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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de Extremadura. Traspaso de
funciones y servicios.-Real Decreto 57/1995. de 24
de enero. sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autó
noma de Extremadura en materia de espectáculos.

0.8 5344

Real Decreto 58/1995. de 24 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de casinos. juegos y apuestas. 0.10 5346

Real Decreto 59/1995. de 24 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en materia de Colegios Oficiales o Profesionales.

0.13 5349

Real Decreto 60/1995. de 24 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremaduhl
en materia de mutualidades de previsión social no
integradas en la Seguridad Social. 0.15 5351

Real Decreto 61/1995. de 24 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de Cámaras Oficiales de Comercio. Indus-
tria y Navegación. E:1· 5353

Real Decreto 62/1995. de 24 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadur~

en materia de asociaciones. E.3 5355

Autoridades y personal,

UNIVERSIDADES

Orden de 7 de febrero de 1995 por la que se integra
a doña María de la Concepción García Monedero en
la Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Admi-
nistración Institucional de la Sanidad Nacional. E.6 5358
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Resolución de 18 enero de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Mercedes VilIacampa Sanz Profesora titular del Uni
versidad del área de conocimiento de ICQuímica Orgá-
nica.. E.7 5359

Resolución de 18 de enero de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Miguel Ortega Mora Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de ICPatología Animal».

E.7

NombramieDtos.-Resolución de 5 de enero de 1995,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se nombra a doña Fanny Castro·Rial Garrone
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento
de ..Derecho Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales... E.6 5358

Resolución de 16 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Luis Gerardo Onieva Giménez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de ICOrganización
de Empresas», adscrito al departamento de Organiza-
ción Industrial y Gestión de Empresas. E.6 5358

Res,olución de 16 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Manuel Valera MacKay Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de ICFarmacia y Tec-
nología Farmacéutica», adscrito al departamento de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. E.6 5358

Resolución de 18 de enero de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Jesús de la Puente Muñoz Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de ..Algebra»:

E.6 5358

Resolución de 19 de enero de 1995, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer
sitarios. E.7

Resoludón de 26 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se corrige 'error en la del 3,
que nombraba Profesor'titular de Universidad a don
Juan Manuel Muñoz Pichardo. E.7

Resolución de 27 de enero de 1995, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don José Manuel
Gonzalo Orden Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de ICPatología Animah. E.7

Resolución de 28 de enero de 1995, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Emilio Fernández Reyes del área de

•conocimiento de "Bioquímica y Biología Molecular» en
virtud de concurso. E.8

Resolución de 3 de febrero de 1995, de la Universidad
de Alicante, por la que se ánula el nombramiento de
don Emilio Cencerrada Millán. E.8

8. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
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DestInoa.-Resolución de 9 de febrero de 1995, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de un p,uesto de trabajo en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la
Seguridad Social), convocarlo a libre designación por
Orden de 28 de noviembre de 1994. E;5

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripdones.-Acuerdo de 7 de febrero de i 995,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado
don José Luis Suárez Bárcena de Llera al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. E.S

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

11.

Integradones.-Orden de 6 de febrero de 1995 por
la que se incluye en el grupo A del artículo 25 de
la Ley 30/1984, d. 2 d. agosto, a don Alvaro d. Carlos
Esteban. E.5 5357

Cuerpo. y EacaI.. de 1011 gntp08 B, C y D.-Orden
de 8 de febrero de 1995, por la que se convoca con
curso específico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento. E.9 5361



BOE núm. 40 Jueves 16 febrero 1995 , 5291

Carrera Rlllcal.-Orden de 10 de febrero de 1995 por
'la que se nombra el Tribunal calificador número 1 de
las pruebas selectivas de acceso al Centro de Estudios
Judiciales para su posterior ingreso en la Carrera Fis
cal, convocadas por Orden de 17 de octubre de 1994.

f.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario del Instituto Nadonal de la
Salud.-Resolución de 8 de febrero de 1995, del Ins
tituto Nacional de la Salud por la que se designan a
los miembros de los Tribunales periféricos de las prue
bas selectivi:1s de personal sanitario de Equipos de Aten
ción Primaria. f.3

ADMINISTRACION LOCAL

Pe~nal funcionario y laboral.-Resolución de 30
de noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Castell
terc;ol (Barcelona), referente a la oferta de empleo públi
co del ejercicio de 1994. f.8

Resolución de 19 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Boecillo (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. F.8

Resolución de 22 de diciembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Las Gabias (Granada), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para' 1995. F.8

Resolución de 23 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Guardamar del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de Pp(·
sonallaboraL F.8

Resolución de 26 de diciembre de 1994, del Ayun·
tamiento de El Casar (Guadalajara), por la que ~e dnun
cia la oferta de empleo público para 1995. F.9

Resolución de 2 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Suancps (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo púh!ko para 1995. ' F.9

Resolucióa de -~o de enero de 1995, del A~!untamíento
de Pai<lfrugell ';Girona), por la que se anuncia la oferta
de emplpo público para 1995 F.9

