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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-CorrecCÍón de errores de la Orden de 27 
de septiembre de 1994 por la que se resuelve el con
CUfSO para cubrir puestos de trabajO vacantes en el 
Instituto Nacional de la Salud,. convocado por Orden 
de 3 de junio. A.16 36304 

ADMINISTRACJON LOCAL 

DestInos.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, 
del Ayuntamiento de Culleredo (La Coruña), por la que 
se hace pública la resoluci6n del concurso convocado 
'por este Ayuntamiento y el nombramiento de un Jefe 
de Gabinete.· A.16 36304 
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpoe y Eec:ala. de los grupos C y Do-Resoluci6n 
de 21 de noviembre de 1994, de la Secretaría de Esta
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se convoca concurso de méritos para cubrir pues
tos de trabajo de los grupos e y D, vacantes en el 
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ADMINISTRACJON LOCAL 
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de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Chantada 
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Encargado de servicios informáticos y otros 
servicios. B.8 36312 

Resoluci6n de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Chantada (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de alumbrado 
público y otros servicios. B.8 36312 

Resoluci6n de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Maceda (Orense), por la que se anuncia la 
oferla de empleo público para 1994. B.8 36312 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Barro (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Operarios de ser-
vicios múltiples. B.8 36312 

Resoluci6n de 2 de I'\Pviembre de 1994, del Consell 
Insular d'Eivissa y Formentera (Baleares), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas ,de Maestra 
y otras de personal laboral (adjudicaciones). B.8 36312 

Resoluci6n de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Langreo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer une. plaza de Archivero municipal 
y otras. B.9 36313 

Resoluci6n de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Monz6n (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Auxiliar administra-
tivo. B.9 36313 

Resoluci6n de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Monz6n (Huesca), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial almacenero. 

B.9 36313 

Resoluci6n de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Santiago de Compostela (La Coruña), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de 
Músico y otras. B.9 36313 

Resoluci6n de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. B.9 36313 

Resoluci6n de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ontinyent (Valencia), por la que se anuncia 
la oferla de empleo público para 1994. B.lO 36314 

Resoluci6n de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Yunquera de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Administrativo de Administración General. B.I0 36314 

UNIVERSIDADES 

Cuerpoa doeentetJ universitanoso-Resoluci6n de 26 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Le6n, 
por la que se convoca a concurso de méritos una plaza 
de Catedrático de Universidad del área de conocimien-
to de _Biología Anima"- B.10 36314 
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Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se convocan concursos 
públicos para la provisión de plazas de cuerpos docen-
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tes que se citan. 8.16 36320 

Resaludón de 3 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Girana, por la qu~ se hace publica la ':Otn-
posición de la comisión que ha de resolver el concurso 
para la provisión de una plaza doc.ent~ convocada por 
Resolución de 22 de febrero. C.7 36327 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran comisiones 
Que han de resolver los concursos para la pl'o"isión 
de plazas de cuerpos docentes'universitarios. C.7 36327 

Resolución de 7 de noviembre de 1994. de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se convocan 
concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. C.7 36327 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de b. Uni
versidad de Murcia, por la que se hace publica la com
posición de las comisiones que han de ~esolver los 
concursos de plazas de cuerpos docentes universita-
rios. C.IO 36330 

Escala de AuxiUares de BibUoteca de la Universidad 
de Cantabria.-Resolución de 7 de noviembre de 
1994, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca
la de Auxiliares de Biblioteca (grupo D) de este orga-
nismo. C.U 36331 

111. Otras disposiciones 
MINL~TERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resoludón de Ro de noviembre de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Ci('ntifiras, por la que 
se convocan be('as para ampliar estudios en universidades 
escocesas durant~ el curso académico 1995-1996. C.15 

Resolución dl.~ 8 ';,e noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan 
beca. .. para realizar estudios en la República de Polonia duran
te el curso académico 1995-1996. C.16 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan 
becas para realizar CUI'50S en Austria durante el verano 
de 1995. D.1 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de RelaclOnes Culturales y Científicas, por la que se convocan 
becas para realizar estudios en Austria durante el curso acá
demico 1995-1996. D.1 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se con
vocan becas para realizar estudioS" en Greda durante el curso 
académico 1995-1996. D.2 

Resoiución de 14 de no"iernbre de 1994, de la Dirección Gt::ne
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se con
vocan becas para realizar estudios en ~l Colegio de Europa 
de Brujas (Bélgica), durante el curso académICo 1995, W90, 

