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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

De8lll"ado......-Real Decreto 949/1995. de 9 de
junio, por el que se designa a don Fernando Sánchez
Rau Embajador en misión especial. C.15 17415

ADMINISTRAClON LOCAL

Nom.1muaIeatoe.~Resoluciónde 10 de abril de 1995,
del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), por
la que se hace público el nombramiento de un operario
de servicios. D.1 17417

Resolución de 28 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Suboficial de la Pollcla Local. D.1 17417

Resoluci6n de 11 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Carcaixent (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de dos Técnicos medios de Admi-
nistración General. D.l 17417

Resolución de 12 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Calviá (Baleare-s). por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. 0.2 17418

Resolución de 12 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto municipal. 0.2 17418

Resolución de 17 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios y se adjudican plazas
de personal laboral. D.2 17418

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por'la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policia Local. D.2 17418

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento.de un Guardia de Policía Local. D.2 17418

Resolución de 18 de mayo de 1995. del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. D.2 17418

UNIVERSIDADES

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Ceses.-Resolución de 8 de junio de 1995, de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Jaime Sanmartin Fernández
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi~
nistración Tributaria en Madrid. C.15 17415

Resolución de 8 de junio de 1995, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Julio Gutiérrez Diez como Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Asturias. C.15 17415

Formación profesional.-Real Decreto 797/1995,
de 19 de mayo, por el que se establece directrices
sobre los certificados de profesionalidad y los corres
pondientes contenidos mínimos de formación profe-
sional ocupacional. C.12 17412

A.

11.

Nombramlentos.-Real Decreto 951/1995. de 9 de
junio, por el que se nombra a don Jaime Sanmartin
Fernández Delegado del Gobierno en el Monopolio de
Tabacos. C.15 17415

Resolución de 8 de junio de 1995, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Carlos Garcia de Vinuesa
Zabala como Delegado especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Madrid. C.15 17415

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Nombramlentos.-Orden de 18 de mayo de 1995 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña Maria Remedios Garcia Fernández.

C.15 17415

DestInos.-Orden de 25 de mayo de 1995 por la que
se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de tras
lados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de
Formaci6n Profesional y de Profesores que imparten
Enseñanzas Artísticas e Idiomas, convocados por
Orden de 13 de octubre de 1994. C.16 17416

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destlnos.-Resoluclón de 30 de mayo de 1995, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace públi
ca la adjudicación de un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. 0.1 17417

Ceses y nom.bram.lentos.-Resolución de 3 de mayo
de 1995, de la Universidad de Castilla~LaMancha. por
la que se procede a la renovación de Vocales del Con~
sejo Social de esta universidad designados por la Junta
de Gobierno. D.5 17421

Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Universidad
de Murcia, por. la que se cesan ,ll nombran Vocales
del Consejo Social de la misma. D.13 17429

Nombramlentos.-Resolución de 25 de abril de 1995.
de la Universidad de Granada, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta
universidad. D.3 17419

Resoluci6n de 27 de abril de 1995. de la Universidad
de Alcalá de Henares y de la Dirección Territorial del
INSALUD de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de «Cirugíalt a don Juan Murube
del Castillo. vinculado con la plaza de Jefe de Servicio
de Oftalmologia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal. D.4 17420

Resolución de 11 de mayo de 1995. de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. D.5 17421

Reso~ud6nde 15 de mayo de 1995. de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curSI), ~ don Fernando Gabriel Martin Rodriguez Cate-

. drático de Universidad en el área de conocimiento de
"Historia del Arte». 0.5 17421

Resoluci6n de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nOll)bra, en virtud de con-
curso, a don Francisco Murcia Periáñez Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de "Fisioterapia». 0.5 17421
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Resoluci6n de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Lagana, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Carmela Quirce González Profesora titu
lar de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de .Flsloterapla.. 0.5 17421

Resolucl6n de 18 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don' Severiano González Pinto Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada.. 0.6 17422

Resolucl6n de 18 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
_Fundamentos de Análisis Económico», del Departa-
mento de Análisis Económico. a don Ramón Vareta
Santamaria. 0.6 17422

Resoluci6n de 19 de mayo de 1995, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Evangelina
Santos Aláez Profesora titular de Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Algebra». D.6 17422

Resolución de 19 de mayo de 1995, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Mario L6pez
Martínez Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Historia Contemporánea».

0.6 17422

Resoluci6n de 19 de mayo de 1995, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta universidad en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. 0.6 17422

Resolucl6n de 19 de mayo de 1995, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
González Gareía, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de _Didáctica de las Cien-
cias Experimentales». 0.7 17423

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», del Departamento de Inge--
niería Industrial, a don Richard José Duro Femández.