Resoludón de 12 de enero de 1995, de la Diputadón
Provincial de Burgos, por la que se anuncia !a oferta
de empleo púbHco para 1995. F.I0

Resoluciún de 17 de enero de 1995, del Avuntamientn
de Palos de la Frontera (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo publico para 1995. F.IO

Resolución de 20 de enero de 1995, del Ayuutdmiento
de Amoeiro (Orense), referente a la convocatoria p_1r<'l
proveer una plaza de operario de servicios varios,

f.10

Resoludón de 20 de enero de 1995, del Ayuntam¡ómto
de Malgrat de Mar (Barcelona). por la qu~ s'~ anuncia
la oferta de emple'o público para 1995. f: 11

Resolución de 20 de enero de 1995, del.A.~'m!tamjent0
de Oropesa del Mar (Castellón), por la que se ftnundd
la oferta de empieo público para 1995. F. j 1
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Resolución de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F .11

Resolución de 23 de enero de 19~5, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial primera (Parques y Jar~

dines). f,l1

Resolución de 2:3 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón (Matadero). '. F .11

C> Resolución de:3 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Grmada), referente a la convocatoria para
proveer una plc:za de Informador del Centro Municipal
de la Mujer. F.12

Resolución de 23 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Teruel, referente a la convocatoria para proveer
\'arias plazas de funcionarios y personal laboral. F.12

Resolución de 24 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de CastriHón (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

f.12

Resolución de 24 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Montemayor (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo. F.12

Resolución de 24 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Recaudador muni·
cipal. f.12

Resdudón de 26 de enero de 1995, del Patronato
Metropoiitall;.- del Parque de Collserola (Barcelona),
refere;,;te a la convocat.oria para proveer varias plazas.

f.12

Resolución de 27 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Granada·Patmnato Municipal de Deportes, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

. f.13

Reso!ución de 27 de enero de 1995, del Servicio Muo;·
dP<11 de Transportes Urbanos del Ayuntamiento de
Santander (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas d<.> Conductorés·Perceptores y
una de Peón. F.13

Resolvdón de 27 de enero de 1995, del A~'untamjento
de ViIJanu~\;a de ia Cañada (Madrid), rderente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de operarios
de .-::ometido-,: ln1'lltiples. F .13

Resoludón de:' 30 de enero de 199&. del Ayuntamiento
de Tor~os:J cr.uragona), referente a 1<:1 convocatoria
para prnvelc;f ~ ..mas plazas. F.13

Resolución de .'"V) de em~ro de 1995, del Ayuntamientci
de Lliría (Valencia), referente a al c.onvocatoria para
prov~erv(;¡rias plazas F.14

Resoluc;ión dE'. 2 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Zafarraya (Granada). referente a la convocatoria
para pro';,;t'er un;), pidza de Policía jocal. F. 14

Resoludon d"! Ú d,' febrero de 1995, del Ayuntamlento
de Alcalá c.le' H",nares (Madrid), referente a iu convo
catoria para pruve>?r cuatro plazas de Policías localli?s"

F.l~

PAGINA

5379

5379

5379

5380

5380

5380

5380

5380

5380

5381

5381

5381

5381

5382

5382

5382



5292 Jueves 16 febrero 1995 BOE núm. 40

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

UNIVERSIDADES

Resolución de 27 de enero de 1995, de la Univ~rsidad

Politécnica de Madrid, por la que _se convocan a con
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios.

f.15

Resolución d~ 25 de enero de 1995. de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores en la del :i, p0r la que se convoca concurso
público para la pro\'i."iión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitar¡o~. F.15
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MINISTERIO DE OBRA..GO; PUln,tCA..~, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Entidades de seguros.-Corrección de errores de la Resolu
c¡{lI\ d, 24 d·: enero de 199[1, de la Dirección General de Segu
!"0S, r,,'Jativa a ·la ,SiJ('Íedad Andaluza de Seguros, Sociedad
Anónima" (~n·líquidació;¡). G.3

I,(JtJ~l"Ía Nacional.-Rl::~ullJdón de 11 de febrero de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la qUf:' St~ hace público el programa de premios para el sorteQ
extraordinario que se hade c:elebrar el día 18 de ft:brero
de 1995. G.3

Resollldóa d.:' 11 de februú de 1995, del Organismo Nadonal
de Loter1f\'s y Apuestas del Estado, por la que S~ hace público
el pwgrama de premio~ para el Sorteo del .Jueves Que se
ha de cdebn.r el día 2;3 de febrero de 1995. GA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Impacto ambiental.-H~sulueiónde 9 de enero de Hl95, de
la Dirección General de Politica Ambiental, por la llll'_~ se de~i

d~ no someter a proredimiento reglado de evaluación de
impacto ambiental el proy~cto de ampliación de la explanada
posterior del muelle Arag(in (Tarragona), de la autoridad por
tuaria de Tarragou3. G.5

