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pondientes enseñanzas mínimas. C.12 5108

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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ral de. Brigada don Antonio Ramos-Ízquierdo Zamo
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José Torrente Sánchez. II.A.3

Real Decreto 219/1995, de 10 de febrero, por el que
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ventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel
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Autoridades y persona!

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Destinos.-Orden de 18 de enero de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de li9:re desig
nación. . JI.A.3 5163

CONS"",,O GENERAL DEJ,.PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 151/1995, de 27 de
enero, por el que se nombra a don César Alvarez Váz
quez Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tri
bunal Superior de Justicia de Galicia. U.A.l

Acuerdo de 8 de febrero de 1995, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Juan Antonio García-Murga y Vázquez Magistrado
suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

II.A.2

Situadones.-Real Decreto 198/1995, de 3 de febre
ro, por el que se declara en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial al MagIs
trado don Manuel Campos Sánchez-Bordona. I1.A.2

MINISTEmO DE DEFENSA

5161

5162
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destlnos.-Resolución de 3 de febrero de 1995, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de-trabajo provisto por el pro
cedimiento de libre d~signación. JI.A.4

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Adscripciones.-Orden de 24 de enero de 1995 por
la que se completa la de 23 de julio de 1985, que
adscribe ~a los funcionarios docentes de las diversas
Escalas de la AISS, a los puestos de trabajo existentes
en los centros transferidos al Ministerio de Educación
y Ciencia por Real Decreto 2734/1983. de 28 de julio.

Il.A.4

MlNlSTEmO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

5164

5164

Ascensos.-Real Decreto 213/1995, de 10 de febrero,
por el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de División don Alfonso Pardo de Santayana
y Coloma. Il.A.2 .5162

Nombramientos.-Resolución dr 14 de febrero
de 1995, de la Subsecretaría, por la que se acuerda
la publicación del acuerdo .del Consejo de Ministros
de 3 de febrero de 1995, por el que se nombra a doña
María Concepción Mayoral Palau Directora del Gabi
nete del Secretario de Estado de Industria. II.A.5 5165
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Destinos.-Resolución· de 30 de enero de 1995, de
la Dirección General de la Función Pública, por la Que
se adjudican puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, reservados a funcionarios de Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional.

H.A.5

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO I>E ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Adm.inlstradón del Estado.
Orden de 10 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. I1.A.6

Orden de 10 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. n.A.8

MINISTERIO I>E .JUSTICIA E INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de oJ. 4 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. n.A.I0

Cuerpo de Auxiliares de la Admlnilltradón de Jus·
tida.-Resolución de 7 de febrero de 1995, de la Secre
taría General de Justicia, por la que se anuncia con
éurso de traslados entre AuxiJiares de la Administra
ción de Justicia. ILA.12

MINISTERIO I>E I>EFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 14 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación. ILC.7

MINISTERIO I>E ECONOMIA y HACJENI>A

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 14 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. ILC.7

Resolución de 13 de febrero de 1995, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de, libre designación. n.C.I0

MINISTERIO I>E mUCACION y CIENCIA

Funcionarios de la. Administración del Estado.
Orden de 9 de febrero de 1995 por la que se convocan
a libre designación puestos de trabajo vacantes en el
Ministerio de Educación y Ciencia. n.C.12
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5172

5199

5199
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MINISTERIO I>E TRABAdO Y SEGUBIDAD SOCIAL

Cuerpos y Escalas de loe grupos C y I>.-Orden
de 2 de febrero de 1995 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo de este depar
tamento. II.C.14

Cuerpos de Letrados de la Administración de la
Seguridad Soclal.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 6 de febrerode 1995. de la Dirección General
de Servicios. por la que se nombran funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social. 11.0.13

Fundonarios de la Admlni5tracción del Estado.
Orden de 13 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro
ceqimiento de libre designación. 11.0.13

MINISTERIO I>E INJ)USlRJA y ENERGIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de '10 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción. puestos de trabajo en el departamento. 11.0.14

Personallaboral.-Resolución de 23 de enero de 1995,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se publica
concurso de méritos para provisión de dieciseis puestos,
mediante contratación en régimen laboral en la moda
lidád «trabajo en prácticas~ para fonnación científica y
técnica. II.D.14

MINISTERIO I>E AGRlCULTIJRA. PESCA
y AUMENTACION

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de febrero de 1995 por la que se anuncia
la provisión de puestos $le trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. ILE.2

MINISTERIO I>E lA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de febrero de 1995 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. II.E.2

MINISTERIO I>E CULTURA

Funcionarios de-la Administración del Estado.
Orden de 23 de enero de 1995 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puesto de trabajo de libre
designación. II.EA

Orden de 2 de febrero de 1995 por la q~e se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. II.E.6

