15 de noviembre de 1996, que rectifica a la Orden
de 4 de octubre de 1996, por la que se autorizaba, definitivamente. para la apertura y funcionamiento al centro privarlo de Educación Secundaria .Hermanas Angélicas., de
Palencia.
B.13
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
el cambio de denominación específica del centro privado de
Educación Secundaria denominado .Seminario Menor Padre
Urdaneta., de Guadalajara, por el de .Seminario Menor
Agustiniano..
B.14
Centros de Fonnaclón Profesional.-orden de 31 de octubre
de 1996 por la que se extingue la autorización, por cese de
actividades, con efectos desde el inicio del curso escolar
1996/1997, del centro privado de Fonnación Profesional de
primer grado .Catón., de Santander (Cantabria).
B.14
Orden de 8 de noviembre de 1996 PQr la que se modifica
la Orden de 16 de junio de 1995 por la que se autorizaba
la apertura y funcionaRúento del centro de Formación Profesional Específica .Centro de Enseñanza y Perfeccionamiento
Gabilondo., de Valladolid, especificando los ciclos formativos
que el centro impartirá y autorizando la impartición de enseñanzas en doble tumo.
B.14
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriZa
la apertura y funcionamiento del centro de Formación Profesional E~pecífica -Escuela Familiar Agraria Las Fuentes.,
de Nalda (La Rioja).
B.14
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Formación Profesional Específica .Centro de Estudios Técnicos Palencia.,
de Palencia.
B.15
Orden de 14 de noviembre de 1996 por la que se modifica
la de 28.de noviembre de 1991, que autoriza la apertura y
funcionamiento del centro de Fonnación Profesional específica .Escuela de Capacitación Agraria de Cogullada>, de Zara·

36705

36709

MlNISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

36706

36706

36706

36706

Energía eléctrlca. Equipos de medlda.-Resolución de 19 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de la Energía,
por la que se autoriza el uso para la discríminación horaria
tipos 3, 4 Y5, Yde medida y control del sistema de interrumpibilidad, del equipo marca .Eliop., modelo Elitax4/lNT, fabri·
cado por .Eliop, Sociedad Anónima>.
C.2

36710

Sentenclas.-orden de 19 de noviembre .de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso de apelación número 1.315/1987, del Tribunal Supremo,
interpuesto por «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónim8.»,
contra sentencia de la Audiencia TerritOrial de' Valencia,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 181/1984.
C.2

36710

Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso de apelación número 618/1993, del Tribunal Supremo, interpuesto
por la AdRúnistración General del Estado, contra sentencia
de la Audiencia Territorial de Burgos, dictada en el recurso
contencioso-administrativ~número 61/1984.
C.2

36710

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
36707

36707

Recursos.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencios~mi
nistrativo número 1/416/1996 y se emplaza a los interesados
en el mismo.
C.3

36711

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la ""Rúsión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 1/147/1996, y se emplaza a los interesados en el
mismo.
C.3

36711

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adRúnis36708

36708

36708

36709

36709

36709

la denominación específica de -Marismas. para el Instituto
de Educación Secundaria, antiguo Instituto de FormacióIlProfesional, de Santoña (Cantabria).
C.1

36709

Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba
la denominación específica de .Los Olivos-, para el Instituto
de Educación Secundaria de Mejorada del Campo
(Madrid).
C.l
36705

goza, especificando los ciclos formativos q~e el centro impar·
tirá y autorizando la impartición de enseñanzas en doble

turno.
B.15
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se deniega
el cambio de domicilio del centro homologado del Área Técnico Práctica de la Rama Peluquería y Estética, Profesión
Estética de Formación Profesional de primer grado .AcadeRúa
de Estética Eugenia., de Torrelavega (Cantabria).
B.16
Orden de 15 de' noviembre de 1996 por la que se revoca la
autorización por cese de actividades, con efectos desde el
inicio del próximo curso escolar 1997/1998, del centro homologado en el Área Técnico Práctica de la Rama de Peluquería
y Estética, Profesión Estética de Formación Profesional de
primer grado .Academia de Estética Eugenia., de Torrelavega
(Cantabria).
B.16
Centros españoles en el exir8.l\lero.-orden de 11; de noviembre de 1996 por la qlle se autoriza el cese de actividades
al centro privado de Educación Secundaria denominado .Yago
College Portsmouth., de Southsea-Hant8 (Reino Unido). B.16
Institutos de Educaclón Secundarla.-orden de 11 de noviem·
bre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de .Bonifacio Sotos. para el Instituto de Educación Secundaria
de Casas lbáñez (Albacete).
C.1
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba
la denominación especifica de .Santo Domingo de Guzmán.
para el Instituto de Educación secund,aria de Lerma (Burgos).
C.1·
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba
la denonúnación específica de eValentín Turienzo» para el Instituto de Educación Secundaria de Colindres (Canta·
bria).
C.l
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba

