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Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se
acuerda la acuñación y puesta en circulación de monedas especiales de la 11I Serie Temática de Cultura y
Naturaleza para el año 1996.
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Títulos académicos.-Real Decreto 1992/1995, de
7 de diciembre, por el que se reconocen efectos civiles
a los estudios conducentes a la obtención de diversos
títulos universitarios de la Universidad Pontificia de
Salamanca.
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aprueban ¡as especificaciones técnicas de la' información a suministrar a MUFACE sobre cotizaciones y
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MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
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Autoridades·y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias

Cuerpo Superior de Técnicos Comerdale@ ~. ~~
nomlstas del Estado.-Ord~n de 28 de diciembre de
1995 sobre corrección de errores de la Orden de 24
de noviembre de 1995 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
0.5

213

Cuerpos y Escalas de los grtlpoS B,C y D.-Resolución de 21 de diciembre de, 1995, de la Agencia
Estatal de Admlnistrac~ón'Trlbutarla,pórla que se convoca concurso general para la provisión -de puestos
de trabajo.
0.6

214

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado.-Resolución de 29 de diciembre'CIe 1995, de
la Subsecret~ría,por laq,ue se aprueba la rdacióndefinitiva dé aspirantes admiqdos y excluidos, turnos libre
y de promoción int~rna, alas pruebas selectivas de
acceso alCuerpo Supf!rlor de Inspectores de Finanzas
del Estado.
E.3

227

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.-Resolución de 20 de diciembre de 1995, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que causa baja un Guardia Alumno.
C.14
Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Secre.,.
taria de Estado de Administración Militar, por la que
causan baja tres Guardias Alumnos.
C.14

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES

206
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MINISTERIO DE mUCACION V CIENCIA

Ceses yoomb.......entos.-Orden de 15 dé diciembre
de 1995 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar
del Estado por el grupo de Profesores de la, enseñanza
pública.
'C.14

'206

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

DestInos.-Resolución de 19 de diciembre de 1995,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de dos puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.
C.15
Resolución de 26 de diciembre de 1995, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso convocado por
Resolucióll de 9 de octubre de 1995.
C.15

207

PUBUCAS
Escala Administrativa de Organismos Autónomos.-Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la
Secretaria de Estado .para ·Ia Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la EsealaA~ministrativa.de Organismos Autónomos, por el tumo de plazas afectadas por el articulo
15 de la Ley de Medidas.
E.3

227

Resolución de 28de..,rliciembre de 1995, de la Secretaria de' Estado para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas, mediante proceso específico de promoción interna, en el Instituto
Nacional de Empleo para el ingreso en la Escala AdmiE.I0
nistrativa de Organismos Autónomos.

234

Escala AuDliar de Organismos Autónomos.-Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Organis-:nos Autónomos por el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en el Instituto Nacional de Empleo.
E.6
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B.

Oposiciones y concursos

Cu""" V Esta'as'de 19s grupos A Y B.~Resolución
de. 27 ..~e •. ~iciE!lIl~r~<fel~~?, del Consejo de Estado,
lidio la qtiis~i'coli~~ca ':coríc~rso específico de méritos
para la provisión de ·un puesto de trabajo en el Consejo
de Estado, para. Cuerpos y Escalas de los grupos A
E.15
y B.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judidal.-Acuerdo de 19 de diciembre de
1995, de la Comisión Permanente del ConsE!joGeneral
del Poder Judicial, por el que se convocan plazas de
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año
judicial 1995-1996, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucia, Cataluña y País
Vasco.
0.2
Acue;do de 19 de diciembre de 1995, de la Comisión
Permanente del Collsejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran los Tribun~les calificadores
, números 2 al 7 de las pruebas selectivas para la pro-:
visión de 213 plazas de alumnos del Centro de Selección y Formación de Jueces y Magistrados, dependien-'
-te dél,Consejo General del Poder Judicial, para su posterior a<:ceso a la Carrera Judicial, convocadas por
Acuerdo de 17 de mayo de 1995, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial.
0.5

210

111.
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Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

213

Recursos.-Resolución de 15 de noviembre de 1995, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativQ interpuesto por don Miguel Angel Reirís Alvarez, en nombre de -Inmobiliaria Módulo, Sociedad Anónima..,
contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid número VII a inscribir una escxitura de elevación a público de
acuerdos sociales adoptados por una sociedad anónima. F.l
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Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Direccióll General de los Registros y del Notariado, en el recurso gUbemati-vo
interpuesto por don Angel Lúis Doñoro Yebra, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Alcalá de Henares
número 4 a inscribir un testimonio de auto dictado en expediente de dominio, en virtud de apelación del recurrente. F.2

244

Premios nacionales del deporte.-Resolución de 2 de enero
de 1996, del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan los premios nacionales del deporte correspondientes a 1995.
F.4

244

242

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Lotería Primltlva.-Resolucic$n de 2 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y 'Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los $Orteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
25, 26, 27 Y 29 de diciembre de 1995, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos.
F.3

