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las Armas del Ejétcito de Tierra, Es¿ala Spl?erior, don
Pedro Sánchez Pereira Delegado de Defensa en la Pro
vincia de Tenerife. F.15
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Seguridad Social. Cierre del ejercicio.-Corrección de
errores de la Orden de 21 de noviembre de 1995
por la que se regulan las oper~.~iones de cierre del
ejercicio de 1995 y se determina la documentación
contable que ha de rendirse por los Agentes'del Sis-
tema de la Seguridad Social. F.14 1310

MINISTERIO DE DEFENSA
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versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de doña María Neus Brugada Motjé como Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria. n.3 1315
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versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de doña María Carmen Arpí Miró como Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria. G.3 1315

Resolución de 27 de noviembre de 1995, de la Uni-
versidad de Girana, por la que se publica el nombra-
miento de don José Olivet Pujolcomo Profesor titular
de Escuela Universitaria. G.3 1315

Resolución de 27 de noviembre' de 1995, de la Uni.:
versidad de Girona, por la que se publica el nambra- ,
miento de doña Dolores Juvinya Camal comoProiesora
titular de Escuela Universitaria. G.3 1315

Resolución de 28 de noviembre de 1995, de la Uni-
versidad Jaume I de Castell6n, par la que se nombra,
en virtud de concur:.sopúblico, a dqn Juan Bádenas
Carpio Profesor titulardeUniversidad~en el área de
conocimiento de Derecho Civil. G.3 1315

Resolución de 1 de diciembre de 1995, de laUniver-
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento
de don Ramón Munté Sales como Profesor titular de
Escuela Universitaria. G.4 1316

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Unl..,
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Javier A1morox' Alonso
Profesor titular de Universidad,- área de· conocimiento· ,"
de «Edafología y Química Agrícola». G.4 1316

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad Poiitécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don· Fernando López Gon
zález-Mesones Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento de «Explotación de Minas». G.4 1316
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versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
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Resolución de 18 de diciembre de 1995,deÍa Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Lu's Vázquez Martínez Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». ' G.5 1317
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Resolución de 18 de dicie~bre de:-l ~95, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la q-. se nQpl,bra
a doña María del Carmen Norverto Laborda Catedrática
de Universidad del área de conocimiento de.Economía
Finan,ciera y Contabilidad». G.5 1317

Resolución de 19 de diciembre de 1995,deta Uni-
versidad Politécnica·de Madrid, por la que se nombra.
en virtud de concurso, a doña Ana Laverlm $imavilla~

Profesora titular de Universidad, área .'cQllocimiento
de «Ingeniería Aeroespacial». . G.5 1317

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por·la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Angel González
Hernández Profesor titular de. Universidad,área . de
conocimiento de «Ingeniería Aeroespacial». G.S 1317

Resoluci6n de 21 de diCiembre de '1995, de la 'Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a donJuan Carlos Ferré Olive Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Penal», adscrita al departamento de Derecho Penal,
Procesal y Teoría del Derec~o,Moral y Política. G.5 1317

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Uni..
versidad Jaume 1, de Castellón, por la q,l"le :senotn,bra,
en virtud de concurso público, a doña 'María Inma-
culada Fortanet Gómez Profesora titular de Universi-
dad en el área. decoRocimiento de'l'Filología Inglesa»"

G.5 1317

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Cádiz, por -la que se nombran profesores
universitarios. G.6 1318

Resoluci6n de 21 de diciembre de i 995, de la Uni~
versidad de Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que
se hace público el nombramiento de don José M~ Del;.
gadoRibas, don Juan Miguel González, dort L1ilís de
Yzaguirre Maura y don Antoni M-'!et Tomas. G.6 1318

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Biología Animal., del depar-
tamento de Biología AnimaladoñaMaría Teresa Rodrí-
guez López. G.6...•1318

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestab, del
departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal a don Manuel Luis Torres Labandeira. G.6 1318
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Resoludón de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
v~rsidadJattine 1, de Castellón, por la que se nombra,en virtud de cOllcurso púbHco, a don Andrés Juan
Recalde Castells Catedrático de Universidad en el área
deeonocimientode «Derecho Mercantil». G.7 1319

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Pedro Alvarez Martínez Profesor titular de Universidad.