MINISTERIO DE llEl"¡.;t..SA

Condecoracione!!l.-fh:l'.! Ykcreto 185/1995, de 3 d~: febrero,
JlGr el que se concede ta Gnu Cruz de la Real y MiH1iil" Orden
cie 53,n Hen'.1encgildo al. Gém~ral de Drigada del CUelpQ Gene·
ral de las Armas (Ingenínos) dd Ejército de Tierra don José
Manuel Lupiani Torres G,2

Real Decreto 186/ ¡99G, de :.~ de febrero, po. el que se cOJlct'de
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Vi.cealmirante del CllCrpO de Ingenieros de la Armada don
Garrm~ C¿.sajús Diaz. G.2

Reai Decret~) 187/1995, de :_~ de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de ia Real:r Militar Ord~n de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armarla don Fran·
cisr:o R2.pallo Comendador. G.2

Hcal D~cret.o ]88/ 1995, de 3 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José
Carlos PéCez Moreiras. G.2

Heal Decreto ]89;1995, de 3 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Francisco Pérez Víllacastín. G-3

Real Decreto 190/1995, d~ 3 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al General de Brigada del Cuerpd General del Ejérdto del
Aire dr,u Miguel Ruíz Nicolau. G.3

R~é\llh'cretiJ 191/1995, de:3 de febrero, por el que!;!e concede
la Gran Cnn de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Generai de Brigada de la Guardia Civil don Guillermo Ostos
Mateos..cañuo. a.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 30 de diciembre de 1994, de ia Secre·
t:.l'.ria de Estado de J<;du.caci{'n, por la Que se modifica la
del 1:3, que resolvía la concesión de ayudas et:onómkas para
la asistencia a actividades de formación del profesorado. G.6

Resoluc-hm de 30 de enero de 1995, de la Dirección General
de Formación Profesional HeChtda y Promoción Educativa,
por la que se hacen púbhoca." las relaciones de los alumnos
heneficlarios de ayuda:, de t~ducadón Especial ~n el curso
académko t994·fl¡:;, ' G.7

R2sol11d6n de 2 de fp,brero de 199fi" de la Dirección Gertem!
de 1"ofmaci.ón Prufes;0rn.l Reglada y Promoción Educativa,
pur la que s,~ kiCe¡ púbiiLas las J'eiadúnes de los alumnos.
hen~:fici;_l:hH dI.:: a:{I)~as de EdUi~a,dón Infantil en el curso
WÜ4/J995 G.75:)85
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Otras disposiciones

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores en la del 2, por la que se hace pública la desIg
nación de las comi~lonesque han de resolver concursos
a plazas de profesorado dé esta Universidad. F.15

Escala Administrativa de la Universidad de Huel·
va.-Resolución de 30 de enero de 1995, de la Uni·
versidad de Huelva, de corrección de errores de la de
20 de d!ciembre de 1994,por la que se convocan prIJe·
bas selectivas para el ingreso en la Esca:a Adminis·
traíiva de esta Universidad. F.16

Escala de Téc:nicos de Gestión de la Univenidad
de La Laguna.-Resolución de 7 de febrero de 1995,
de la Universidad de La Laguna, por la que se suspende
la celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para la provisión de plazas de la Escala de Téc~

nicos de Gestión de esta Universidad. F.16

.Resolución de 27 de enero de 1995, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace publica la composición
de la cOl~i.'j¡ón Que ha de resolver el concurso a una
plaza de- Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento -de «Producción Animal», convocado por
Resolución de 20 de junio de 1994. f.16

Resolución de 30 de enero de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se c.orrigen
errores en la del 3, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios. f.16

Comunidad Autónonm de Extremadura. Convenio.--Reso
luc·ión de 2 df; febrero de 1995, de la Secr~taría General Téc
nica, por la que se dÜlpone la' publicación del Convenio de
coiaborac:ión entre: el Ministerio de. JUl'tida e Intdrior y !.a
Comunidad Autóni::oma.de Extremarl.tirll en ffi,ttnia de juego.

G.I

Cuerpos docente. anivenitarios.-Re<;olución de 23
de enero de 1995, de la Universidad (~e HueIva, sobre
concesión de comisiones de servicios con carácter
general. F.14

Resolución de 23 de enero de 19'95, de la Universidad
de Valencia, de corrección de errores de la de 12 de
diciembre de 1994,por la que se declara la no provisión
rle una plaza de Profesor titular de Universidad, en
el área de «Farmacología». F.14

Resoludón de 24 de enero de 1995, de la Universidad
de Alicante. por la que se hace pública la composición
de una comisión juzgadora de un concurso docente.

f.14

111.