0.7 17423

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la reno
vación del nombramiento de don Fernando Novo
Muñoz como Vocal del Consejo Social de esta uni
versidad, en representación de los intereses sociales.

0.7 17423

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma
a don Manuel Roldán Castro. 0.7 17423

Resolucl6n de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Granada, por la Que se nombra a don José Ramón
Arango González Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de _Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras». D.7 17423

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se procede a·la reno-
vación del nombramiento de don Manuel Osuna Ruiz
como Vocal del Consejo Social de esta universidad,
en representación de los intereses sociales. 0.8 17424

Resolucl6n de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas» a don Juan José López
García. 0.8 17424

Resolucl6n de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Alberto Márquez Pérez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Matemática Apli
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada 1. 0.8 17424

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de _Ciencia
de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica_, del Depar
tamento de Construcciones Navales, a don José Luis
Mler Buenhombre. 0.8 17424

Resolucl6n de 23 de mayo de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de .Ingenierla Cartográfica, Geodesia y Fotograme
tria», Departamento de Ingeniería Mecánica y Civil, a
doña Inmaculada Pic6n Cabrera. 0.11 17427

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la Que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», Departamento de Anatomía e Histología
Humanas, a don Fernando Sánchez Hernández.

0.12 17428

Resolucl6n de 23 de mayo de 1995, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Vicente Delgado Bermejo del
área de conocimiento de «Genética», en virtud de
concurso. 0.12 17428

Resolucl6n de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a don Pedro Ignacio Esquivias
Moscardó Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Tecnologia Electrónica». 0.12 17428

Resolucl6n de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de .Micro
biología», Departamento de Microbiología y Genética,
a doña María Rosario Yolanda Sánchez Martín. 0.12 17428

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de .Historia
Medieval» a don Manuel José Recuero Astray. 0.12 17428

Resolucl6n de 27 de mayo de 1995, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrática de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de «En-
fermería» a doña Dolores Ribera Domene. D.12 17428

Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Luis María Naya Garmendia en
el área de conocimiento de «Teoría e Historia de la
Educaci6n», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 7 de lebrero de 1994. 0.13 17429
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llegWbv de penomd.-Resolución de 22 de mayo
de 1995; de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. D.8

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera dlplomática.-Orden de 7 de junio de 1995
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la carrera diplomática. D.14

17424

17430

Resolución de 19 de mayo de 1995, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios. E.9 17441

Resolución de 23 de mayo de 1995 de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. E.12 17444

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de mayo
de 1995, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan a concurso plazas de profe-
sorado universitario. E.12 17444

MINISTERIO DE .roSllCIA E INTERIOR 111. Otras disposiciones
Carrera f1l1C11l.-0rden de 5 de junio de 1995 por la
Que se nQll1.hran los Tribunales calificadores números
2 al 6 de las pruebas selectivas de acceso al Centro
de Estudios Jurfdicos de la Administración de Justicia.
para su posterior ingreso en la carrera fiscal, convo-
cadas por Orden de 17 de octubre de 1994. E.6 17438

MINISTERIO DE DEFENSA

MIlltar de empleo. OfIclal del l¡Jén:Jto de 11eftoa.
Resolución de 2 de junio de 1995. de la Dirección
de Enseñanza del Mando de Personal, en la que se
indica el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensalt
donde se insertan las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, lugar, fecha y hora de comienzo de las
pruebas y orden de actuaci6n de los aspirantes a la
condici6n de militar de empleo de la categoría de Ofi-
cial del Ejército de Tierra. E.7 17439

Cuerpos y Escalas de 1.. Fuenas Annadas.-Reso
luci6n de 5 de junio de 1995, de la Direcci6n General
de Enseñanza, por la que se nombran los Tribunales
médicos para el ingreso en los centros docentes mtU
tares de formaci6n de distintos Cuerpos y Escalas de
las Fuerzas Armadas. E.8 17440

Cae.,... de Eepecl.U_ dell¡Jén:Jto del Alre.-Re
solución de 6 de junio de 1995, de la Direcci6n de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire,
por la que se publica la lista de excluidos a la con
vocatoria de ingreso en el centro docente militar de
formaci6n de grado medio del Cuerpo de Especialistas,
el plazo de subsanaci6n de errores, el «Boletín Oficial
de Defensa» en que han sido publicadas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos, así como el calen-
dario de las pruebas. E.8 17440

