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Nombramientos.~Resoluci6n,de 29 de diciembre de
1995, d~ la Subsecretaría, por la que se acuerda la
publicaci6n del Acuerdo de Consejo de Ministros de
'28 de diciembre de 1995, por el que se nombra a
don Fernando Morán Calvo-Sotelo Director del· Gabi- '
nele del Secretario de Estado para la Cooperaci6n
Internacional y para Iberoaméríca. II.C.8 37680

MINISTERIO DE,DEFENSA

Aseensos.-Real Decreto 2225/1995, de 28 de
diciembre, por el que se promueve al empleo de Gene
ral de Divisi6n del Cuerpo General de las Almas del
Ejército de Tierra al Gene.ral de Brigada don Juan Narro
Rorpéro. U.C.8 37680

Real Decreto 2226/1995, de 28 de diciembre,· por el
que se promueve al empleo de General de: Divisi6n
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Luis Feliú Ortega. . II.C.8 37680

Real Decreto 2227/1995, 'de 28 de diciembre, por el -
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas· (Infantería) del Ejército
de' Tierra al Coronel don José Luis Asensio G6mez.

. . JI.C.9 37681

Real Decreto 2228/1995, de 28 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de Vicealmirante deICu~r-

po General de la Armada al. Contralmirante don Joa-
quín Pita da Veiga Jáudenes. . U.C.9 37681

MINISTERIO DE AGRICULTURA.. PESCA
YAUMENTACION . . .

Ceses.-Real Decreto 2236/1995, de 28 de diciembre,
por el que se dispone el ces~ de don José Luis Sáenz
García-Baquero como I)irector general' del Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA). I1.C.9 37681

Nombramientos.-Real Decreto 223771995, de 28 de
diciembre, por el que se nombra a don .José Luis Sáenz
García-Baquero Director general del Fondo Español de
Garantía Agraria.' II.C.9 37681

Resoluci6n de 4 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Güejar Sierra (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi
,nistraci6n General. II.C.I0

UNIVERSIDADES

Nombramlentoli.-Resoluci6n de 19 de diciembre de
1995, de la Universidad del País Vasco$ por la que
se nombran Catedrático de Universidad y Profesores
titulares de Universidad, cuyas plazas fueronconvo"
cadas por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994.

, JI.C.I0

Resoluci6n de 19 de diciembre de 1995, de la Unl:
versidad del País Vasco.. pOJ'Ja que se nombran Pro
fesoras titulares de Escuelas Universitarias, cuyas pla
zas fueron convocadas por Resolución de 21 de sep
tiembre de 1994. ' JI.C.ll

Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate
dráticas de Universidad. Profesores, titulares deUni
versidad y Profesora, titular de Escuela Universitaria,
cuyas plazas fueron convocadas por ResoluCl6n de 21
de septiembre de 1994. ... II.C.l1

·B. Oposiciones'y concursos

CONS~OGENERAL DEL PODER JUDICIAL
. "."

PeJ\IIOnallaboral~-Resolución de 22 de diciembre de
1995, de la Secretaria General del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se aprueba la lista defi
nitivade admitidos y excluidos a las pruebas selectivas,
convocadas por acuerdo de la Comisi6n Permanente
de 17 de octubre de 1995, para cubrir una plaza de
Ayudante de Redacción en la plantilla laboral de este
Consejo. . JI.C.12
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MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

oéstinos.~Orden de 27 de diciembre de 1995 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
naci6n. II.C.9 37681

MINISTERIO PARA lAS ADMINIsTRACIONES
'PUSUCAS

Destiaos.-Or<lende 13 de diciembre de 1995 por
la que se hace pública la resoluci6n de la convocatoria
de puestos de trabajo del Depattamento paras... pro..
visión por el sistema de libr~ designa.ci6n. JI.C.I0 37682

f\DMlNI5TftACION LOCAL
/ '

Nombraadentos.':-Resoluci6n de 1 de 'diciembre de
1995, del Ayuntamiento de Fene (La Coruña), por la
que se hace'pÚblico el nombramiento de un Cbófer-Pa-
lista. ' II.C.IÓ 37682

Resoluci6n de 1 de diciembre de ·1995, del Ayunta-
miento de Castalia (Alicante), por la que se hacepúbli-
co el nombramiento dé dos Administrativos de AdDÍi-
nistraci6n General. ILe.l0 37682

ADMlNlSTRACION LOCAL

Personal, fundonarioy Iaboral.-Resoluci6n de 20
de' noviemijre de 1995, dld Ayuntamiento de' Mont
blanc (Tarragona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Adn;J.inistración ,General.

'.. . 11.(;.12 37684

Resolución de 28 de noviembre de 1995, delConsejp
Insular de Ibiza y' Formentera (Baleares), referente a
la adjudicaci6n de varias plazas de 'personal laboral.