MINISTERIO I>E SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajo en el departamento. II.E.8
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Fuaclonario. de la Administración del Estado.
Orden de 10 de febrero de 1995 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación, en el Ministerio
de Asuntos Sociales. II.E.IO

ADMINISTRACION LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 27
de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Gijón (As
turias), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas en diversas fundaciones y patronatos. I1.E.12

Resolución de 13 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se aprueba la lista
de excluidos y se establece fecha de las pruebas de
la convocatoria para proveer' cuatro plazas de Policía
loc.l. I1.E.12

Resolución de 13 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de San Fernando (Cádiz), por la que se aprueba la
lista de excluidos y se establece fecha de las pruebas
de la convocatoria para proveer varias plazas. II.E.12

Resolución de 13 de enero de 1995, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe
rente a la adjudicación dé dos plazas de Bombero.

I1.E.12

Resolución de 16 de enero de 1995, del Ayuntamiénto
de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Animador Socio-Cultural.

I1.E.12

ResolucióJ:) de 17 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. II.E.13

Resolución de 17 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
r.1. II.E.13

Resolución de 17 de enero de 1995, dél Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local. II.E.13

Resolución de 17 de enero de 1995, -del Ayuntamiento
de Paracuellos del Jarama (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Loc.1. I1.E.13

Resolución de 18 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Albolote (Granada), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra
ción General. II.E.13

Resolución de 18 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Guitiriz (Lugo), referente a la adjudicación de una
plaza de Asistente social. II.E.13

Resolución de 18 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva), referente a la adjudi
cación de una plaza de Peón especialista. II.E.14

Resolución de 18 de enerode 1995, del Consell Insular
de Menorca (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. II.E.14

Resolución de 18 de enero de 1995, del Consell Insular
de Menorca (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de funcionarios. II.E.14

Resolución de 18 de enero de 1995, de la Manco
munidad de Municipios «Cuenca Minera Central» (Te
ruel), referente a la convoc:::atoria para proveer una pla
za de Auxiliar administrativo. II.E.14
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Resolución de 19 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Cacabelos (León), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.E.14

Resolución de 19 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de El Cuervo (Sevilla), teferente a la convocatoria para
proveer varias.plazas. II.E.14

Resolución de 19 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Bayona (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General. II.E.14

Resolución de-19 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Granja de Torrehermosa (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza deAdministrativo
de Administración General. II.E.15

Resolución de 19 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Palos de la Frontera (I;;lpelva), refe"rente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico eléctrico.

II.E.15

Resolución de 19 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Pinos Genil (Granada), referente al nuevo plazo de
presentación de instancias de la convocatoria para pro
veer una plaza de Guardia de la Poljcía Local. II.E.15

Resolución de 19 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local. II.E.15

Resolución de 20 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), referente a la convpcatoria para
proveer varias plazas. II.E.15

Resolución de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de primera de oficios
varios. II.E.16

Resolución de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Aldea del Fresno (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Policía local.

I1.E.16.

Resolución de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Alpera (Albacete), referente· a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. II.E.16

Resolu.ción de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Puebla de Don Fadrique (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Local. II.E.16

Resolución de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Titaguas (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de operario de servicios múltiples.

II.E.16

Resolución de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. Il.E.16

Resolueión de 24 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Subalterno. U.F.1

Resolución de 25 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Tazacorte (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.F.l

Resolución de 30 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se aprueba
la lista d~ excluidos, se nombra Tribunal y se establece
fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial primera. II.F.l
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

UNIVERSIDADES

Subvenciones.-Resolución de 27 de enero de 1995, de la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, por
la que se publica la relación de subvenciones concedidas según
la convocatoria de 12 de mayo de 1994. llF.5
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Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 31 de enero
de 1995, de la Dirección qeneral de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del VII
Convenio Colectivo de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE) y su personal. IJ.F.15

Ayudas.-Resolución de 8 de febrero de 1995, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan ayudas
a tesis doctorales en curso de realización durante el año 1995.

lI.H.14

Resolución de 13 de diciembre de 1994, del Instituto Nacional
de Estadística. por la que se dispone la publicación del con
venio marco de colaboración entre la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), la Oficina de Estadística de la Unión Euro
pea (EUROSTAT) y el Instituto Nacional de Estadística (lNE).

