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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Comercio intracomunitario. Umbrales estadísti
cos.-Orden de 23 de diciembre de 1996 por la que
se establecen los umbrales estadísticos de simplifi
cación y asimilación definidos en el articulo 28 del
Reglamento (CEE) número 3330/1991 del Consejo
de la Comunidad Europea (<<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)) número L 316, de 16 de noviem-
bre). 11.A.1 39085

Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Enti-
dades no Residentes.-Orden de 23 de diciembre
de 1996 por la que se adapta el modelo de declaración
e ingreso del Impuesto Especial sobre Bienes Inmue-
bles de Entidades no Residentes al nuevo Gravamen
Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Resi-
dentes. IIA2 39086

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes por carretera. Tarifas.-Drden de 23 de
diciembre de 1996 por la que se aprueban las tarifas
de los servicios públicos regulares permanentes de
uso general de transporte de viajeros por carretera.

IIA10 39094

Viviendas. Medidas de financiación.-Orden de 23
de diciembre de 1996 por la que se determinan para
1997 los módulos y su ponderación para las actua-
ciones protegibles en materia de vivienda y suelo para
el período 1996-1999. a que se refiere el Real Decreto
2190/1995. de 28 de diCiembre. y se indican los
precios máximos de dichas actuaciones. II.A.11 39095

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 30
de diCiembre 1996. de la Dirección General de la Ener
gía. por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del
día 1 de enero de 1997. II.A.12 39096

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dis
pone el cese de don José Borrell Andrés como Sub
director general de la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva, Secretaria de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo. I1.A.14 39098

Orden de 30 de noviembre de 1996 por la que se dis-
pone el cese de don Francisco Javier Garcia-Velasco
Garcia como Subdirector general de Enseñanzas Artis-
tleas, Dirección General de Centros Educativos.

II.A.14 39098

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Resolución de 16 de diciembre de 1996,
de la· Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de la convocatoria por el procedimiento de
libre designación correspondiente a la Orden de 29
de octubre de 1996. I1.A.14 39098

Nombramlentos.-Resoiución de 30 de diciembre, de
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se nombra a don Antonio Pérez Rodríguez como
Director provincial de la Tesorería General de la Segu-
rídad Social de Las Palmas. I1.A.15 39099

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

Destinoll.-Orden de 18 de diciembre de 1996 por
la que se resuelve la convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo anunciada por Orden de 28 de
octubre de 1996. I1.A.15 39099

MINISTERIO DE AGWCULTURA. PESCA
V AUMENTACIÓN

Nombramientos.-Orden de 16 de diciembre de 1996
por la que sé acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Rafael Cavestany y Can
tos-Figuerola como Consejero de Agricultura en la Con
sejería de Agricultura, en Reino Unido (Londres).

I1.A.16 39100

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Ceses.-Orden de 30 de diciembre de 1996 por la
que se dispone el cese de don Horacio Ferrer Rodriguez
como Subdirector general de la Oficialía Mayor.

I1.A.16 39100

Autoridades y personal11.

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONoMiA V HACIENDA

Destinos.-ResoJuciÓn de 20 de diciembre de 1996,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro·
cedimiento de libre designación. n.A.13 39097

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Nombramientoll.-Resolución de 20 de diciembre de
1996, de la Secretaria de Estado para la Administra·
ción Públíca, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor
mática de la Administración del Estado, por promoción
interna. II.A.16 39100

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, mediante
proceso especifico de promoción interna, en el Instituto
Nacional de Empleo de la Escala Administrativa de
organismos autónomos. 11.8.3 39103

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.-Orden de 12 de diciembre de 1996 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Salvador Castelló Aparici. ... ItA.13 39097

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CUL11JHA

Ceses.-Orden de 27 de noviembre de 1996 por la
que se dispone el cese de don Gregorio Anta Rodríguez
como Subdirector general de Formación Profesional
Reglada. Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa. II.A.14 39098

UNIVERSIDAÓES

Registro de perllOnal.-Resolución de 9 de diciembre
de 1996, del Consejo de Universidades, por la que
se notifican números de Registro de Personal de diver·
sos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.B.ll 39111

Nombramientoll.-Resolución de 12 de' diciembre
de 1996, de la Universidad de La Coruña, por la que
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de .Quimica Analítica. del
gepartamento de Química Analltica a doña Elena Gon-
zález Soto. II.B.13 39113
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Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. II.B.13

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad. II.B.14

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Escuelas Universitarias. II.B.14

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la qUe se da cumplimiento
a lo dispuesto en la sentencia dictada por la Sección
Segun·da de lo Contencioso-Administrativo del Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
en el recurso número 347/1995, promovido por don
Miguel Falomir Faus. II.B.14

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra
a don Daniel Borrajo Millán, como Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificiab. 1I.B.14

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad (A-835), en el área de conoci
miento de «Filología Alemana» a doña Irene Prüfer
Leske. . II.B.14

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la" que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad y Profesor titular de
Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 21 de noviembre de 1995. 1I.B.14

Destinos.-Resolución de 20 de diciembre de 1996,
de la Universidad de La Rioja, por la que se resuelve
el concurso especifico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario de Admi
nistración y Servicios. II.B.15

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta·
do.-Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el euer·
po de Diplomados Comerciales del Estado. II.B.16

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco·
nomistas del Estado.-Orden de 13 de diciembre
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comer
ciales y Economistas del Estado. II.C.6

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de
diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Oliva (Va
lencia), referente a la convocatoria para' proveer llna
plaza de Animador cultural. II.C.12

Resolución de 3 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de Oliva (ValeRcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de biblioteca.