ADMINISTRAClON LOCAL

Personal fuacloaulo y Iabonl.-Resolución de 29
de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Mataró (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. E.8 17440

VNlVERSIDADES

Cuerpos docentes anlversltarios.-Resolución de 3
de mayo de 1995, de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resoluci6n
de 2 de enero. E.9 17441

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Orden de 9 de mayo de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, de fecha 20 de diciemb.re de 1994, recurso nú'
mero 2.960/1993, interpuesto por don Mariano Sancho
Ruano. E.13

Orden de 9 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plirniento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(Burgos), de fecha 24 de noviembre de 1994, recurso número
327/1994, interpuesto por don Alftiandro Soto Blanco. E.13

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 30 de septiembre de 1994, recurso número 931/1993,
interpuesto por don Manuel Robles Cabanillas. E.13

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 2 de diciembre de 1994, recurso número 2.409/1993,
interpuesto por don Domingo Rodríguez Pérez. E.13

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo deJ Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 30 de julio de 1994, recurso número 539/1993, inter
puesto por don Joaquín Ortuño Abadía. E.13

Orden de 9 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 7 de noviembre de 1994, recurso número 1.629/1993,
interpuesto por don José Angel Pérez Ropero. E.13

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cUI~

plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Burgos), de fecha 14 de noviembre de 1994, recurso
número 302/1994, interpuesto por don Cecilio Martínez
Martínez. E.14

Orden de 9 de mayo de 1995 por l~ que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justi~ia.de Castilla y
León (Burgos), de fecha 14 de noviembre de .1?94, recurso
número 300/1994, interpuesto por don Fidel Miguel de
Diego.· E.14

Orden de 9 de mayo de Í995 por ia qij.e ~e dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala _de: lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 27
de diciembre de 1994, rec~r~ número 1.259/1992, interpues
to por don Francisco Leo Rubio. E.14

17445

17445

17445

17445

17445

17445

17446

i7446

17446



80E núm.' f38 Sábado 10 junio 1995

PAGINA

17373

PAGINA
Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 3.1 de· octubre de 1994, recurso número 1.659/1993,
interpuesto por don Rafael López Vega. E.14

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
(pamplona), de fecha 19 de diciembre de 1994, recurso núme
ro 99/1993, interpuesto por don Bias Larrea Gonzaba y
otros. E.14

Orden de 9 de mayo de 1995, por la que se dispone el cuffi.
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del1iibunal Superior de Justicia de La Riqja (Logroño),
de fecha 28 de diciembre de 1994, recurso número 538/1994,
interpuesto por don José Manuel Iglesias Alvarez. E.14

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la se.[ltencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 29 de julio de 1994, recurso número
2.404/1993, interpuesto por don Vicente García-Matarredona
Martínez. E.14

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22
de noviembre de 1994, recurso número 493/1993, interpuesto
por don Simeón González Payán. E.14

"Ordén de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justida de la Comu·
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 5 de diciembre
de 1994, recurso número 40/1993, interpuesto por don José
Gómez Ortega. E.15

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de MJ,lrcia, de
fecha 29 de noviembre de 1994, recurso número 141/1994,
interpuesto por don Francisco Fructuoso Aldéquer. E.15

Orden de 9 de mayo de 1995 , por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 20 de octubre
de 1994, recursos números 520 y 521/1993 (acumulados),
interpuestos por don Andrés López Baños y otro. E.15

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(Cáceres), de fecha 16 de noviembre de 1994, recurso número
938/1992, interpuesto por· don Pedro Cortijo Tejero y
otro. E.15

Resolución de 26 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativ:o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), recaída en el recurso número 1.796/1985, interpuesto
por .Huarte y Compañía, Sociedad Anónima., y conflrnlada
por otra de la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Supre
mo, de fecha 24 de mayo de 1994. E.15
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería NacionaL-Resolución de 9 dejUltio de 1995, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, correspon·
dientes al sorteo número 46, de 10 de junio de 1995. E.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 17 de mayo de 1995,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa al Centro de Formación Ocupacional Marítima
de Bamio (Villagarcía de Arasa), del Instituto Social de la
Marina, para impartir cursos de Operador general y Operador
restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marí
tima (SMSSM). E.16

Equipos de telecomunicaclón.-Resolución de 24 de abril
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación a la esta
ción base/repetidor UHF, marca .Kyodo., modelo
KGlJ()-4OC50KW. E.16

Resolución de 24 de abril de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Kyo
do., modelo KGll0-40C50KN. E.16

Resolución de 24 de abril de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Kyo
do., modelo KG1l0-40D50KN. F.l