D.J 
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Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Cíentíficas, por la que se con
vocan becas. para realizar estudios E'n Rumania durant": el 
veralW de 1995. D.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Premio "General González del Pino».-Resoluci6n de 22 de 
noviembre dI' 1994, de la S('cn~taria de Estado de Adminis
traclim Militar, por la que se otQr¡.(a el premio dI'! ir,vesti~ad(JU 
Psicológica -General González del Pino~. 11.5 

Sentencias.-Orden de 2 de nOviembre de 1994 por la que 
se di~JYJlle el cumplimíento de la sentenCia del Tribunal Supre
mo, dkt.ada con fecha 15 de marzo de 1994, en recurso extraor
dinario de revisión número 613/1991, interpuesto por el Abo
gado del Estado. D.6 

ÜrdcH de 2 de, noviembre de 1994 por la que s(' dispon.e el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecho. 16 d~c marzo de 1994, en recurso extraordin¡ ,lio 
de revi:;ión número 1.909/W9t, interpuesto por el Abogado 
del Estado. D.6 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplim!f:'nto de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fE'(',",a 16 de marzo de 1994, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.004/1991, interpuesto por el Abogado 
del Estado. D.6 

Ordf;'n de 2 de noviembre de 1994 por la que se d,:,:ipone el 
cumplimiento de la sent('nci.a de la Sala de lo Contcncio,so-A.u
ministratj.·" de la A;din~cia Nacional, dictada con f.:'cha 15 
de abríl dp. 1994, recurso núm~ro 380/]991, int.erpue::;to por 
dr,n Lt •• s Lorenzo Carbajo Gonzált'z. D.6 

Ornen óe l de rt0viembce de- 1994 por la que se dIspone el 
C'umplimie.7,;" ·le la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrati n de'l Trihunal F:uperbr de Justicia de A~dalucia 
(Sevilla), de fecha 15 de octubre de 1993, recur50 número 
3.382/1992, interpu':Osto por don José Miguel Palma qón'ez. 

D.6 

Orden de de 2 de noviembr(' de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Admimstrativo d('l Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secdon Octava), de {('cha 14 de marzo de 1994, recurso,míme
ro 53/1992, interpuesto por don Juan Bautista RamÍrez perez. 

D.6 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 15 de marzo de 1994, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.184/1990, interpuesto por el Abogado 
del Estado. D.6 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 15 de marzo de 1994, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.184/1990, interpuesto por el Abogado 
del Estado. D.7 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispor'e el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres), de fecha 18 de Junio de 1994, recurso número 
1.043/1991. interpuesto por don Francisco Sánchez Labrador 
y otros. D.7 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se diRpone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rr.mJstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murda, dE' 
fecha. 23 de mayo de t994, recurso número 1.502/1992, inter
puesto por don Francisco Sanmartín Pomares. D.7 
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Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContH\d(¡so-Ad~ 
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia d", Canaria.'! 
(Las Palmas), de fecha 22 de junio de 1994, recurso núm • .!f') 
1.601/1993, interpuesto por don Pablo dp Santa Ana Cánló:>nes. 

D.7 
Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumphmi~nto de la sentencia de la Sala de lo Contt>ndoso-Ad
ministrativo del Tribuna1 Superior de Justicia dI.' Madrid (Sec
dón Octava), de fecha 14 de febrero de 1994, recurso número 
2.804/1991, interpuesto por don José Antonio Garda Campos. 

D.7 
Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenciúso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 25 de abril de 1994, recurso número 
3.030/1991, interpuesto por don Vicente José Pizarroso Sán
chez. D.7 
Ord~n de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supcrior de Justicia de Extremadura 
(Cáccres), de fecha 3 de mayo de 1994, recurso número 
1.277/1992, interplJe'lto por don José Bravo Solíg. D.7 
Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
curnl>limiento de la sentencia de la Sala ~e lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribuna! Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 25 de octubre de 1993, recurso número 
6.494/1992·MR, interpuesto por don Pedro Bona Sancho. 

D.S 
Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
dón Octava), de fecha 14 de febrero de 1994, recmso número 
2.809/1991, interpuesto por don Jaime Amas GÓmez. D.8 
Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
mimstratívo del Tribunal Sllperior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 10 de enero de 1994, recurso número 
5.99l! 1992, interpuesto por don José Proaflo Gutiérrez. D.8 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia dE' Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 27 de abril de 1994, recurso número 
221/1992, interpuesto por don José Miguel Pérez R'nnero. 