G.7 1319

Resolución de 22 de diciembre de 1995; de la Uni-
versidad Jaume 1, de Castell6n, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don lñaki Esparza
Leibar Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Procesal». G.7 1319

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que $e nombra Profesor
titular de Universidad a don Emilio Camacho Poyato,
del área de conocimiento de .Ingeniería Hidráulica»,
en virtud de concurso. G.7 1319

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Gonzálezde Molina Navarro Catedrático de
Universidad, adscrito al área, de conocimiento de «His-
toria Contemporánealt. . G.7 1319

Resolución.de 26 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Concepción Garcla
Alfonso, del área de conocimiento de .B1oqulmica y
Biología Molecularlt, en virtud de concurso. G.7 1319

Resolución de 26 de diciembre de,'1995, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra 'a don
Damián Salcedo Megales Catedrático de Escuela Uni
versitaria, adscrito al área de conocimiento de «Filo-
sofia del Derecho, Moral y Po~ca». G.8 1320

Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se· nqmbra, en virtud
de concurso, a doña Inmaculada Ortiz Urlbe Catedrá-
tica de Universidad en el área de conocimiento de «In-
genieria Químicalt adscrita al departamento de Química
y Ciencia de los Materiales. G.8 ,1320

Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Aplicada» del departamento de Economía
Aplicada a doña Maria Isabel.CaI Bouzada. G.8 1320

Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad. del área de
conocimiento de «Sociologíalt , del departamento de
Sociología y Ciencia Política y de la Administración
a don Miguel Angel Caínzos López. G.8 1320

Resolución de 29 de diciembre· de 1995, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pr~

fesora titular de Escuela Universitaria a doña Ana Maria
Ferrero Rodrfguez, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicadalt, cuya plaza fue convocadá por Reso-
lución de 21 de septiembre de 1994. G.8 1320

Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a doña Teresa
de Jesús Cortés Gracia Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de .Algebra». 0.9 1321

Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad con plaza asistencial vinculada
en las áreas de conocimiento que se mencionan. G.9, 1321

Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrática de Universidad, en virtud del respectivo
concurso, a doña María Mercedes Salalces Sánchez.

G.9 1321

Resolución de 30 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio
Estepa Castro Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Didáctica de la Matemática» del
departamento de Didáctica de las Ciencias Experimen
tales, de la Matemática y de las Cienéias Sociales.

. G.9

Resolución de 5 de enero de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Pere Riutort Mestre Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura». G.9

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER.RJDICIAL

Carrera tIacIidaI.-Corrección de errores del Acuerdo
de 12 de diciembre de 1995, dé la Comisión Perma
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se anuncia concurso para la provisión d,e los Juz
gados que se citan entre miembros.de la Carrera Judi
cial, con categoría de Juez (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19). G.I0

MINISTERIO DE AJSTJaA E INTERIOR

Cuerpo Nadoaal de PoIida.-Resolución de 29 de
diciembre de 1995, de la Dirección General de la Poli
cía, por la que se rectifica la de 1 de diciembre de
1995 por la que se hacen públicas las listas definitivas
de excluidos al concurso para la provisión de plazas
de Facultativos y Técnicos del Cuerpo Nacional de Po
licia. G.I0

Cuerpo .te AvacIaates tlebtitadones PeaiteDda;.
rias.-Resolución de 8 de enero de 1996, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que
se designan nuevos miembros de los tribunales encar
gados de la realización de las pruebas selectivas p'ara
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias convocadas por Resolución de 16 de
octubre de 1995. G.I0

MINISTERIO DE DEFENSA

Espedaliclaclea c:riptoIógieas. Cuno.-Resolución de
8 de enero de 1996, de la Dirección General de Ense
ñanza, por la que se nombran alumnos para la fase
de presente del X curso de especialidades criptológicas.