BOE núm. 40 Jueves 16 febrero 1995

PAGINA

5293

PAGINA
Becas.-Resolución de 2 de febrero de 1995, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas GLAXü-CSIC de Formación de Personal Investigador,
para 1995. G.7

Centros concertados.-orden de 13 de enero de 1995 por
- la que se resuelve la extinción del concierto educativo del

cent.ro privado de Educación Especial .Magunas., de Madrid.
G.S

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 26 de enero
de 1995 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Enriqueta Ayrner. de Madrid. G.9

Orden de 27 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria ~Ruiz de Luna_, de Talavera de la
Reina (Toledo). G.9

Orden de 27 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Corazón de María» de Gijón (As
turias). G.lO

Orden de 27 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento. al centro privado
de f:ducación Secundaria «Agustiniano., de Madrid. G.lO

Conservatorios de Música.-Orden de 3 de febrero de 1995
por la que se subsana omisión detectada en lade 16 de diciem
bre de 1994 por la que se pone en funcionamiento el Con
servatorio Profesional de Música de Zaragoza. G.11

Subvenciones.-Rcsolución de 6 de febrero de 1995 por la
que se modifica la de 30 de noviembre de 1994, de concesión
de subvenciones para la incorporación de doctores y tecnó
logos a grupos de investigación en España, en el marco del
programa nacional de formación de personal investigador del
Plan Nacional de lnvesti~ación Científica y Desarrollo Tec
nológko. G.II

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 31 de enero
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo
de prórroga para el trienio 1992-1994 del Convenio Colectivo
para el personal laboral del Instituto Tecnológico Geominero
de España para 1990-1991, con las modificaciones que, asi
mismo, se acuerdan introducir en el texto del citado Convenio
Colectivo. G.ll

Correccii?n de errores de la Resolución de 8 de junio de 1994,
de la Dirección General de Trabajo, por la que ;,e dispone
la publicación del Convenio Colectivo del Ente Público Aero
puertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) realizada en
el.Boletín Oficial del Estado» del 15, número 142. G.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Minerales. Reservas.-Orden de 2 de febrero de 1995 relativa
a prórroga de la reserva provisional a favor del Estado, deno
minada .Faja de minerales piríticos del suroeste de España.,
inscripción número 369, comprendida en las provincias de
Sevilla y Huelva. G.13
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 6 de febrero
de 1995 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de madera procedente de las zonas quemadas en el
ano 1994, para su transformación en sus diferentes usos indus
triales. G.13

Seguros agrarios combinadOS.-Orden de 8 de febrero de
1995 por la que se definen el ámbito de aplicación, las con
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el Seguro Combinado
de Helada, Pedrisco y Viento en Bróculi, comprendido en los
planes anuales de seguros agrarios combinados. G.15

Orden de 8 de febrero de 1995, por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimient.os, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Coliflor,
comprendido en los planes anuales de seguros agrarios Com
binados. H.l

Orden de B de febrero de 1995 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones t.écnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales de
Invierno, comprendido en los I?lanes anuales de seguros agra
rios combinados. HA

Orden de 8 de febrero de 1995 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas
Grano, comprendido en los planes anuales de seguros agrarios
combinados. H.5

Orden de 8 de febrero de 1995 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relaciÓn con
el Seguro Combinado de Pedrisco y Viento HuracanadQ en
Lúpulo, comprendido en dos planes anuales de seguros agra
rios combinados. H,7

Orden de 8 de febrero de 1995 por la que se definen el ámbito
de aplicación de las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Pedrisco y Viento en Avellana, com
prendido· en los planes anuales de seguros agrarios- combi
nados. H.9

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 3 de febrero de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
~istrativonúmero 3/2016/1994 y se emplaza a los interesados
en el mismo. H.I0

Resolución de 3 de febrero de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/692/1994, y se emplaza a los interesados en el mismo. H.I0
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Resolución de 3 de febrero de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1767/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo.

H.lO

Sentencias,-Orden de 3 de febrero de 1995 sobre ejecución
de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera, Sección
Segunda), de 23 de noviembre de 1993,recaída en el recurso
de apelación presentado por el Ayuntamiento de Aseó contra
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional de 22 pe enero de 1990,
sobre distribución de cuotas de licencia fiscal por razón de
la actividad de la central nuclear de Aseó, en la que se falla
la desestimación del mencionado recurso y se confirma la
sentencia de la Audiencia Nacional. H.l1

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se da publiddad
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 28 de septiembre de 1994, por la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/2056/1991, interpuesto por don Carmelo OriaCifrián y otro.

H.11

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se da publicidad
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 26 de septiembre de 1994, por la Sección
Sexta de la Sala de lo Contendoso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/2057/1991, interpuesto ,por don Abelardo Tarrio Fernán
dez-Moreno. H.12

5410

5411

5411

5412

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Cataluña, Ayuntamiento y Dipu·
tación Provincial de Barcelona. Convenio.-Resolución de
1 de febrero de 1995, de la Secretaría General Tl"cnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de
Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Pro
vincial de Barcelona y la Fundación «Teatre Lliure-Teatre
Público de Barcelona, para la rehabilitación y equipamiento
del Palau de la Agricultura de Barcelona como sede de las
actividades de la Fundación .Teatre Lliure-Teatre Públic" de
Barcelona, H.12
Premio «Calderón de la Barca".-Orden de 30 de enero de
19H5 por la que se concede el Premio de Teatro para Autores
Noveles .Calderón de la Barca. correspondiente a 1994.