II.C.12
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 26
de novíembre de 1996, de la Universidad de La Laguna,
por· la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Uni
versidad. 11.C.12
Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.C.13
Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de juzgar los con
cursos de las diversas plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de 17 de julio de 1996.

II.C.13
Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones juzgadoras de concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. II.C.14
Personal labaral.-Resolución de 10 de diciembre
de 1996, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se anuncia el lugar de la publicación de la lista
de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad, así como la convocatoria a la rea
lización de una prueba teórico-práctica. II.C.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.-Resolución de 20 de diciembre de 1996, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones
a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos polí
ticos de ámbito estatal y con representación parlamentaria,
para la promoción de actividades en Iberoamérica. n.D.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Actividades Económicas. Delegación de
competencias.~rdende 26 de diciembre de 1996 por la que
se concede la delegacion de la gestion censal del Impuesto
sobre Actividades Eeonomieas a los Ayuntamientos, Diputa
ciones y Comunidad Autónoma que se Citan. Il.D.l
Incentivos regionales.-Resolueión de 13 de diciembre
de 1996, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gaslos,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se declara
el cumplimiento de cuatro expedientes acogidos a la Ley
50/1985, por no haber acreditado el incumplimiento de las
condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos
regionales. n.D.3
Lotería Nacional.-Resolución de 22 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 2 de enero
de 1997. II.D.4
Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el sorteo extraordinario
que se ha de celebrar el día 5 de enero de 1997. Il.D.5
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Lotería Primitiva.-Resolución de 20 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar los fondos destinados a
premios de primera categoría del concurso 2/97 de lotería,
a celebrar el día 9 de enero de 1997, y del concurso 2-2/97
de lotería, a celebrar el día 11 de enero de 1997. II.D.6
Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterías·y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 26 y 28 de diciembre de 1996 y se aÍlUncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. n.D.6

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Baleares. Convenio.-Resolución
de 12 de diciembre de 1996, de la Dirección General: de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se disM

pone la publicación de la Addenda al Convenio de colabo
ración entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de
Fomentó de la Comunidad Autónoma de Baleares para la
rehabilitación de viviendas al'ectadas por aluminosis. ILD.6
Delegación de competencias.-Resolución de 10 de diciembre
de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se delegan determinadas competencias del Director
general de Telecomunicaciones en los Subdirectores generales
del centro directivo, Jefe del Área de Laboratorio y en los
Jefes provinciales de Inspección de Telecomunicacio
nes. I1.D.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Premio .Calderón de la Barea•.-Orden de 28 de noviembre
de 1996 por la que se concede el Premio de Teatro para Auto
res Noveles MCalderón de la Barca., correspondiente
a 1996. U.D.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Fundaciones.-Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que
se clasifica la MFundación Raíces», institutida en Madrid, corno
de asistencia social y se dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. U.D.S
Orden de 28 de noviembre de ÜI96 por la que se clasifica
la Fundación Albricias, instituida en El Espinar-Estación (Se
gavia), como de 3..";istencia social y se dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. U.D.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Sentencias.-Orden de II de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el, recurso contencioso-administrativo número
383/1994, interpuesto por don Luis Ángel Ruiz Saiz. U.D.1O
Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic·
tada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (Valencia), ene! recurso contencio!io-administra
tivo número 947/1994, interpuesto por don Miguel Santamaría
Aguilar. n.D.1O
Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(Valladolid), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 349/1994, interpuesto por don Baldomero Martínez
Cuesta. n.D.I0
Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo núl\lero 753/1995, interpuesto por don Tomás
Atienza Castellanos. II.D.IO
Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 731/1995, interpuesto por don Pablo
Picazo López. II.D.ll
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 9 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sección Sexta
de la Sala de lo Conteneioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 1.714/1994, interpuesto por doña
María Isabel Cabrero Herrero. n.D.11
Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de noviembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de lasentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/52/1995, interpuesto por don
Rafael Martín Roldán. n.D.ll

Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de noviembre
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 SupI,"emo, en el recurso contcncio
so-administrativo número 1/54/1994, interpuesto por don
Pedro González Conejero. n.D.l1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
ComWIidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 9 de diciembre de 1996, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
Canari~s para el desarrollo de actividades en la prevención
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, específicamen
te dirigidas a la implantación de programas de intercambio
de jeringuillas en usuarios de drogas por vía paTente
ral. n.D.11
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Subsecre
taría l por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de acti
vidadescn la prevención del Síndi'ome de Inrnunooeficiencia
Adquirida, específicamente dirigidas a la implantación de pro
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por via parenteral. II.D.13