G.ll

MINISTERIO DE OBRAS PlJBUCAS.
TRANSPORTES Y MEDIO~

Cuerpos " ......... de loe .....pos A, B " C.-orden
de 2 de enero de 1996 por la que se corrigen errores
de la de 14de diciembre de 1995 pOr la que se convoca
concurso especifico (referencia E8/1995), para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en el departa
mento para funcionarios de los grupos A, By C. G.ll

MINISTERIO DE TIlABAdO V SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo de IntuveDdóD , CoDtablHdad de .. Admi·
DistradÓD ele la Segaridad SodaI.-Resolución de
18 de diciembre de 1995, de la Dirección Generalde
Servicios, por la que se hace pública la relación de
aprobados en la fase de oposición a las pruebas selec
tivas para ingreso en el .Cuerpo de Intervención y Con
tabilidad de la Administración de la Seguridad Social,
convocadas por Resolución de 5 de junio de 1995.

G.l1
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Cuerpo Superior de Inspec:toresde Trabajo y Segu
ridad SodaI.--'Besolución de 10 de' enero'<le 1996"
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica relaciónd'opo-'
sitores excluidos y' se anuncia la fecha, hora y lugar
de la celebraciqn del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso"enel CuerpoSuperiqrde Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social. G.12 1324

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundoDario y laboral.-Resoluciónde'5 de
diciembre de 1995,.del Ayuntamiento de Málaga-C~n~
tro Municipal de Informática, referente a la' convoca,.
toriapara proveer varias plazas. G.13 1325

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes univ'~rsita~o,......Resoluciónde2~;.
de octubre de 1995, dé laUriiversidad' de Córdoba"
y del Servicio Andaluz de, Salud,por,'la ,que1sehaie
pública la composición de comisione$que' habrán de
resolver concursos para,provisión de plazas de cuerpQs
docentes universitarios y Facultativos ,Espedalistasde
Area d~ ,Instituciones Sanitarias del Sérvicio Andaiuz,
de Salud. G.13 1325

Resolución de 18'de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por laque se declara
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada a concurso en los cuerpos docentes uni·
versitarios. G.13 1325

Resolución de 18 de diciembre de 199~, de la. Un)-
versidad de Málaga, por la que se nombra la comisión,
que ha de resolver el concúrso para la provisión. de
una plaza de los cuerpos docentes universitarios.

. G.14 1326

Resolución de 19 de diciembre de Í995,c:le "la 'iJt1i~ ,
versidad de Granada, por la que se declara concluido'
el procedimiento y desierta una' plaza del' Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. Area de conod-·
miento de «Estomatología». .G.14 ' 1326

Resolución de 19 de diciembre de 1995, ,de la Uni-
versidad de Granada, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una· pla2a deFCuelp() dé '
Profesores Titulares de Universidad. Area' de conoc¡":
miento de «Economía Aplicada». 9.14 1326

Resoluci6n de 19 de diciembre'de 1995, de la Uní- .
versidadde Granada, por la que se deelara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del· cuerpo de
Profesores titulares de Universidad G.14 1326

Resolución de 19 de diciembre de' 1995, de la Uni·
versidad de las Islas Baleares, por la que se convocan
a concurso di"ersas plazas de los cuerpos docentes
universitarios. (3.15 1327

Resolución' de 20 de diciembre de '1995': de la Uní":
versidad de Alicante, por la que se convocan a concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios. H.6 1334

Resolución de 26, de diciembre de 1995, de laUni~ "
- versidad Politécnica de Valencia, pO,rla que ,se con

vocan a concurso plazas de profesorado universitario.
H.7 1335

Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de VallacJolid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de ,Universidad del éÍrea
de «Filología Española». H.16

Resolución ,de' 28 de diciembre de 1995, de laUni
vérsidad de Murcia, por la que se modifica !él de '13
de noviembre de 1995, que convoca a concurso plazas
de cuerpos docentesuniver.dtarios. H~16