PÁGINA

Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba
la denominación específica de .Zapatón. para el Instituto de
Educación Secundaria, antiguo Instituto de Formación Profesional número 2, de Torrelavega (Cantabria).
C.1

36709

trativo cOrre6pondiente al recurso contencioso-administrativo

número 1/138/1996 y se emplaza a los interesados en el
mismo.
C.3

36711

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 1/121/1996, y se emplaza a los Interesados en el
mismo.
C.3

36711

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 4/592·NI996 y se emplaza a los interesados en el
mismo.
C.3

36711

SentenclaB.-orden de 19 de noviembre de 1996 por. la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31
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 cont~ncioso-administrativo número 1/718/1990,
interpuesto por don Simón Martínez Bembibre.
C.3

36711

Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tril>unal Supremo, en el recurso con·
tencioso-adRúnistrativo número 1/727/1990, interpuesto por
el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
C.4

36712
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Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 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 número 256/1994, interpuesto por .Automáticos del Manzanares, Sociedad Anónima..
C.4
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la quc se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de
1996, en el que se dispone el cumplimiento dc la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/7.427/1992, interpuesto por don
Pedro Pinedo Arza.
C.4
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 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 contender
so-administrativo número 1/278/1994, interpuesto por don
Jerónimo Menéndez Menéndez.
C.4
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 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 número 1/1.256/1991, interpuesto por don
Francisco de Paula González Martín Mo,é Y otro.
C.5
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 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 d"el Tribunal Supremo, en el recurso tontencioso-administrativo número 1/753/1994, interpuesto por donJuan Marañón Cámara.
C.5

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

367}2

36712

.~~

,..,~y~"

:,¡'IB',lIi :.

36713

Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación
del escudo heráldico del municipio de Miranda del Castañar.
C.6

36714

Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación
de la bandera del municipio de Tordillos.
C.6

36714

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación
del escudo heráldico del municipio de Valdelacasa.
C.6

36714

UNIVERSIDADES

36712

36713

36713

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades y Agencias de Valores.-Resolución de 29 de
noviembre de 1996, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se da publicidad a la b~a de determinada
Agencia de Valores en los Registros correspondientes de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
C.5

Municipios. Heráldica.-Resolución de 30 de octubre de 1996,
de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace
pública la aprobación del escudo heráldico del municipio de
Fuenterroble de Salvatierra.
C.5

36713

Sentencias.-Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Rafael
Heras Rodríguez.
C.6

36714

UnIversidad PolitécnIca de Cataluña. Planes de estndioH.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Químico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, dependiente de esta universidad.
C.6

36714

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos, de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Barcelona, dependiente de esta universidad.
C.15

36723

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del
pian de estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona, dependiente de esta universidad.
D.ll

36735

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, dependiente de esta universidad.
E.7

36747
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SUMARIO
IV"

Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v.
A.

II.A3

23527

Anuncios
Suba~asyconcu~osdeobrns

y servicIos
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por [a
que se anuncia la adjudicación. mediante concurso, del contrato
de reparación y puesta a punto de los equipos y material de
supervivencia.
IIA.7

23531

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Provincial Baleares, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
.contratación del servicio de limpieza en el edificio sede de la
Gerencia del Catastro en Baleares.
II.A.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

23531
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23526
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PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de la sede de la Dirección Provincial en Córdoba
del Ministerio de Fomento, para el periodo comprendido entre
el l de enero y el 31 de. diciembre de 1997, por el sistema
abierto de concurso.
1l.A7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
sobre modificación de fecha en concurso de suministros.
n.A.9

23533

Resolución del Hospital ,Virgen de la Luz., de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros.
I1.A.9

23533

23531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene·
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de seguridad en las instalaciones
del Ministerio de Fomento, en el édificio sito en la avenida
de Portugal, SI, y en la calle Fruela, 3 y 6, año 1997, por
el sistema abierto de concurso.
HA.7

23531

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de lavandería del Ministerio de
Fomento, sito en el paseo de la Castellana, número 67, de
1 de enero a 3 I de diciembre 'de 1997, por el sistema abierto
de concurso.
U.AS

23532

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento. sito en calle
Josefa Valcárcel, número 11, en Madrid, de l de enero a 31
de diciembre de 1997, por el sistema abierto de concurso.

n.A.S

23532

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
Instalaciones de la sede de la Dirección Provtocial en Barcelona
del Ministerio de Fomento, periodo entre el I de enero y 3 I
de diciembre de 1997, por el sistema abierto de concurso.

23532

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

23533

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros.
nA. Io

23534

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros.
n.A.} O

23534

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros.
nA.IO

23534

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros.
n.A 10

23534

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros.
n.A. IO

23534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

23532

23535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría Genera! de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes.
n.A. 11

B.

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación de una
embarcación rígida cabinada.
ItAS

-~'"
~':~Ja

23533

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros.
I1.A9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos de obras.
n.AII

ItAS

.~.

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de contratos de suministros.
n.A.9

23535

Otros anuncios oficiales
(Pilgina 23536) n.A. 12
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