BANCO DE ESPAÑA
243

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
CeBttosdeEduQclón~undariL-omende7dedre~mbre

de 1995 . que rectifica ·la Orden de 7 de julio de 1995
por la que se autorizaba al centro privado -Centro Cultural
Siglo XXIa, de Madrid, para que impartlera provisionalmente
por un año las enseñanzas del primer ciclo de·la Educación
Secundaria Obligatoria.
F.4
Orden de 7 de diciembre de 1995 que rectifica la Omen
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro privado
«Escolanía de Lluc», de Lluc-Escorca (BalealleS),. para que
impartiera provisionalmente por un año las enseñarizas: del
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
F.4
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Orden de 7 de diciembre de 1995 que rectifica la Orden de
7 de julio dé 1995 por la que se autorizaba al centro privado
«Santo Angel», de Almendralejo (Badajoz), para que impartiera
provisionalmente por un año las enseñanzas del primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria.
F.4

244

244

Mereado dedivisas•.;...Resolución de 3 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los c8ll\J>ios
de divisas correspondientes al día 3 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 norF.5
mativa vigente que haga referencia .a las mismas.

UNIVERSIDADES
Universidad de Abnerfa. Planes de estudios.-Resolución de
11 dediciembl'e de 1995, de la Universidad de Almena, por
la que se establece el plan de estudios del título de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas. de esta Universidad.
F.5
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Subastas·y concursos de obras
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, expediente
número 95033S.
11.0.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera por la que se convoca concurso público abierto para la
contratación de los medios de las campañas publicitarias infor11.0.16
mativa y de promoción de la Deuda del Estado.

·224

MINISTERIO DEOBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación del proyecto de recupeGilCi,ón ambiental
de la ribera de Acea da Ma. Culleredo, La Corufia.
11.0.16
Resolución de la Dirección General de Costas por la que 'Se
anuncia contratación por el sistema de subasta, procedimiento
abierto.
II.E.1
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Resolución de la Mesa. de Contratación de la Agencia Industrial
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
servicio de limpieza.
II.E.1

225

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca concurso público para la contratación de los servicios de corta,
saca y transporte de madera. con destino al aserradero de los
montes Matas y Pinar, de Valsain, números 1 y 2 del CUP
de la provincia de Segovia. en el término municipal de San
lldefonso y de la pertenencia del Estado, durante 1996.
II.E.l.
Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca concurso público para los trabajos de eliminación de residuos, tratamientos de plagas por árboles cebo y cerramiento de tramos
de regeneración de los montes Matas y Pinar, de Valsain, números 1 y 2 del CUP de la provincia de' Segovia. en el término
municipal de San Ddefonso, durante 1996.
II.E.1
Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca concurso público para la contratación del mantenimiento y reparaciones de vehículos del centro «Montes de Valsain», sito en
el término municipal de San lldefonso (Segovia). durante 1996.
II.E.2
Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca subasta
pública para la contratación de trabajos de mantenimiento y
obras menores para las viviendas forestales y otras infraestructuras de uso público en los montes de Valsaín, sito en el término
municipal de San lldefonso (Segovia). durante 1996.
n.E.2
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225
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso. mediante procedimiento abierto. para la contratación
de la distnbución y el enVÍo de las publicaciones periódicas
de «Información Comercial Española».
II.E.2

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar los servicios de mantenimiento, conservación y explotación de la estación depuradora de aguas resiIlEA
duales de Burgos.
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Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
concurso d~ las obras de instalaciones especiales del Palacio
de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Cádiz (3.a fase).
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Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anuncia concurso para la concesión del uso de bienes de dominio
público municipal para la instalación y explotación de redes
de comunicación por cable.
II.EA
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Resolución del Ayuntamiento de Vmaros por la que se convoca
. concurso para la contratación de los servicios de colaboración
en la gestión recaudatoria municipal.
II.EA
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Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
subasta para contratar la ejecución de las obras de acondicionamiento del antiguo edificio del colegio «Vrrgen de las Mareas».
II.E.5
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita.
II.E.5
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UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
de Logroño, por la que se rectifica concurso abierto 39/96
de suministros.
.
II.E.2
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación del anuncio del concurso público número 9,
mediante el procedimiento abierto, para la contratación de los
servicios de mantenimiento de los sistemas de detección y extinción de Ülcendios, calefacción. y agua caliente, y de los espacios
ajardinados en los diferentes centros de la Universidad, declarado
de urgencia por·la Resolución rectoral de fecha 20 de diciembre
de 1995.
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación del anuncio del concurso público número 10,
mediante procedimiento abierto, para el equipamiento de los
laboratorios del Departamento de Ingenieria Electromecánica
y Civil.
IlE.6
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que. se dispone
la publicación del anuncio del concurso público número 11,
mediante procedimiento abierto. para el equipamiento dellaboratorio de Física.
II.E.6
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación. del anuncio del concurso público número 12,
mediante procedimiento abierto, para el equipamiento del laboII.E.6
ratorio de Seguridad e Higiene.
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación del anuncio del concurso público número 13,
mediante procedimiento abierto, para el equipamiento de los
II.E.7
laboratorios del Departamento de Química.
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación del anuncio del concurso público número 14.
mediante procedimiento abierto, para el equipamiento de los
laboratorios del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingenieria de la Construcción y el Terreno.
If.E.7
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Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Burgos por la que se convoca el concurso número 7, para la
construcción de un edificio para la biblioteca central.
II.E.7
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de las consultorías que se indican, por el procedimiento restringido. mediante la forma de concurso. II.E.2

Otros anuncios oficiales
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Anuncios particulares
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