D.S 

Orden de 4 de noviembrt;: de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 14 de febrero de 1994, recurso número 
<:!.R05/1991, interpuesto por don Miguel Galla.rd0 Expósito. 

D.8 
Orden de 4 de noviembre de 1994 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 
(Se\'iIla), de fecha 22 de abril de 1993, recurso núme
ro 4.194/1991. interpuesto por don Juan Antonio Muriano 
Suáre7.. D.8 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se r:Iispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
miflistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sf'C
cion Octava), de fecha 23 de abril de 1994, recurso número 
2/j?'/19~2, interpue~tu por don Juan Jos~ Martínez Garcia.. 

D.S 

Order:. de ·1 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
!:umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
mimstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 28 de junio de 1994, recurso número 2.487/1993, inter
puesto por don José Ignacio Leiva Olarte. D.9 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cont;>-ncioso-Au
mlllistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cácercs), de fech3 5 de marzo de 1994, recurso número 
l.!132¡l991, interpuesto por don Marcial Jiménez Llamas y 
otros. 0.9 
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Ord('n do:: 4 0<> noviemhre de H194 pOi" la que Sf' dispone el 
cumplimient,) QI.': la st'ntf'nda de la Sala d(> la Cont€"ncios~Ad· 

mini:;-trativo do?l Trih:.1:ml Supprlor de Justicia de la Comu
nídaj V:-ilf"\·l..H,a I.Ser.dón Segunda} (Valencia), dIO' fecha 13 
d;' junio dp lff94, .f'('l!rSfl número 3.130/1092, interput'fito 
por don Antonh GÓIU"~Z Paz. D.9 

MMSTI;RIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios f'lScales.--Orden de 25 de octubre de 1994 por 
la qm' se conceden .los beneficios ÍL';;cales previstos en el ar
tículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposición 
adicional cuarta de la Lt)' 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la entidad ~La Trinidad. Fáhrica de Vidrio, Sodcdad Anónima 
Labora!>. D.9 

Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se anulan los 
beneticios fiscales pn'vistos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
co-ncedidos a la empresa ~Alh~.ñiles Santa Ana, Sociedad Anó
nima Laboral., con fecha lf} de marzo de J992, D.lO 

Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se anulan los 
beneficins f¡sca!o:>s previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/l9H6, de ::!G úe abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concf'didos a la empr('~a "Albametal, Sociedad Anónima Labo
ral., con fl~cha 19 dejullo de 1991. 0.10 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se corri
gen errores de la de 10 de octubre por la que se establecen 
las normas generales y de procedimiento a qu,: deben atenerse 
las convocatorias especfficas de ayudas para la formacion 
continua d~ Profesores y formadores de lenguas extranjeras 
de acuerdo con la At:l:Íón 1 del Programa Lingua. D.1O 

SelltepC"ias.-Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la 
Presidencia de la CQmisión Nacional Evaluadora de la Acti
vidad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia 
dictada por la Sala dt· lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supprior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
l'lUso·admimstrativo numero 2.061/1991, interpuesto por don 
Francisco Barr~iro Alvarez. D.ll 

ResolucIón de } Ú de nonembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisiun NaelOnal Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se- hace publica la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contenci>ls~Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Ca. .. tilla y León, con sede en Vallddolid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 333/1991, 
interpuesto por doña María Isabel Paraíso Almansa. 0.11 

Resoiución de 4 de novi.embre de 1994, de la Pref>id('ncia de 
la Comisión Nacional .evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior dr· Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo nÚrr,l\rO 1.997/1991 (y acumulado 1.467/1992), 
int~'rpuesto por don Luis Alvarez Gub.ado y otros. D.l1 

Resoludón d" lO df' novit'mbre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Naeional Evaluadora de la Activtdad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de I\} Cont~ncioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicla de Ca.."tilla y León, (·011 sede en Valladolid, 
en ell~curso contencioso-adm.inistraUvü numero UHl/1991, 
interpuesto por don Luis Albeí·to Bailón Vega. D.12 

Resolución de l.0 de uovip.mbre de 1994, de la Presid~ncia 
dp la C(lm¡.5~¡)n Naeional F~valuadora de la Actividad Inves
tigadora, pOf" la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Snla de lo, Conteficioso-Administrativu del Tribunal Supe
rior iÍf' Jusnda de Castilla y Lean, con f>ede en Valladolid, 
eH <!1" n'cur.so contencjost;..admlllistrativo numero 1.[,95/1991, 
interpuesto V'.Il '.Iot'la 11~" ~.':,a Agapito Serrano. D.12 
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Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo ContenciostrAdministrativo de Aragón, con sede 
en Zaragoza, en el recurso contencioso-administrativo número 
330/1992-D, interpuesto por don José María Moreno Jiménez. 