Resolución de 24 de abril de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Kyo
do_, modelo KGllü-40C50KN-lCH. F.l

Resolución de 24 de abril de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca «Kyo
dOI, modelo KG11040D50KW. F.2

Industrias de la construcción.-Resolución de 11 de mayo
de 1995, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac
to de las Resoluciones por las que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de
pisos y cubierta.s. F.2

Sentenclas.-Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo sobre concesión de transporte de vi~e

ros por carretera entre Teruel y Valencia. F.3

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-admini&
trativo sobre concurso de méritos para provisión de puestos
de trabajo en la Dirección General de Telecomunicaciones
y resolución presunta que denegó la petición de CC.OO. de
formar parte de la comisión de valoración del concurso. F.3
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Resoluci6n de 11 de mayo de 1995, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adrninis
trativo, sobre justiprecio de la finca número 4 del polígono 23
expropiada como consecuencia de las obras de supresión del
paso a nivel, punto kilométrico 504,300, línea Venta de
Baños-Santander, de Renfe. F.3

Resolución d~ 11 de mayo de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos,
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo sobre sanción'por construcción en terreno afectado
por servidumbre de salvamento. F.3

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo sobre solicitud de daños y perjuicios en razón a los
daños sufridos en aeronave. F.4

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Bachlllerato.-orden de 12 de mayo de 1995 por
la que se autoriza la impartición de las enseñanzas .<fel Curso
de Orientación Universitaria al centro privado de Bachillerato
.Compañía de María», de Talavera de la Reina (Toledo). FA

Centros de Educación Secundarla.--orden de 12 de mayo
de 1995 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.La Presentación de Nuestra Señora», de Madrid. FA

Orden de 18 de mayo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Santa María de la Expectación»,
de Cuenca. F.5

17451
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Subvenclones.-Resolución de 22 de mayo de 1995, de la
Dirección Gener3.I de Industria, por hi que se publican las
subvenciones del plan de competitividad del sector textil-Con
fección (programa 722-D), concedidas en 1994. F.15

Zonas de urgente retndustrlallzaclón.-Orden de 18 de mayo
de 1995 por la que se modifica el anexo de la de 24 de febrero
de 1987, sobre concesión de beneficios a empresas que rea
licen inversiones en las zonas de urgente reindustrialización
de Asturias, Nervión, Vigo-EI Ferrol y Madrid. 0.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos.-Resolución
de 18 de mayo de 1995, del Centro de Investigaciones Socio
lógicas, por la que se convoca un curso de postgrado para
la formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada
y Análisis de Datos. G.3

Recursofi.-Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/176/1995, y se emplaza a los interesados
en el mismo. G.4

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/2.788/1992, y se emplaza a los interesados en el
mismo. G.4

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

17463
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Orden de 19 de mayo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Es Liceu», de Pont d'Inca (Ba-
leares). F.6 17454

Orden de 19 de mayo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Sagrada Familia-, de Pala de Lena
(Asturias). F.6 17454

Orden de 11 de mayo ,de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado ~

de Educación Secundaria .San Eulogio», de Madrid. F.7 17455

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Justicia e Interior. Convenio.-Resolución
de 23 de mayo de 1995, del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública, por la que se dispone la publicación del Con
venio-Marco de Cooperación que suscribe el Instituto Nacional
de Administración Pública y el Ministerio de Justicia e Interior
en el ámbito de sus respectivas competencias. ' G.4

Sentenclas.-orden de 25 de mayo de 1995 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli~

miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.619/1993, promovido por don Aurelio
Alemán Carreño. G.6

17468

17469

Convenios Colecdvos de trab~o.-Resoluciónde 24 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa .Polygram Ibérica, Sbcie
dad Anónima». F.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

17456

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas•.:..orden .de 17 de mayo de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por laAudien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
3/393/1992, interpuesto por don Manuel Fidel Femández
Baragaño. G.6 17470

Agentes de la Propiedad Industrla1.-Resolución de 18 de
mayo de 1995, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se acuerda la inscripción en el Registro Especial '
de Agentes de la Propiedad Industrial de don Juan Enrique
Martín Pulido y la baja de don José Luis Santo Llorente. F.12 17460

Homologaclones.-Resolución de 25 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Minas, por la que se acuerda publicar
extracto de cambio de titularidad de diecinueve homologa-
ciones de materiales y maquinaria de empleo en mine-
ría. F.12 17460

NonnaJizaclón.-Resolución de 16 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se someten a información los proyectos de norma UNE
que se indican, correspondientes al mes de abril
de 1995. F.13 17461