EscaIá .Adminlstrátivade '1a;,Vnivenicladde'Zara
goza.-Resolución de 27 de diciembre de c,1995, de
la' Universidad de Zaragoza,., pqr ta que, se4eclaran
aprobadas las listas provisionales de a,spir-antes adro;"
tidos y excluidQs~ y se hace púbHca la lis~ade aspirantes
excluidos. a las pruebas" selecti.vaspara .la ,provisión
de 28 plazas del CuerPo Admit~istrativode e~ta Uní-
versidad(Escala Administrativa de 'la AdminIstración
General, grupo C), yse anuncia ellugar,fecha y nora

. en que darán comienzo los ejercidos. ' H.16

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTER~RES

Becas.-Resolución de 2 de enero de 1996" de ','la Dirección
General' de Relacione:;Cultura1Etsy Científicas, por la que
se convoca una beca denominada «Beca Cela», para ampliación
de estudios en la Universidad Técnica de Dresde durante el
curso académico 199&1997. II.A.-i

Resolución de 2 de enero de 1996, de la Dirección General
de Rehiciones Culturales y' CH~ntíficas, por la que" se hace
pública la lista de hispanistas extra!Úeros que han obtenido
beca de investigación 'en 'España. durante el año 1996. II.A.2

Sentencias.-Resolución de,,22 ,de diciembre de ,1995, de la
Subsecretaría, por 'la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala delo Contencioso-Admin~strativo,Sección
Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso número 289/1992-03, interpuesto por don Juan Carlos
Pérez López. ' . Il.A.3

MINISTERIO DE JUS"rICIAE INTERIOR

Delegación de, competencias.-Corrección de errores de la
Orden de 26 de octubre de 1995 por la que el Ministro de
Justicia e Interior delega determinadas atribuciones y aprueba
las delegaciones efectuadas por otras autoridades del citado
departamento en otros ~rganos. U.A.A

Recursos.....Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Direc
ción General de los Regiátt~ydel Notariado, en el recurso
i~terpuestopor don Francisco Muñoz Sánchez, contra lanega
tiva del Registrador Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria
a inscribir una eScritura de elevacióJ;l a público de acuerdos
sociales. ' lI.AA

Resolución de 15 diciembre de 1995, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por
don Jesús Orozco García contra la negativa del Registrador Mer
cantil de Santa Cruz de Tenerife a insCribir una escritura de
elevación a público de -acuerdos soCiales de la entidad «Auto
móviles del Archipiélago Archiauto, Sociedad AnólÚInall. " Il.A5
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Resolución de 28 dediciembre.de 1995, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
.interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María
Belén Martínez García,en nombre de don Juan José Martínez
Abanses y su esposa, doña Obdulia Ortiz Ruiz, y por el Notario
de Laredo don Francisco Javier Martín Muñoz, contra la nega
tiva de la Registradora" de la Propiedad de Laredo a inscribir
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del Nota
rio recurrente. n.A.6

Sentencias.-Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la
Dirección General de Administración Penitenciar~a,por la que·
se dispone él cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tri
bunal Supremo, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 6976/1992, interpuesto por don José Ramón

. López Santamaría y don Angel Lima Romo. .ILA.8

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios,' por laque se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-

\ministrativo (Sección Segunda) de.! Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, dictada eñ el recurso número 790/94 MM,
interpuesto por don Fausto L. Domínguez Fernández. n.A.9

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, poi la que se dispone
~l cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (SecciÓN Quinta) de la Audiencia Nacional,
.dictada en el recurso contencioso-administrativo número
5/1277/1993, interpuesto por doña Juliana Higinia Figueroa
García-Bravo. n.A.9

Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por.la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-Lá Mancha, con sede en Albacete, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 1/897/1993,
interpuesto por don Fernando José García Ayuso. ILA.9

Títulos nobiliarios.-orden de 22 de diciembre de 1995 P9r
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Comín, a"..favor de don Jesús ComÍn y Junquera. n.A.9

Orden de 22 de diciembre de 1995 por la que se manda expe
dir, sin perjuiciQ de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión enel título de Conde de Osilo, a favor de don
Pablo José Gutiérrez y Casillas. n.A.9