• JI.C.12 37684

Resoluci6n de 30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Moya (Las 'Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. JI.C.12 ' "37684

Resolución de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Ciempozuelos (Madrid), de corrección de
errores de la de 7, de diciembn;, .referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. . JI.C.13 37685



395f16~ Sábado 3~diciembre ,1995

PAGINA

BOOnúm. 31;-2

PAGINA
lJNIVERSIDADES

CueqNNJ docentes aaivenltarIos.-Resoluclón de 13
de diciembre de 1995, de la Universidad de Valladolid,
por la que se rectifica la de 17 de noviembre, por la
que se convocan plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. I1.C.13

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de la
Resolución de 6 de noviembre de, 1995, por la qUe
se convocan plazas de Profesorado universitario.

> I1.C.13

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recu.rs08.~Resolución de 22 de noviembre de 1995, de la
Dirección General de los Registros y gel Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por don Juan ManuelCastro Doñ~
ro, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Alcalá
de Henares,. número 4, a inscribir un,testimonio de auto dic
tado en expediente de dominio, en virtud de apelación del
recurrente. n.C.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Prlmitlva.-ReSolución de 26 de diciembre de 1995,
del Organismo Nacional' de Loterías y Apuestas del Estado,
PQr la que' se hacen públicos la combinación'ganadora, el
nfunero complementario yel número del reintegro de los sor
teos del Abono· de' LQtería Primitiva (Bon~Loto),.celebrados
los días 18, 19, 20 Y ?2 de diciembre .de 1995, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.C.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Impaeto ambientaL-Resoluciónde 14 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Información y Evaluación Ambien
tal, por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de la presa de Los Reznos en el río Guadiana
(Ciudad Real), de la Dirección General de Obras· Hidráu
licas. II.C.15

37685

37685

37686

37687

37687
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Subvenclones.-Orden de 21 de diciembre de 1995 por la qU~

se amplía el plazo establecido en la de 26 de julio de 1995,
por la que se convoca el otorgamiento de subvenciones a la
realización de actividades coadyuvantes a los programas del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
para 1995, relacionados con el medio ambiente. II.D.1..

MINISTERIO DE EDUCACION y CWNCIA
Centros de Educaclón Secundaria.-orden de 7 de diciembre
de 1995 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Mater Purísima., de Madrid. II.D.2
Orden de 7 de diciembre de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «San Gabrieh, de
Madrid. II.D.2

MlNISTERIODEINDUS~y ENERGIA
Sobvenclones•.:.orden 'de 26 de diciembre 'de 1995~por la'que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las
plantas potabiJ.i¡adoras de &gpa'en CarÍarias para 1995. n.D.3

BANCO DE ESPAÑA
Merc&do de tIivisas.-Resolución. de 29 de diciembre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 de diciembre de 1995,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la conSi
deración de cotizaCiones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

II.D.6

COMISION INTERMlNISTERIAL DE RETRmUCIONES
Recursos.-Resolución de 29 de noviembre de 1995, de la
Comisión &ie<:utiVa de la Interrninisterial de Retribuciones,
por la que se-emplaza' a los interesados en el recurso éon
tencios~adrninistrativo número 01/0001414/1995 interpues
to ante el Tribunal Superior de ,Justicia de Murcia. II.D.6

UNIVERSIDADES
Universidad de Almería. Planes d~ estudios.-Resolución
de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de Almería,
por la que se establece el plan de estudios del título de Dipl~

mado en Gestión y Administración Pública de esta Uni:"
versidad. n.D.? .
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
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adheridas. ID.O.3 23427

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca concurso público, por procedimiento abierto. para
contratar un servicio de mantenimiento de las centralitas tele-
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rados, núméro 14, de Madrid.' ~1I1.D.3 23427

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
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taformas en calle Alcalá. números 5-11, y Costanilla Desam-
parados, número 14, de Madrid. III.DA 23428

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de 'la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato. de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa. (Referencia 30.235/94-3, expedien-
te 3.30.95.03.29600). nl.DA' 23428

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea
Madrid-Valencia. Duplicación de via Fuente la Higuera-Játiva.
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III.DA 23428

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
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Resolución de la Secretaría de Estado de Políti~a Territorial
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via» (9510270). III.DA 23428
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curso. III.D.5 ,23429

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
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curso. III.D.5 23429
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alta velocidad' Madrid-Zaragoza. Tramo: Calatayud-Ricla. Sub-
tramo lIT». (9610120.) üi.D.6 23430

Resoíución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza. Tramo: Calatayud-Ricla. Sub-
tramo lB». (9510110.) III.D.6 23430