H.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 15 de febrero de 1995,
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 cuenta el día 15 de febrero
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales a efectos de la aplicación de la norma~iva vigente que
haga referencia a las mismas. H.15

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Subvenciones.~Resoluciónde 2 de febrero de 1905, del Con
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones o ayudas en
materias relacionadas con la Seguridad Nuclear y la Protec
ción Radiológica. H.15
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de los siguientes expe-
dientes tramitados por el Servicio de Intendencia. II.D.16 3144

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto. para la ejecución de los servicios de limpieza de los
edificios de los servicios centrales del Ministerio de Justicia
e Interior. II.D.16 3144

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto. para la contratación del mantenimiento y conservación
de los locales del Departamento. sitos en paseo de la Castella
na. 5 y 64, y calles Amador de los Rios. 2 y 7; Pradillo. 38
Y 40;-Cea Bermúdez, 35 y 37; Fernando el Santo. 23; Zurbano.
6 y 16; Ocaña. 151; Ayala, 5; Gran Via, 76, octavo, y San
Bernardo. 19.21 y anexo, 45 y 62, de Madrid. 11.0.16

Resolución de la Dirección General de Procesos Electorales,
Extranjeria y Asilo por la que se retrasa al día 6 de marzo
de 1995 la apertura de proposiciones de los concursos públicos
anunciados con motivo de las elecciones locales y autonómi
cas 1995. II.D.16

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 2.000 unidades
de tapas de arqueta para las canalizaciones de cableado.
5·91-60309-0. II.E.1

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suntinistro de 2.500 unidades
de barandillas de protección para los postes SOS, 5·91·60313·1.

II.E.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
convoca concurso abierto para suministro de 20 ;o:front-end.
para lineas de postes SOS. 5-91-60310-5. ¡l.E.l

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para sumi
nistro de 1.600 unidades de placas indicadoras de postes SOS.
Expediente 5-91-60316-7. IlE.l

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del EjércilO ¡)or la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.•

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.I

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicaciÓn del expediente que se cita. II.E.I

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la Q1.Ie se publica
la adjudicación del expediente que se cita. lLE.l

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.I

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. Il.E.2

Resolución de la Dirección de Abasteciriliento y Mantenimiento
del Mando de ApoYilJ..,ogistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del e~ediente que se cita. n.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se public~

la adjudicación del expediente que se cita. n.E.2

Resolución de la Dirdcción de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimie'l\to
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. Il.E.2

Resolución de la Dirección de Abasteetmiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.2
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiéóto
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del M;,mdo de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del EJército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. I1.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.2

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. IlE.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la qUe se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. llE.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediehte que se cita. n.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. ILE.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. lI.E.]

ResOlución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. ILE.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.E.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
~ adjudícación del expediente que se cita. n.E.4

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
a adjudicación del expediente que se cita. II.E.4

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.4
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente Que se cita. JI.EA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. IlEA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente Que se cita. lI.E.4

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. Il ..EA

Resolución de la birección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11E.4

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. IlEA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.EA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. IlEA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.EA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando d~ Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.E.4

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Ápoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de·Apoyo Logístico del· Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. IlE.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. H.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. IlE.5
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. ILE.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación 'del expediente que se cita. H.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. Il.E.5

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido
en el expediente número 47.211. I1.E.5

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido
enel expediente número 47.220. I1.E.6

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 47.022. Il.E.6

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado-ramo de Defensa en La Coruña. Il.E.6

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
referente a la oferta de suelo en Cádiz para sociedades coo
perativas de viviendas. Il.E.6

Resolución del Hospital Militar de Burgos por la se hace pública
la adjudicación en el concurso abierto por Resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado)) número 289, de 3 de diciembre
de 1994, para la contratación de los servicios de mantenimiento
integral y servicios de limpieza del Hospital Militar de Burgos.

Il.E.6

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito
en calle Antonio López con vuelta a la calle Eugenio Caxes,
de Madrid. Expediente 3S28/0004. Il.E.6

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito
en caBe Corazón de María, número 57. de Madrid. Expediente
3528/0009. • Il.E.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 95.054. U.E.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de h,1S Fuerzas Annadas
por la que se arluncia concurso para la -contratación del expe
diente número 95.056. U.E.7

Resolución del Instituto para laVivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 95.064. IlE.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 95.070. JI.E.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la .que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 95.073. Il.E.7

Resolución del Instituto Sociall1e las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación. por concurso, del
expediente de asistehcia A-O 11/95. II.E.7

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la Que se hace pública la adjudicación, por contrataci8n
directa. del expediente de asistencia A-036/95. II.E.?
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Resoluciém del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación. por concurso, del
expediente de asistencia A-O 14/95. 11E.7

