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- personal investigador entre indUstrias y centros públicos de
investigación. E.I0
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rior, por la que se conceden becas de investigación en él
extranj,ero y se renuevan las becas que se rigen por las Reso
luciones de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación de 10 de mayo de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 24) y de 17 de noviembre de 1995 (<<Boletín Oficial del
.Estado» de 1 de diciembre). E.11

Resolución .de 18 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Educación, por la que se resuelve el concurso públi
co para otorgar becas de formación en Tecnologías de la Infor
mación Aplicadas a la Educación. E.13

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 7 de diciembre del 1995 por la que se autoriza el
cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, de Educación Primaria y de Educación 'Secundaria
«San Juan Bosco», de Torrejón de Ardoz (Madrid). E.13

155

157

157

Sentencias.-Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se hace
público el fallo de la sentencia dictad.a por el Tribunal Superior
de Justi.cia de Castilla-La Mancha (Albacete), en el recurso
contencioso-administrativo núm.ero 529/1993, interpuesto por
doña Nuria Jiménez Blanco. . E.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 2 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que 'se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de enero de 1996, 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 referencia a las mismas. E.14
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MINISTERIO DE JUSTIC~E INTERIOR
Resolución de -la Dirección General de Tráfico por la que se
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado
por Resolución de 25 de agosto de 1995, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 1 de septiembre, para obras de
conexión de red depbstesauxilio de Sierra Nevada (Granada)
con el Centro de Gestión de Málaga, 5-29-61162-1. 1I.F.15

Resolución de la Dirección General de'Tráfiéo por la que .se
hace públi"ca la adjudicación en el concurso de obras de amplia
ción de regulación e información de accesos en la ciudad de
Santiago de Compostela, 5-91-61276-6. II.F.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicaciÓn en la subasta abierta, convocada
por Resolución de 1 de septiembre de 1995, publicada en el
«Boletín.Oficial del Estado» del día 7 para sumi,pistro de material
didáctico y de examen para las pistas cíe exárhenes de diversas
Jefaturas de Tráfico, 5-96-61703-4. I1.F.15

Resolución de. la Dirección General de Tráfico por la que' se
hace pública la adjudic¡¡ción en el concurso apierto, convocado
por Resolución de 25 de agosto de 1995, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día I de septiembre, para obras de ins
talación de sistema postes SOS en autovia del Mediterráneo,
N-346, punto kilométrico 439 hasta el punto kilométrico 468,
variante de Almeria, 5-91-61256-0. Il.F.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico.por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado
por Resolución de I de septiembre de i 995 (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 7) para obras de instalación
de sistema de postes SOS en la N-32I, tramo Las Pedrizas-Sa
Unas (Málaga), 5-29-61333-2. I1.F.15

Resolución de la Dirección General de Tráf~o por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado
por Resolución de 25 de agosto de 1995 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 1 de septiembre), para obras de
instalación red postes SOS vía radio, carreteras N-334 y MU-312,
entre Cartagena y La Manga, 5-91-61258-4. I1.F.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicaqión del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. II.F.15

Resolucfón .de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. II.F.16

Resolución de la Dirección de .Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. I1.F.16

Resolución de la. Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. II.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura· por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. U.F.16

Resolución de la Dirección de InfraestructUra por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. I1.F.16·

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en. el expediente que se cita. I1.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. ·I1.F.16

Resolución·de la.Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. I1.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. U.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. I1.F.16
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Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que -se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. U.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la·,adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. II.F.16

Resolución de la Dirección' de Infraestructura por la que se
hace p!iblica la adjudicación del con~rato de obras comprendido
en el expediente que se cita.. I1.F.16

ResohIción de la Dirección de Infra.~structura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. . I1.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. I1.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de oh!as comprendido
en el expediente que se cita: IlG.1

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. II.G.l

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concursó
público Para la contratación del concurso público para la con
tratación de'un estudio de actitudes y reacciones de los titulares
ante la notificación de los nuevos valores catastrales en 1995.

II.G.l

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS"
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución deflnstituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la adjudicación de diversos concursos. U.G.l

MINISTERIO DE EDUCACION y C~ENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la-
adjudicación de los contratos que se indican. II.G.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del lnstituto Nacional de Seguridad SOCial por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso públi
co nÚMero 24/1995, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
nÚMero 203, de 25 de agosto de 1995, para la contratación
del suministro de div~rso modelaje, sobres-bolsa «Progespress»
y etiquetas adhesivas, así como su distribución. II.G.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Con
serváción de la Naturaleza' por la que se adjudica el concurso
cOhvocado por la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza para la ejecución de la base cartografica de nueve
hojas del Mapa Forestal de España. U.G.2

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de instalación de enlace eléctrico para baja tensión y pintura
en los inmuebles de viviendas propiedad de la Mutualidad de
Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona. II.G.2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de obras de refuerzo de viguetas de forjado en el inmueble
de la calle Benedicto Mateo, 62, de Barcelona. II.G.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Móstoles-Alcorc6n
por la que se adjudican los concursos que se mencionan. I1G.2
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
PAGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
'de consultorla y asistencia del programa de música. n.o.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
de consultoría y asistencia del programa de artes plásticas.
. n.0.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
de asistencia técnica para el programa «Bolsa de Vivienda Joven
en Alquilen. II.G.3

131

131

131

Resolución de la Dirección General de Infraestructura Educativa
de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto. de material audiovisual, didáctico•. aula tec
nológica y plástica (expediente 6/1995). . n.O.4

Resolución de la Dirección General de Infraestructura Educativa
de la Consejeria de Educación. Cultura y Deportes por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto•. de mobiliario didáctico y educación especial
(ex~ente 2/95). n.G.4

UNIVERSIDADES

132

132

Resolución de la Universidad de VIgo por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. tramitación urgente.
para la conttatación .del suministro de diverso material para
equipamiento docente de laboratorios (8.& fase) (expediente
número 083/95). 11.0.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
'de Política Territorial y Obras Públicas por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de diversos contratos de
obras. 11.0.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Obras Públicas y Transportes por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indica en
el procedimiento de adjudicación abierto mediante concurso.

11.0.4

131

132

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 133 a 157) 11.0.5 a II.H.13

Anuncios particulares
(Página 158 a 160) II.H.14 a II.H.16
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