Resolución de la Secretaría de Estado de Políticá Territorial
y Obras. Públicas por la que, se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza. Tramo: Calatayud-Ric1a. Sub-
tramolA». (9610100.) III.D.6 23430

Re~olución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se' anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Zara-
goza-Lleida. Subtiamo 1111». (9610050.) III.D.7 23431

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. T~o: Zara-
goza-Lleida. Subtramo Ill». (9610040). III.D.7 23431

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que, se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Tramo:
Zaragoza-Lleida. Subtramo VIII». (9610090). IIT.D.7 23431

Resolución de la Secret.a.rla de Estado de Política Territorial
y 'Obras Públicas por la que se anuncia la lícitación, por el
sistema de concurso, de' las obras del proyecto de «Linea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Tramo:
Zaragoia-Lleida. Subtramo IV». (9610080). ITII.D.8

Resolución de la Dirección General de Obras'Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
construcción de la presa de la Rambla de los Charcos, término
municipal de Tobarra (Albacete). Clave: 07.105.141/2112.

III.D.8

Resolución de la Dirección General de Obras HidráUlicas' por
la que se hace público haber, sido adjudicado el' proyecto de
obras complementarias de elementos mecánicos de la presa de
Bellus, término municipal de Bellus (Valencia). Clave:
08.111.220/2191. UI.D.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber' sido adjudicado el proyecto de
obras complementarias número 1, del recrecimien~o de la presa
de la Cierva en el río Mula, término municipal de Mula (Murcia).
Clave: 07.116.107/2191. IIT.D.S

Resolución de la Dirección General de Obras- Hidráulicas por
la que se hace público haber sido" adjudicado el proyecto de
obras complementarias de ~ de ampliación del caudal por
conducto separado del canal bajo del Alberche para eliminación
de servidumbres de abastecimiento ae aguas a Talavera de la
Reina, pueblos de la zona y polígono industrial de «Torrehierro»
(Toledo). Clave: 03.252.202/2191. III.D.S

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público, haber sido adjudicado el proyecto de
construcéión de reparación w:gente, en el canal derivado de
la 'presa de Arcos, término munici~ de Arcos de la Frontera
(Cádiz). Clave: 05.258.14212111. m.D.S

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de la presa de Bellus (Valencia).
Complementario número 1. Clave: OS.111.l07/0691. ITI.D.S

Resolución de' la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para estudio del plan de mecanización integral para seguimiento
de datos de embalse (Córdoba). Clave: 05.S03.197/0411.

m.D.S

Resolución de la Dirección General de' Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técriica
para el estudio, análisis y evaluación de los planes de regadio
en la cuenca del Ebro, segunda fase. Clave: 09.S03.273/0411.

m.D.S

Resolución de,.la Di-rt.(.2..-ión General' áe 'Obras Hidráulicas por
ia que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la evaluación de los caudales de compensación' en los
ríos de la cuenca del Ebro, primera fase. Clave: 09.803.271/0411.

, nI.D.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas' por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras de restablecimiento
de accesos del embalse de Rialp, primera fase, (Llerida). Cla
've: 09.129.160/0611. III.D.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio y reda~ión del proyecto de acondicionamiento
del rio Guadarrama, térrnj,nos municipales varios (Madrid y Tole
do). Clave: 030422.010/0311.. III.b.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada. la contratación
de servicios técnicos para la redacción del proyecto del embalse
de San Salvador, término municipal de Belver de Cinca (Huesca).
Clave: 09.129.245/0311. III.D.9

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión, y Procedimientos por la que se anuncia
la adjudicaéión, por concurso abierto, del contrato relativo al
suministro de un sistema para el tratamiento de la información,
con destino a la gestión integrada de la red para los Servicios
centrales del Ministerio de Obras Pública, Transportes y Medio
Ambiente. . , II1D.9
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la redacción· del
proyecto de captación y conducción de abastecimiento a Sala
manca. términos municipales varios. Oave: 02.337.169/0311.

ml.D.9 23433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto de la presa de regulación
del rio Jiloca, término municipal de Calamocha (Teruel). Clave:
09.130.133/0311. m.D.9 23433

Resolución de la Dirección General de Obras HidráulicaS por
la que' se hace público haber sido ádjudicada la redacción o.
en su caso. actualización de las nonilas de explotación y docu
mentación XYZT de las presas de Montijo y Qomalvo. término~
municipales de Mérida y otros (lJadajoz). Cla-
ve: 04.803.145/0411. m.D.9 23433