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 7.575/1992, interpuesto por don Eusebio
Rodríguez Martínez Yotros. 0.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 9 de junio de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 9 de junio de 1995, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que. tendrán la consideración
de, cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga refe'renda a las mismas. 0.6

17470

17470
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Prototipos.-Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Seguridad Industrial del Departamento de Indus
tria y Energía, por la que se corrigen errores en el certificado
de aprobación CEE de modelo complementarle' número
E-92-00.007, de 2 de diciembre de 1994, relativo a una medida
materializada de longitud. <1.7

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Uni-.
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Angel
Marin Gracia. G.7

17471

17471

Resolución de 12 de mayo de 1995, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se hace pública la
sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
recurso promovido por don Juan Bautista Cuevas Alvarez,
contra denegación del cambio de denominación de su plaza
de -Anatomía Patológica~. G.7

Universidad de zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 24 de mayo de 1995, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se corrigen errores en la de 17 de febrero de 1994,
por la que se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Diplomado en Ciencias Empre
sariales a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Huesca. G.7
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
,Je Baleares-provincia. Gerencia del Catastro. por la que se anun
cia concurso público para la realización de entrega individua
lizada de notificaciones. atención al público y realización de
informes para resolución de recursos de cuatro municipios de
Mallorca. n.A13

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Salamanca por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los trabajos catastrales que se citan, incluidos
en el expediente 0395UR372. I1.A.14

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación de la construcción de
la Capitania Marltima y Centro Local de Coordinación de Sal
vamento de Algeciras. 1I.A.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de obras de atraque
y defensas para ro-ro en dársena interior. 1I.A.14
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Madrid por la que se anuncia licitación de obras
por el procedimiento de subasta abierta, sin admisión previa
y de tramitación ordinaria. 1I.A.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
ejecución del proyecto «Inventario de territorios de especial con
servación para el Aguila· Imperial: Aplicación de la Directiva
92/43/CEE.. . H.A.15
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Resolución del Departamento de Cultura por la que se convoca
concurso público para la adjudiéación de un suministro.

Il.A.15

Corrección de erratas. de la Resolución del Departamento de
Politica Territorialy Obras Públicas por la que se hace pública
la licitación de 'varios (ontratos. I1.A.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia subasta para contratación de obras. II.A.16
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Resolución del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares referente
al anuncio del concurso, en procedimiento abierto. para la eje
cución de las obras de acceso ferroviario y terminal para tráfico
intennodal(Puerto Seco). IIA16

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la concesión administrativa sobre terrenos muni
cipales con destino a la construcción, gestión y explotación
de la ampliación del polideportivo municipal de la calle Pradillo.

IIAI6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público para la concesión administrativa sobre terrenos
municipales con destino a la construcción y explotación de un
parque de ocio infantil en la avenida de Momorte de Lemos,
distrito de Fuencarral-EI Pardo. II.B.l

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación de redacción del proyecto
y ejecución de obras de adaptación de local para hogar de
tercera edad y centro polivalente de Servicios Sociales de Puente
Ladrillo. H.B.I

Resolución de la Dirección de SUMA, Gestión Tributaria, Dipu
tación de Alicante, por la que se convoca un concurso para
un proyecto de adecuación y acondicionamiento de un local
situado en el municipio de Altea, en la avenida de Fennin
Sanz Orrio, número 36. II.B.l

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se modifica
el importe de la fianza provisional del concurso público para
la adjudicación de la obra «Construcción del edificio destinado
a las Facultades de Derecho, Ciencias Empresariales y Servicios
Generales de esta Universidad». II.B.2

Resolución de la Universidad «Carlos lIb. de Madrid por la
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto. para
la contratación de la obra de «Construcción del edificio número
14 "Concepción Arenal" en el campus de Getafe de la Uni·
versidad "Carlos 111" de Madrid_. 11.8.2

Resolución de la Universidad «Carlos lIb. de Madrid por la
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la confección y suministro de publicaciones
y papel impreso de esta Universidad. U.8.2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para edición de impre
sos. II.B.2
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DEMURCIA

Resolución de la Consejeria de Cultura y Educación por la
que se hace pública la convocatoria de subasta abierta para
la contratación de suministro de comidas y para la convocatoria
de actividades juveniles durante la temporada estival de 1~95,

Declarado de urgencia por Orden de 6 de junio de 1995.
1I.A.16 11176
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 11179 a 11183) Il.B.3 a 1I.B.7

Anuncios particulares
(Página 11184) 1I.B.8
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