II.F.lO

Fundaciones.-Orden de 13 de enero de 1995 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la denominada _Fundación Comarcas Mine
ras para la Formación y Promoción del Empleo-, de Ujo·-Mieres
(Asturias). I1.F.12

Orden de 23 de enero de 1995 por la que se reconoce, clasifica
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas
la denominada "F~ndaciónExcelsior", de Madrid. II.F.13

Premio Menéndez Pidal.-Resolución de 19 de enero de 1995,
de la Real Academia Española, por la que se anuncia el Premio
Menéndez Pidal del presente año. 11F.14

Premios «Educación y Sociedadll.-Orden de 27 de diciembre
de 1994 por la que se convocan los premios _Educación y
Sociedad. para 1995. I1.F.14

Ayudas.-Resolución de 26 de enero de 1995, de la Secretaría
de ¡':stado de Educación, por la que se corrige error a la Reso-
lución de 29 de diciembre de 1994, por la que se convocan
ayudas a la investigación educativa para 1995. n.F.l1

Centros de Educación Secundaria.-Drden de 27 de enero
de 1995 por la que se autoriza la impartición de las enseílanzas
del curso de orientación universitaria al centro privado de
Educación Secundaria _Centro Cultural Gredas-San Diego",
de Madrid. II.F.12

Centros de Enseñanzas Artísticas.'LOrden de 19 de enero
de 1995 por la que se autoriza al centro no oficial reconocido
de grado elemental Pianísimo, de Valladolid, para impartir
varios cursos y asignaturas de grado medio. I1.F.12

Orden de 19 de enero de 1995 por la que se autoriza aL centro
no oficial reconocido de Música de grado elemental -Santa
Cecilia., de Vallad<;llid, para impartir varios cursos y asigna
turas de grado medio. II.F.12

Orden de 19 de enero de 1995 por la que se autoriza al centro
no oficial reconocido de Música de grado elemental de Gijón
para impartir varios cursos y asignaturas de grado medio.

II.F.12 5252

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Otras disposiciones

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 30
de enero de 1995, de la Universidad de Alicante, por
la que se convoca a concurso plazas de cuerpos docen
tes universitarios. II.F.l

Resolución de 2 de febrero de 1995, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 1I.f.3

Personal laboral.-Resolución de 10 de febrero
de 1995, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se anuncia el lugar de la publicación de las
listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para cubrir dos plazas vacantes en la plantilla de per
sonal laboral de esta universidad, así como la con
vocatoria a la realización de una prueba teórico-prác
tica. I1.f.4

Premio <lMargarita Xirgu".-Resolución de 27 de enero
de 1995, de la Agencia Española de Cooperación Internacio
nal, por la.que se hace pública la convocatoria del premio
.Margarita Xirgu. de teatro radiofónico, en su décima edición.

II.F.5

Ayuntamiento de Algeciras. Convenio.-Resolución de 3 de
·enero de 1995 (rectificada), de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que
se da publicidad al convenio celebrado entre la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria y el Ayuntamiento de Algeciras. 1l.F.6

Beneficios fiscales.-Drden de 19 de enero de 1995 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa "Trébol
Jardinería de Laredo, Sociedad Anónima Laborah. Il.F.9

Lotería Primitiva.-Resolución de 13 de febrero de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
6, 7, 8 Y 10 de febrero de 1995, y se anuncia la fecha de
la celebración de los próximos sorteos. 1l.F.9

Universidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución
de 13 de diciembre de 1994, del Instituto Nacional de Esta
dística, por la que se dispone la publicación del convenio
específico de colaboración entre la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), la Oficina de Estadística de la Unión Euro-
pea (EUROSTAT) y el Instituto Nacional de Estadística (lNE)
para regular la cooperación en materia de difusión de las
estadísticas. . I1.F.9

111.
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Sentencias.-orden de 3 de febrero de 19!-J5 por la que
se da publiéidad al acuerdo del Consejo de Ministros del
día 20 de enero de 1995, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en fecha 20 de septiembre de 1994,
por la Sección Sext&. de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/54/1993, interpuesto por don Pedro
Segu y Martín. I1.H.15

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.-Orden de 30 de enero de 1995 por la que se
reconoce, clasifka e inscribe como fundación cultüral privada
de promoción con el carácter de benéfica la denominada fun
dación ~Archivosde Neurobiología.. II.H.15
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 9 de febrero de 1995 (ree
tifkada), del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios de divisas que el Banco de España aplicará a
las operaciones ordinarias que realice por su propia cuentl;l
el día 9 de febrero de 1995, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. II.H.16

Resolución de 14 de febrero de 1995, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que el
Banco de España aplieará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta el día 14 de febrero de 1995,
y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a
efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga
referencia a las mismas. II.H.16
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de la Seguridad Social en Guipúzcoa por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de rehabilitación
del piso 5.° D, de Sancho el Sabio, 35 D, de San Sebastián.