D.12 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 953/1992, interpuesto por doña María Luisa 
Cemhranos Pérez. D.12 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.661/1991, 
interpuesto por don José Manuel Agüera Sirgo. D.13 

Resolución de 10 de noviembre de 1994 de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.615/1991, 
interpuesto por don Argimiro Miguel Castrillo. D.13 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.651/1991, 
interpuesto por doña María del Carmen Calvo Sánchez. D.13 
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Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 883/1992, interpuesto por don Juan Miguel 
Ortiz Blasco. D.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 28 de octubre 
de 1994 por la que se regula para la campaña de comercia
lización 1995-1996 (cosecha de 1995) la retirada del cultivo 
de las tierras que se benefician de los pagos compensatorios 
contemplados en el Reglamento (CEE) 1765/92, del Consejo, 
de 30 de junio, la normativa específica del régimen de apoyo 
a los productores de semillas oleaginosas y el uso de las tierras 
retiradas para la producción de materias primas con destino 
no alimentario. D.14 

Denominaciones de origen.-Orden de 18 de noviembre de 
1994 por la que se ratifica el Reglamento de la denominación 
geográfica -Chinchón.. D.14 

Homologaciones.-Resolución de 28 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, 
por la que se resuelve la homologación de los tractores marca 
«Fendb, modelo Farmer 312. D.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Bllletes de Baneo extranjero s.-Resolución de 25 de noviem
bre de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
28 de noviembre al 4 de diciembre de 1994, salvo aviso en 
contrario. D.16 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 311,a Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia subasta de 540 armas. 11.0. 7 20279 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 57003. 11.0.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del .Servicio de vigilancia en las 
dependencias de la Subdirección General de Investigación y 
Tecnología del INIA para 1995». 11.0.7 

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del «Servicio de conservación, mane· 
jo y mantenimiento de la jardinería de las fmcas de la Sub
dirección General de Investigación y Tecnología del INIA para 
1995.. Il.D.7 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra· 
río por la que se convoca concurso público para la contratación 
de las obras de urbanización. servicios básicos complementarios 
y equipanúento parcial en la Escuela de Conservería Vegetal 
de Molina de Segura (Murcia). U.D.7 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del diseño, proyecto, suministro e instalación de 
un sistema de generación de electricidad para la casa del ICONA 
en las islas Chafarinas. II.D.8 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del seguimiento y control del desarrollo del pro
grama de supresión de eucaliptales en el Parque Nacional de 
Doñana. I1.D.8 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación de la supervisión técnica del plan de manejo del 
lince en el Parque Nacional de Doñana. I1.D.8 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del apoyo técnico a la puesta a punto de planes 
de cría en cautividad de especies amenazadas en el Parque 
Nacional de Doñana. n.D.S 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación de la supervisión técnica de los trabajos relativos 
a la gestión y mantenimiento de los recursos hídricos del Parque 
Nacional de Doñana. II.D.9 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro de equipamiento y programas audio
visuales del centro de visitantes del Parque Nacional de Gara· 
jonay. I1.D.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca 
concurso para contratar la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio. I1.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Hoyocasero por la que se con
voca concurso público para la construcción y explotación de 
bar-restaurante. I1.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Linares (Jaén) por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación de escuela infantil 
municipal. U.D.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Celoni por la que se 
anuncia subasta de las obras de urbanización de la plaza de 
la Estación. U.D.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Ba
dajoz) por la que se anuncia concurso para adjudicación de 
terrenos para construcción de viviendas de protección oficial 
en régimen especial. n.D.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Ba
dajoz) por la que se anuncfa subasta para enajenación de parcela 
en el polígono industrial. I1.D.ll 

Resolución del Consorcio de Hacienda de La Laguna por la 
que se anuncia concurso para la ejecución de obras de cons
trucción de la escuela de hostelería. n.D.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Págino. 20284 a 20288) Il.D.12 a Il.D.16 
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