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación. por contratación
directa, del expediente de asistencia A·009/95. I1.E.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se- hace pública la adjudicación, por contratación
directa, del expediente de asistencia A-023/95. ILE.S

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por contratación
directa, del expediente de asistencia A-022/95. 1I.E.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por contratación
directa del expediente de asistencia A-O 10/95. U.E.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por contratación
directa, del expediente de asistencia A-O 19/95. II.E.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso, del
expediente de asistencia A-002/9S. ILE.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la- adjudicación, por concurso, del
expediente de asistencia A·O 13/95. Il.E.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso. del
expediente de asistencia A-00ó/9S. Il.E.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación. por concurso. del
expediente de asistencia A·00l/95. n.E.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso del
expediente de asistencia A-030/95. JI.E.8

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se hace pública la adjudicación. por concurso
público y abierto. del suministro de productos alimenticios para
la Tropa durante el primer trimeste del año 1995. Expedien
te 01/95. n.E.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. I1.E.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.E.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de 101 Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. IJ.E.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. IJ.E.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. H.E.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública laadjudicación
del concurso que se cita. I1.E.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Ofganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. I1.B.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. IlE.9

Resolución d~ la Junta Delegada de C~mpras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. U.E.IO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.B.IO
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. H.B.IO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. IlE.lO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. H.E.IO

Resolución de la Junta Delegada de Compras· de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. IlB.1O

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. H.E.IO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. U.E.IO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. U.E.IO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. H.E.IO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales ~laDefensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. U.B.ll

Resolución de la Junta Técnico·Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 737/94, adquisición de viveres
para las cocinas del MACAN para el primer trimestre de 1995.

1l.E.1l

Resolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta·
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo de Canarias del Ejército del Aire por la que se convoca
concurso para la adjudicación del expediente número 15/95,
del MACAN. n.B.11

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
(5br la que se hace pública la adjudicación del concurso número
35/94 para contratar los servicios de mantenimiento de equipos
fisicos informáticos del sistema automatizado de control de taqui
llas de las salas de exhibición cinematográficas, con destino
al Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales
del Ministerio de Cultura. H.E.II

Resolución de la Delegación de Valladolid, Gerencia Territorial
del Catastro de Valladolid-provincia, por la -que se anuncia con
curso público para la realización de los trabajos que se citan
incluidos en el expediente 02.9S.UR471. U.B.ll

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar la publicación de las
secciones. mesas y locales electorales con motivo de las elec·
ciones locales y autonómicas en 1995. n.B.ll

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de neumáticos radiales para
vehiculos oficiales del mismo. H.E.12

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de subasta. H.E. 12

Re§jolución de la Secretaría. de Estado de Pol1tica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso restringido de proyecto y construc
ción. H.E.12

Resolución- de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licit~ción de obras
por el procedimiento de concurso. Il.E.12
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la contratación de los proyectos que se indic~.

I1.E.12

Resolución de la Dirección General de Obras HidráuÚcas por
la que se rectifica el error padecido en el' anuncio «Concurso
de las obras del proyecto de abastecimiento de Casrama, con
recursos del Manzanares. segunda fase {Madrid)>>. Clave:
03.328.750/2211. I1.E.12

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se convoca concurso abierto
para la contrataCión de una asistencia técnica. IlE.13

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se cita. n.E13

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anund:'.
la adjudicación del expediente que se cita. n.E, 1J

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor que
se indica. n.E.13

Resolución de' la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor escolar
que se indica. ILE.13

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor que
se indica. n.E.13

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. II.E.13

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor que
se indica. I1.E.13

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor escolar
que se indica. I1.E.I-4

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace públka la adjudicación del contrato que se indica.

II.E.14

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la. adjudicación del contrato de comedor que
se indica. ILE.14

Resolución de la DirecciOn Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato Que se indica.

II.E.14

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor escolar
que se indj.ca. ILE.14

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor escolar
que se indica. H.E. 14

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

. 1l.E.14

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de com{ldor que
se indica. ILE.14

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la aqjudicación del contrato de comedor que
se indica. 1l.E.14
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Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncian las adjudicaciones de contratos de gestión de ser
vicios públicos en el Centro de Enseñanzas Integradas de La
Rioja, en Laredo. Il.E.14

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la
que se publican las adjudicaciones de contratos de obras.

I1.E.14
Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la
que se publican las adjudicaciones de contratos de obras.

I1.E.15
Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de La Rioja por la
que se anuncia la adjudicación, por el si¡;tema de concurso
público, procedimiento abierto, del contrato de obras Que se
cita. I1.E.15

Resolución de la Delegaeión Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de La Rioja por la
que se anuncian las adjudicaeiones. por el sistema de contra
tación directa, de los contratos de obras que se citan. II.E.15

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que
se hace pública la adjudicación dermitiva de contrato de obra.

I1.E.15
Resolución de la DelegaciÓn Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de contrato de obras.