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-'Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Subsecre
taría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma de Asturias para el desarrollo de actividades en
la prevención del SIDA espec1ficamente dirigidas a la implan
tación de programas de intercambio de jeringuillas en usua
rios de drogas por via parenteral. II.D.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divIsas.-Resolución de 30 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públlcos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 de diciembre 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
mismas. II.D.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés culturaI.-Resolución de 20 de noviembre
de 1996, del Departamento de Cultura, por la que se incoa
expediente para la delimitación del entorno de protección
de la Casa Negre, en Sant Joan Despí, y se abre un período
de información públlca. II.D.15

UNIVERSIDADES

Universidadc~de Castilla y León. Convenio.-Resolución de
5 de diciembre de 1996, de la Universidad de Salamanca,
por la que se da publicidad al Convenio de colabóración entre
las universidades de Castilla y León para la coordinación de
los registros administrativos. 11.0.15
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. m.F. l 25069

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta .
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso abierto para
contratación de los servicios de cafeteria y comedor. III.F.I 25069

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, del servicio
de mantenimiento de las instalaciones de los edificios sede de
la Dirección General del Catastro. Número expediente: 6070.

m.F.2 25070

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. 11I.F.2 25070

Resolución de la Delegación Especial' de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se adjudica
el servicio de limpieza de las Administraciones de Ciudad Lineal,
Chamartin, Torrejón, Hortaleza, Alcalá de Henares, Moratalaz,
San Bias y Arganda para el ejercicio 1997. III.F.2 25070

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración TributaIja de Madrid por la que se adjudica
el servicio de limpieza de las Administraciones de La Latina,
Carabanchel, Móstoles, Villaverde, Leganés, Mediodia y Alcor-
cón para el ejercicio 1997. m.F.2 25070

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se adjudica
el servicio de limpieza de las Administraciones de Salamanca,
Centro, Getafe, Retiro, Vallecas, Fuenlabrada, Arganzuela y
Aranjuez para el ejercicio 1997. III.F.2 25070

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. III.FA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Ins
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por la que se convoca
concurso de servicios. lII.F.4

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con
destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. m.FA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia concurso abierto 1/97. Contratación del
servicio de limpieza con destino a los centros dependientes
de esta Gerencia. 11I.F.5

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro e instalación de ventanas
de aluminio. m.F.5

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para ejecución del proyecto de asesora
miento y apoyo técnico concemiente al marco legal y relaciones
entre las entidades presentes en el Hospital Universitario de
la Princesa. m.F.5

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de material para la rea
lización de hemocultivos aerobios y anaerobios automatizados.

m.F.5

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de etiquetas adhesivas de
código de barras. 1II.F.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el suministro de
carburantes. m.F.6

25072

25072

25072

25073

25073

25073

25073

25073

25074

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para dotaciones
del sistema ASFA a las estaciones de la linea de Medina del
Campo a Salamanca. III.F.2

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para la ins
talación de 16 nuevos equipos de detección de cajas calientes
y frenos agarrotados para velocidades de hasta 230 kilómetros
por hora en el corredor Mediterráneo. 11I.F.3

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para redacción
de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación
de un sistema de control de circulación por radio e instalaciones
complementarias en la linea Lleida-Manresa. 11I.F.3

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para limpieza
del edificio del puesto de mando y edificio anexo al mismo
en la estación de Madrid-Chamartin. m.F.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de vigi1ancia del inmueble situado en la Ronda
de Atocha, 35, Madrid. m.F.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. III.FA

25070

25071

25071

25071

25071

25072

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto del Ayuntamiento de Alaqm\s por el que se convoca
concurso público para la contratación de servicios fmancieros.

III.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Benidorrn por la que se anun
cian las bases del concurso a nivel de anteproyectos para la
construcción de un centro cultural en la ciudad de Benidorrn.

m.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
fundido para los servicios de mantenimiento, año 1997. m.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material eléctrico
para las dependencias municipales, año 1997. m.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
fontaneria con destino a los servicios de mantenimiento muni~

cipales. m.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
construcción con destino a los servicios de mantenimiento muni
cipales. m.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro y reparación de
cubiertas y cámaras de los vehiculos municipales. IlI.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
cristaleria para los servicios de mantenimiento municipales.

m.F.8

25074

25074

25075

25075

25075

25075

25076

25076
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la enajenación de WIa parcela de propiedad muni
cipal en el sector lA-5 ,Prado Oveca», parcela 5 (comercial).

IRE8

,PÁGINA

25076

Resolución del Instituto M-unicipal de Asistencia Sanitaria
(lMAS) por el que se anuncia concurso para contratar el servicio
de vigilancia que se cita. 1l1.F.9

PÁGINA

25077

Resolución del Ayuntamiento de Sant Adrill de Besós referente
al concurso para la contratación del servicio de recogida y trans
porte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. III.F.9

Resolución del Concejo de Ferrol (La Comña) por la que se
anuncia concurso para «Redacción de proyecto y construcción
de edificio que albel'gfTá las instalaciones del mercado municipal
del barrio de La Magdalena». I1I.E9

25077

25077

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 25078 a 25083) lILE 10 a I1LF.15

Anuncios particulares
(Página 25084) IIJ.EI6
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