Resolución de la Dirección General de Obras ffidráullcas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras de reposición y ade-
cuación de los riegos de la vega de Adra, término municipal
de Adra (Almeria)~Oave; 06.261.110/0611. m.D.9 23433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la· que se anuncia concurso abierto para las obras del proyecto
de ejecución de rehabilitación del edificio «Centro de Prácticas»
del Servicio Geológico del Ministerio de'Obras Públicas. Trans-
portes y Medio Ambiente para dependencias del Departamento.
Clave: 21.503.005/2111. 'm.D.9 23433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se.anuncia concurso de asistencia técnica para terminación
de la obtención de datos básicos para·elaboración de las nonnas
de explotación en avenidas del embalse «Juan Beneb. en el
rio Ponna (León). Clave: 02:803.191/0411. III.D:lO 23434

Resolución de la Dirección General de Obras IDdráulicaspor
la que se anuncia concurso abierto para las obras del proyecto
de remodelación de la planta sexta, edificio «B». zona norte.
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambien-
te. Clave: 21.506.004/2111. m.D.I0 23434'

Resolución de la Dirección· General para la Vivienda, el Urba-
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de la asistencia técnica para la difusión del plan
de comunicación aplicado a la politica de vivien~. III.D.IO 23434

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia la adjudicación deftnitiva de servicio públiCQ portuario
de recogida de residuos oleosos procedentes de las sentinas.,
de los buques del puerto de Sevilla. m.D.IO 23434

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Corrección de errores de la Resolución de 9 de noviembre
de 1995. del Servicio Andaluz de Salud (<<Boletín.Oficial del
Estado» de 22 de diciembre de 1995)vrelatiya a la contratación
del servicio de limpieza y recogida de basuraS. un.D.ll 23435

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID '

Resolución de la Consejeria de Hacienda por la que se anuncia
concurso para adjudicar el contrato nÚlllero 12/96 de suministro
de polielectrolito para, el secado' de fangos y tratamientos de
floculación en las estaciones depuradoras de aguas residuales
del Canal de Isabel lIT; ,.. m.D.ll 23435

Resolución de la Consejeria de Hacienda Por la que se anuncian
concursos para seivicios de retirada de fangos y servicios de
depósito temporal de fangoS en las estaciones depuradoras de
aguas residUáles del Canal de Isabel m. p1.D.12 23436

Resolución de la Consejeria de Hacienda por la que se anuncian
concursos de servicios para la.gestión indireetade las estaciones
depuradoras .de aguas residuales del Canal de Isabel m.

m.D.12 23436

Resolución de la Consejeria de Hacienda por la que se anuncian
concursos para sumiIÍistro de reactivos. III.D.12 23436

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcala de Henares por la que
se anuncia concurso públicO. en trámite de urgencia, para· la
adjudicación de los servicios de mantenimiento del «hardware»
digital y red de la Universidad~ , m.D.12 23436

Resolución de la Vniversidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso público. en·trámite de urgencia, para la
realización de la encuesta de docencia del curso 1995/1996.

, m.D:12 23436

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares. por la que
se anuncia concurso público, en trámite de urgencia,' para la
adjudicación del suministro de material de papeleria para la
imprenta de la Universidad. ' ' ., III.D: 13 23437

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
pOr la que se anuncia ·el concurso. por,procedimiento abierto.
para la adjudicación del contrato de· servicios para la realización
del mantenimiénto ~hardware» de los equipos de·esta Univer-
sidad.' m.D.13 23437

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
por la que sé convocan conCUl'Sos. procedimiento abierto. para
la adjudicación de ·'los contratos de'obras que se indican.

III.D.IO 23434

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
,·licitación. mediante el sistema de concurso. para la adquisición '
de material óptico diverso.m.D.13 23437

Resolución de la Unive(Sidad de Murcia por la que se COfWOCa
• licitación. mediante el sistema de concurso. para la adquisición

de équipatrtiento diverso para la EscUela de Fisioterapia.
m.D.13 23437

23437

Anunci'os particulares
(Página 23440) ITI.D.16

(Páginas 23'438 y 23439) III.D.14 y m.D.15

Resolución de la Universidad «Rovira i Vugili» por la que se
convoca concurso, mediante procedimientO abierto. parata adju
dicación del contrato de limpieza de los locales y dependencias
'de la Universidad «Rovira i Vrrgili». m.D.13

c.

B. Otros anuncios oficiales

23435.

23435

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que' se convoca la contrata~ón.
por el procedimiento abierto de concurso. tramitación anticipada
y con declaración d~ urgencia, de la construcción. montaje. man
tenimiento. desmontaje. transporte y servicios complementarios
dél «~1an<h de lURESPAÑA en la BU de Mllán. m.D.ll

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se convoca concurso abierto
número H-O 1/1996. para la contratación del servicio de limpieza
en dependencias del Instituto Nacional de Empleo en Huelva,
desde elIde marzo al 3r de diciembre de 1996. IIT.D.ll
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