I1.E.15
Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y 1;quipo Escolar de León por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de contrato de obra
y equipamiento. II.E.IS

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones.Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de contratos de obras
y equipamiento. Il.E.IS

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que
se hace pública la adjudicaciÓn definitiva de contratos de obras,

I1.E.16

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se declara desierta la adju
dicación de los servicios de limpieza para el Instituto de Inves-
tigaciones Marinas de Vigo. del Consejo Superior de Inves
tigaciories Cientificas. RE.16

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación
defmitiva del contratooe servicio de limpieza para los edificios
de la Ofidalia Mayor. con destino a la organización central
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. I1.E.16

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación
defmtiva del contrato de servicio de limpieza con destino al
Instituto de Biología Molecular del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. I1.E.16

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por fa que. se hace públ'ica la adjudicación
defmitiva del contrato del servicio de seguridad y vigilancia para
el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Microelec
trónica de Barcelona e Instítuto de Inteligencia Artificial del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ILE.16

Resoludón de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la Que se hace pública la adjudicación
defmitiva del contrato de servicio de seguridad y vigilancia l'ara
los edificios de la Oficialia Mayor del Consejo General de Inves
tigaciones Cientificas. con destino a la organización central del
Consejo Superior de ,Investigaciones Científicas. I1.E.16
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesóreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
89/93 a, iniciada para la contratación de mantenimiento de
los productos lógicos instalados en los sistemas centrales de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y en las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social durante el periodo comprendidO' de las respectivas garan·
tías hasta el3l de diciembre de 1994. II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4334, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica en el entorno de base de datos ADABAS
durante tres meses, para el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR), de la Tesoreria General de la Seguridad SociaL

II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4513, iniciada para la contratación del servicio de
conservación de los ascensores instalados en la sede central
de la Tesorería General de la Seguridad Social para 1995.

II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4507, iniciada para la contratación del servicio
de vigilancia en la Tesorería General, de la Seguridad Social
para 1995. II.E.16

3160
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

t
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la Que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos Que se indican. II.F.1

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la Que se acuerda la adjudicación del concurso
del servicio de limpieza de las instalaciones de los Servicios
Centrales y diversos locales de MUFACE en Madrid para 1995.

I1.F.2

MINISTERIO DE ASUNtOS SOCIALES

Resolución de la Junta de Compras del Instituto de la Juventud
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la instalación
de sistema de detección de incendios del Centro Euro1atino
americano de Juventud (CEULAJ), de Mollina (Málaga).

lI.F.2

Resolución de la Junta de Compras del Instituto de la Juventud
por la Que se acuerda -la adjudicación definitiva de las obras
de refonn .• de salón de actos y sala de usos múltipleli del Centro
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), de Mollina (Má·
1aga). II.F.2

Resolución de la Junta de Compras del Instituto J;ie la Ju~ntud
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de suministro
e instalación de material de almacenaje con destino al almacén
de Getafe, de Madrid. n.F.2

3161

3162

3162

3162

3162

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la Que se acuerda la adjudicación definitiva de la con
tratación del servicio de limpieza del Centro Eurolatinoame-
ricano de Juventud (CEULAJ). de Mollina (Málaga). n.F.2 3162

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto dt" la Juven
tud por la que se acuerda la adjudicación defmitiva de la con
tratación del servicio de alimentación del Centro Eurolatino
americano de Juventud (CEULAJl, de Mollina (Málaga),

1I.F.l 3162

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la con
tratación del servicio de limpieza de la sede central, calle José
Ortega y Gasset, 71, dependencias de Marqués del Riscal, 16
y de almacén de Getafe de Madrid. n.F.2 3162

Resolución de la Mesa de-Contratación del Instituto de la Juven·
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la con
tratación del servicio de vigilancia de la sede central. calle José
Ortega y Gasset, 71, dependencias de Marqués del Riscal. 16, •
y Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), de Molli·
na (Málaga). n.F.2 3162

3162

Resolución de la Junta de Compras del Instituto de la Juventud
por la Que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras
de reforma y acondicionamiento del Centro Eurolatinoameri·
cano de Juventud (CEULAJ). de Mollina (Málaga). II.F."2

3161

3161

3161

3160

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4552, iniciada para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones en la sede central de la
Tesorería General de la Seguridad Social en calle Pez Volador.
número 2, de Madrid, pard T995. II.F.l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4509, iniciada para la contratadón del servicio de
mantenimiento de las instalaciones en la sede de la Tesoreria
General de la Seguridad Social, para 1995. n.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4514. iniciada para la contratación del servicio de
vigilancia diaria en la Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Sodal de Alava para 1995. n.F.I

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/3500. iniciada para la contratación del servicio de
limpieza en el edificio sede del Centro de Control de Recau·
dación (CENDAR), de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en calle A1cuñeza, con vuelta al camino del Río en
Torrejón de Ardoz (Madrid) y en el edificio de la avenida Medj
terráneo con vuelta a Juan de Urbieta para 1995. n.F.I