Ill.E.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 2.502/95.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con·
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III.E.15 3063

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

IILE.13

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de un contrato para la fabricación y suministro de rótulos,
placas y adhesivos y para la instalación de la imagen ins
titucional del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado. IILE.13

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de un contrato para la fabricación y suministro de banderolas
para la imagen institucional del Organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado. - ,IILE.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar un servicio telefónico
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tamento durante los años 1995. 1996 Y 1997». III.E.15

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso 'público para la contratación
del dnfonne de la Juventud en Espana 1996». I1LE.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Ambito de Gestión
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público para la contratación del suministro de material fungible
para medicina general y quirófanos, destinado al hospital uni
versitario «Gennans Trias i Pujol». de Badalona. 1II.E.16
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concurso público para la fijación de precios de los bienes muebles
destinados a los centros integrados en este Servicio. lILE. 16 3064

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurs() abierto para la adjudicación de las obras
del proyecto de «Dragado de la bocana, canal de entrada y
dársena del puerto de Sagunto,.. III.E.14 3062

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se convoca concurso público para la confección y distri
bución del Catálogo de Bienes Homologados 1995-1996.

IIl.E.16 3064
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
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Resolución de la Consejería de Industria, Turismo y Empleo
por la que se anuncia la licitaciÓn de suministro por el pro
cedimiento de concurso. IIlF.1

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian mediante concurso los expe
dientes que se citan. m.F. 1

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
la convocatoria de concursos de asistencias técnicas. IIlF.l

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación
del suministro de articulos de celulosa para incontinencia y
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hospital general universitario ((Gregario Marañón». IIlF.2
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del suministro de bolsas de plástico (expediente número 38/95),
con destino al hospital general universitario «Gregario Mara
ñón». 1I1.F.3
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Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
hace público el concurso público abierto, con carácter de urgen
cia, con destíno al suministro de parque de maquinaria con
destino al Consorcio de Caminos Rurales de Segura y Las Villas.

IlI.F.3

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
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a la calle Garcia Tejado, de la Residencia Asistida Provincial,
dependiente de esta Diputación. IlLFA

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para las obras de intersección del parque urbano de
«Los Castillos» con primera fase del parque de «Los Castillos».

I1I.F.4

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
la licitación para la adjudicación del servicio público de ayuda
domiciliaria. IILF.4
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Resolución del Ayuntamiento de Bescanó por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto y con trámite de admisión
previa, de las obras correspondientesál proyecto de urbanización
del plan parcial industrial de Montfullá. m.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
subasta para la, contratación de las obras de «Readecuación
del entorno de la cueva y parque de Maltravieso en Cáceres».

I1I.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
subasta para la contratación de las obras de {(Colector número 4,
Hispanidad-ronda de San FranciscOl). IIlF.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
licitación pública para contratar un aparcamiento de residentes
en los terrenos sitos entre Universidad «Carlos 111», via del
ferrocanil y el parque 700 Aniversario. 11I.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) por la que
se anuncia el pliego de condiciones del concurso para contratar
la concesión del servicio de cantina en plaza de España o paseo
del Coso. 1II.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) por la que
se anuncia concurso para la concesión de la gestión indirecta
del servicio de aparcamiento subterráneo de automóviles, bajo
el edificio del nuevo mercado de abastos. 11I.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat rec~

tificando la cláusula 8.a, 5, del pliego de condiciones corres·
pondiente al anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 8, de 10 de enero de 1995. m.F.7

. Resolución del Ayuntamiento de Sant Llorenr¡: des Cardassar
(Baleares) por la que se hace pública la adjudicación' de los
servicios y obras que se citan. III.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta pública de las obras consistentes en el asfaltado, aceras
y servicio de la carretera de Tres Casas. III.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta pública de las obras de urbanización de la calle de
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dencial «Nueva Segovia». m.F.7

Resolución del Ayuntamientode Segovia por la que se anuncia
subasta pública de las obras relativas a la pavimentadón y ser
vicio de la calle Alfonso VI. m.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
licitación de las obras que se mencionan. m.F.8

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra), por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la ejecución de las obras denominadas «Aper
turas en fachadas y varios. ramo paleta, de adecuación del edificio
del Diposit de les Aigües}). m.F.8

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la ejecución de las obras denominadas «Cons
trucción de los cimientos y de la estructura de la galería de
servicios correspondiente al edificio Jaume 1». 11I.F.8
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Resolución de la Univers.idad de &lIamanca por la que se anWlcia
COIlCt.lrSO público, procedimiento abierto, para el swninistro de máquina
lavadora de jaulas para el servicio de experimentación animal m.F.9

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» por la que se
anunci<;l concurso publico, por procedimiento abierto. para la
contratación de la ejecución de las obras denominadas «Re
habilitación edificio Jaume l. Trabajos de estructura (cimientos
subterráneo edificio existente. Techo planta baja. Núcleos esca
lera. Estructura altillos)>>. I1lF.9

Resolucién de la Universidad «Pompeu Fabra» por la que se
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contratación de la ejecución de las obras denominadas «Es·
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