Orden de 22 de diciembre de 1995 por la que se J;ll.anda expédir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués
de Lara a favor de don José Calabuig y Mazarredo. ILA.lO

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-orden de 22 de diciembre de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 17 de junio de 1995, en recurso extraor
dinario de revisión número 1.378/1991, interpuesto por don
Moisés Tutón Ondiviela. n.A. 10

I

Orden de 22 de.diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Saia de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
fecha 2.7 dé julio de 1994, recurso número l.814/1993, inter
puesto por don.José Pérez Martínez. n.A. 10

Orden de 22 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de l~ sentencia de la 'Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 14 de
octubre de 1995, recurso número 239/1994, interpuesto por
don Vicente Peñalva Gil. n.A. 10'

Orden de 22· de' diciembre dé 1995 por la que se dispone el
cumplimientó de la sen!encia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de· Justicia de Galicia (La
Coruña), de fecha 4 de septiembre de 1995, recurso número
12/1993, interpuesto por don Francisco Pena Martínez., n.A.lO
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Qrden de 22 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la ~entencia de ·la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (Burgos), de fecha 30 dejunio de 1992, recurso número
720/1990, interpuesto por don Angel Pozo Pozo. ILA.IO 1354

,Orden de 22 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
~o-Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 30 de octubre de 1995, recurso
número 831/1993, .interpuesto por don José Angel Herencia
Conde y otros: n.A.H 1355

Orden de 224Íe diciembre de 1995 por la que. se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de fecha 20 de junio de 1995, recurso número 194/1995, inter-
puesto por don Angel Esparza Marín. n.A.ll 1355
Orden de 2~ de 'diciembre de 1995 por la que. se dispone
el cumplimiento de la sentencia de- la Sala de lu. Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid .
(Sección Octava), de fecha 23 de septiembre de 1995, recurso
número 728/1993, interpuesto por don José Luis Cuesta
Domínguez: n.A.H 1355

Orden de 22 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento d~ la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Kdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(SeccJ:ón Octava), de fecha.2 de noviembre de 1995, recurso
número 942/1993, interpuesto por don Bonifacio Calderón
de las Lenguas. n.A.11 1355

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 9 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se determinan los partidos de fútbol que integran los
boletos de Apuesta Deportiva de las jornadas 2B.a a la 29.a

de la temporada 1995/1996. n.A.11 1355

Lotería Nacional.-Resolución de 13 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de'Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 20 de enero de
1996. ILA.12 ' 1356
Lotería Primitiva.-Resolución de 15 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro dé los sotteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 11 y 13 de enero
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.' n.A.13 1357

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Agentes de la Propiedad ~obiliaria.-Resoluciónde 29 de
diciembre de .1995, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, por la que se convocan exámenes para
la obtención del título profesional de Agente de la Propiedad
Inmobiliaria. n.A. 13 1357

Ayudas.-Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Direc-
ción General del Transporte Terrestre, por la que se dispone
la publicación de las ayudas a la actuación de las sociedades
de garantía recíproca que avalen operaciones de préstamo.

ILB.2 -1362

Delegación de competencias.-Resolución de 10 de enero de
1996, de la Secretaría General Técnica, por la quese delega
la Presidencia de la Comisión de evaluación de la prueba
de aptitud para el reconocimiento de Títulos de Enseñanza
Superior de los Estados miembros de la Unión Europea o

, asociados al Espacio Económico Europeo, en lo que afecta
a ciertas profesiones relacionadas con el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambi~nte: n.B.3 1363

Subvenciones.-Resolución de 21 de diciembre de 1995, de
la Dirección General del Transporte Terrestre, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones'concedidas en el
año .1995 por ayud.as al sector del transporte público por
carretera. n.B.3 1363
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Formación Profesional.--'Corrección de errores
de la Orden de 29 de noviembre de 1995 por la que se aprueba
que el Centro de Formación Profesional de primer grado -Es
cueia Familiar Agraria "El Poblado"-, de El Grado (Huesca),
pueda acogerse al régimen de conciertos educativos estable
cido por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación. . II.B.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 19 de
diciembre de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa -Hormicemex, Sociedad
Anónima-. 1I.B.8