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace publico el resultado de la contratación directa
número 95/4506. iniciada para la contratación del servicio de
vigilancia diaria en los edificios de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social para 1995. n.F.l

Resolución de la Dirección PrOvUlcial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de León por la Que se hace pública
la adjudicación de la contratación 1/95. n.F.l

3161

3161

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la Que se convoca concurso
público para contratar la impresión editorial de las publicaciones
que se mencionan. 1I.F.2 3162

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
de varias contrataciones. Il.F.1 3161

COMtJNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Depaltamento de Gobernación por la Que se
anuncia la licitación ele contratos de suministro por el sistema
de concurso restringido urgente. 1I.F.3 3163

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA

Resolución de la Junta de Compras por la Que ')e convoca
-concurSO público para la contratación del servicio de repro
ducción de originales. U.F.l 3161

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la Que se anUIlcia com..'Urso. procedimiento abierto.
de la obra declarada: de urgencia Que se cita. n.F.3 3163
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
PAGINA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
PAGINA

Resolución de la Secretaria General del Parlamento de Andalucla
por la Que se anuncia la licitación del concurso para la adju
dicación del contrato de asistencia teenica para la limpieza de
la sede del Parlamento. n.F.3

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva, mediante subasta
con trámite de admisión previa, del contrato de obra que se
indica. n.F.4

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación definitiva, mediante subasta
con tramite de admisión previa, del contrato de obra Que se
indica. I1.F.4

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación definitiva, mediante subasta
con trámite de admisión previa, de los contratos de obra que
se indican. 1I.F.4

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se hace púhlica la adjudicación defmitiva. mediante subasta
con trámite de admisión previa, del contrato de obra Que se
indica. U.F.4,
Resolució'n de la Consejería de Educación y Ciencia por la
Que se hace pública la adjudicación definitiva, mediante subasta
con tramite de admisión previa, del contrato de obra que se'
indica. n.FA•

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRI~CIPADO

DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Hacienda, Econoiñ'ra y Plani
ficación por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de asistencia técnica. n.FA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Orden de la Consejetía de Sanidad y Asuntos Sociales por
la Que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
por Orden de 16 de junio de 1994, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 19 de julio, para el suministro de Vacuna
antihepatitis B. I1.F.4

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolu:::ión de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
l'ranSr,..H1es por la que se anuncian, mediante COr1curso, los
expeJientes Que se citan. H.FA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Amgón
del Departamento de Ordenación TerritOljal, Obras Públicas
y Transportes por la .que se da publicidad a las adjudicaciones
defmitivas de obras realizadas por este organismo durante el
año 1994. U.F.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Presidencia por la ,que se hace pública la
adjudicación de las contrataciones que se citan. . I1.F.6

Resolución de la Consejetía de Comerci.o e Industria por la
que se se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

1I.F.6
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3164

3164

3164

3164

3165

3166

3166

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias,
de la Consejetía de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura en Retuerta
(Burgos). I1.F.6

Resolución de la Secretaria General de la Consejetía de Fomento
por la que se pospone la contratación del expediente 2.2-BU-7.

, llF6

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso público para la adquisición de terrenos
y edificios incluidos en los planes especiales de los espacios
protegidos que la Corporación gestiona. 1l.F. 7

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que
se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras que se
describen. Il.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se anuncia
la contratación, mediante el procedimient{) de subasta, de las
obras contenidas en los proyectos denominados «Remodelación .
interior 'de la plaza de ·Afríca», incluida la restauración de su
monumento, y renovación del alumbrado público de dicha plaza,
redactados, respectivamente, por el Arquitecto técnico don Juan
Orozco Rodriguez y los Servicios Técnicos municipales. I1.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Formentera por la que se anun
cia subasta de las aDras de construcción de un depósito regulador
de agua potable en San Francisco Javier. II.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca concurso para la adjudicación de las obras de urba
nización del sector de La Fuente. lLF.8

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicacion de las obras que se citan. H.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se cit'in. 1I.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. ILF.9

Resolución del Ayuntamiento de Larca por la que se convoca
concurso para la ejecución de un campo de fútbol municipal.

ll.E9

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la Que se anuncia
concurso público, con los trámite~ abreviados. n.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que lie anuncia
concurso público, con los trámites abreviados. II.F.9

Resolución del Ayuntriento de Palma de Mallorca por la que,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace pública la adju
dicación de obras y servicios. n.F. 1O

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) por la
Que se anuncia convocatoria de licitación pública para la adju
dicaciónde las obras del proyecto de ejecución del centro cívico
del distrito 5. I1.F.IO

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Madrid por la que se anuncia enajenación, mediante concurso
público, de la· parcela 21, del poligono 21, del plan especial
de la avenida de La Paz. II.F!lO
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurSo público para la adjudicación de la ohra de construcción
del edificio clínico veterinario en el campus Agroalimentario.
Técnico y Científico de Rabanales, en Córdoba. n.F. 10
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