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se disp~e la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de Recupera
ción, Transf0rITlación y Venta de Residuos y Desperdicios
Sólidos. 1I.B.ll

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
-B.A.T. España; Sociedad Anónima-. . II.B.16

/

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Denominaciones de -origen.-Órden de 26 de diciembre de
1995 por la que se ratifica la modificación del Reglamento
de la Denominación de Origen .Utiel-Requena. y de su Consejo
Regulador. II.C.13

MINISTERIO DE CULTURA

Condecoraciones.-Orden de 22 de diciembre de 1995 por
la que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
~n su categoría de Plata, a las personas que se citan. II.C.14

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 11 de
diciembre de 1995 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para la Residencia de Estudiantes sobre tres lotes de libros,
en subasta celebrada el día 20 de noviembre. II.C.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para el desarrollo de actividades en la prevención del
SIDA, específicamente dirigidas a la implantacióri de un pro
grama de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral. II.C.15

Comunidad Autónoma de Gallcta. Convenio.-Resolucion de
19 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Alta Ins
pección y Relaciones Institucionales, por la que seda publicidad
al Convenio de colaboracion entre.el Minlsterio de Sanidad
y Consumo y la Consejería de Sanidad y Servicios' Sociales
de la domunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo de
actividades en la prevención del SIDA, específicamente dirigidas
a la implantacion de un programa de intercambio de jeringuillas
en usuarios de drogas por vía parenteral. ILC.16
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección
General de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por
laque se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejeria de Servicios
Sociales del Principado d.e Asturias para el desarrollo de acti
vidades en la prevención del SIDA, específicamente dirigidas
a la implantacion de un programa de intercambio de jeringuillas
en usuarios de drogas por via parenteral. n.D.l

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Becas.-Resolución de 27 de diciembre de 1995, del Instituto
de la Mujer, por la que se adjudican becas de formación para
titulados/as en el Instituto de la Mujer. II.D.2

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolución
de 27 de diciembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el InstitutD
de la Mlijer y el InStituto Vasco de la Mt\ier/Emakumearen Euskal
Erakundea, sobre cooperación en programas y actuaciones diri
gidos específicamente a las mlijeres. n.D.3

Fundaciones.-Orden de 27 de diciembre de 1995 por la que
se clasifica a la -Fundación Ostomía-, instituida en Madrid,
como benéfi~o-asistencial. '. I1.D.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 16 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 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. I1.D.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultunL-Resolución de 15 de diciembre
de 1995, del Departamento de Cultura, por la que se incoa
expediente para la declaración como bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, de la Casa
Salvador Dalí de Portlligat, en Cadaqués, y se abre un período
de información pública. I1.D.4

Resolución de 18 de diciembre de 1995, del Departamento de
Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de 28 de noviembre de 19.95, de reclasificación
como bien cultural de interés nacional, en la categoría de con
junto histórico, del núcleo de Cadaqués, en el municipio de
Cadaqués, y de delimitación de su entorno. n.D.5

Resolución de 18 de diciembre de 1995, del Departamento
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobier
no de la Generalidad de 28 de noviembre de 1995, de decla
ración de bien cultural de interés nacional, en la categoría
de zona paleontológica, del yacimientD de Els Casots, en
Subirats. I1.D.6
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Resolución de 18 de didembre de 1995, del Departamento de
Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad dé 28 de noviembre de 1995, de reclasificación
como bien cultural de mt-erés nacional, en la categoría de con
junto histórico, del núcleo de SOAgaró, en el municipio de Cas
tell-Platja d'Aro, y de delimitación de su entorno. ILD.6

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Fundadones.-Resolución de 14 de noviembre de 1995, de
la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, por la que se acuerda inscribir en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana a la Fundación de
Estudios Medievales eiaime U. U.D.7

Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Secretaría Gene
ral de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia,. en la
que se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de
la Comunidad Valenciana a la Fundación «Eberhard Schlot
ter». U.D.8

Resolución de 29 de noviembre de 1995, de la Secretaría Gene-
, ral de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por

la que- se autoriza la fusión de las fundaciones Fundación
Social Cajalicante con la Fundación Cultural Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM). U.D.9

Resolución de 16 de noviembre de 1995, de la Secretaría Gene
ral de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, en la
que se resuelve inscribir en el Registro de Fundaciones Cul
turales de la Comunidad Valenciana, a la Fundación «Amics
del Parc Natural de l'Albufera». U.D.10

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Prototipos.-Resolución de 7 de novi.embre de 1995, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Con
sejería de Economía y Empleo, por la -que se autoriza la modi
ficación no sustancial del sistema de medida de gas licuado
del petróleo, modelos MA5GYI0 y MA7GYI0, fabricado-en
Estados Unidos por la firma «Liquid Control Corporation»
y presentados por la entidad «Medición y Transporte, Sociedad
Anóniman, con registro de control metrológico número
16-0511. U.D.12
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Resolución de 14 de noviembre.de 1995, de la Dirección Gene
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y ~mpleo, por la que se autoriza la segunda modificación
no sustancial de la aprobación de modelo del aparato surtidor
multiproducto E6, concedida a la entidad «Medición y Trans
porte, Sociedad Anónima», con registro de control metrológico
número 16-0511. ILD.12

•Resolución de 15 de noviembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se autoriza la segunda modificación
no sustancial de la aprobación de modelo del aparato surtidor
destinado al suministro de carburantes líquidos modelo E5
U P, fabricado y presentado por la en~dad «Medición y Trans
porte, Sociedad Anónima-, con registro de control metrológico
número 16-0511. ILD.12

Resolución de 17 de noviembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se autoriza la modificación no sustancial
de la aprobación de modelo del aparato surtidor destinado
al suministro de carburantes líquidos modelo E5 P, presentado
por la entidad «Medición y Transporte, Sociedad Anónima»,
con registro de control metrológiconúmero 16-0511. ILD.13

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad del País Vasco,
por la que se corrigen errores de la de 27 de octubre de
1995, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de estudios de la titulación de Ingeniero técnico Indus
trial, especialidad en Electrónica Industrial, que se impartirá
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
de Bilbao de esta Universidad. U.D.13

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad
del País Vas·co, por la que se corrigen errores de la de 27
de octubre de 1995, que ordena la publicación de la homo
logación del plan de estudios de la titulación de Ingeniero
técnico Industrial, especialidad en Mecánica, que se impartirá
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
de Bilbao, de esta Universidad.' I1.D.13
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Resolución de, la Dirección General de la, Guardiaqvil/por
la que se haceP6blica la adjudicación propuesta en el expediente
GC/II/IT/95.' m,E.8
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Oficial del Estado» del 25 de julio. para suministro de 500
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Resolución de. Mando de Apoyo Logistico/DFR por la que
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tigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. III.E.16
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato
de concurso público de suministro, entrega e instalación de
una centrifuga ecológica, con destino al Instituto de Fermen
taciones Industriales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. IILF.I

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de concurso público de «Sumjnistro, entrega e instalación.· de

. un Switch ATM» con destino al Centro de Comunicaciones
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Red Iris del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. III.F.l .

Resolución del Consejo· Superior de Investigaciones CienÜfjéas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de concurso público de suministro, entrega e instalación de
laboratorio de. prototipado y fabricación de módulos multichip
(MCM), con destinó al Instituto de Microelectrónica Barcelona.
IMB-CNM del Consejo Superior de Investigaciones Científtcás.

. lILF.1

Resolución del Consejo Superior de Inyestigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de concurso público de suministro, entrega e instalación de
la maquinaria necesaria para suplementar la climatización del
edíficio de .Entomologia, con destino al Museo .Nacional de
Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas \ III.F.I

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por laque se hace pública la adjudicación defmitiva.del contrato
de la edición de la revista política científtca para la organización
central del. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

IILF.I

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato·
de servicio de mantenimiento del equipo informático VAX, con
destino al Instituto Química-Física «Rocasolano», del Consejo
Superior de Investigaciones Científtcas. III.F.I

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de servicio· de vigilancia, con destino al InstitUto de Investi
gaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíftcas. III.F.l

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de obras y
suministros que se citan. IRF.I

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la qu~
se hace pública la adjudicación del contrato de comedor escolar
que se indica. IILF.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la. adjudicación del contrato de obras que se
indica. . IILF.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la. adjudicación del. Fntrato de obras que se
indica. . IILF.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por laque
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. 11I.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. 1I1.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. IIT.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la· adjudicación del cOntrato de obras, que se
indica. 11I.F.2
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Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

. I1LF.2

•Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. III.F.2

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

. I1LF.3

Resolución .de la Dirección ProvincialdeCantabría por la que
se hace ,pública la adjudicación· del .. contrato, de ,obras que se
indica. IU.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la. adjudic~ción del contrato que se indica.

IILF.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pú.blica la~dj1!.dicación del contrato de obras que se
~dica. ' . 'IILF.3

Resolución de la Dirección Provincial de. León por la que se
hace pública la adjudicación def~va del concurso procedi
mi.ento abierto de obra.

IILF.3

Resolución de la Junta deConstrucciones, Ipstalationesy Equi
po Escolar de Badajoz por la que.se hace pública la adjudicacion
de los sigUientes contratos de obras. .. IIlF.3

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
de los siguientes contratos de suministros. 1I1.F.3

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de Guadalajara por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de cobtratos de obras. IILF.3

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Guadalajara por la que se hace publica la adju
dicación del contrato de obros. IILF.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución delFondo de Garantía Salarial por la~ue se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad. IILF.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Agencia Industrial
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
una consultoria y asiStencia consistente en laimpartición de

. un prograÍria formativo en el. Area de· Tecnologia .de lalnfor-
mación. . lIT.FA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza por la que se adjudica el concurso
convocado para el suministro de diversas publicaciones perió
dicas y desplegables para la· unidad de publicaciones de los
Servicios Centrales. ITLFA

Resolución de la Secretaría General· de Pesca Maritima por
la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para el diseño de la información de base del sistema de gestión
integra). del plan sectorial pesquero español. m.F.4
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Resolución de la Secretaria General de Producciones y Mercados
Agrarios por laque se hace pública la adjudicación del concurso
público para el sllministro de «Diversos modelos de etiquetas
y boletines. de reenvasado para la certificación de semillas y
plantas de vivero». - III.FA

Resolución de la Secretaria General de Producciones y Mercados
Agrarios por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la realización de las obras de adecuación de la sexta planta
del edificio de José Abascal, 4. III.FA

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se adjudica el concurso convocado para el
suministro de diversas publicaciones unitarias para la unidad
de publicaciones de los SS.CC. • IlLFA

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras
. por la que se hace pública- la adjudicación de la elaboración

de dos proyectos de arrecifes artificiales para la protección de
especies marinas de interés pesquero. IILF.5

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica la con
tratación del «Servicio de acondicionamiento y prócesado inicial _.
y análisis de muestras de suelo del nivel 1 de ICP-Forest».

. IILF.5

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación deftnitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de 12 aparatos de material cientifico para los laboratorios
agroalimentarios de Santander y Granada y arbitral agroalimen
tario de Madrid. IILF.5

Resolución del Organismo autónomo Parques Nacionales por
la que se convoca un concurso público para la contratación
de la asistencia técnica para la realización del apoyo admi
nistrativo de los parques nacionales de Canarias, hidrología y
lucha contra- incendios forestales{Santa Cruz de Tenerife).

. IILF.5

Resolución del Organismo autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso convocado para el suministro
de diverso mobiliario y enseres con destino a los Parques Nacio
nales de Ordesa y Monte Perdido y la Caldera de Taburiente.

.. IILF.5

Resolución del Organismo' autónomo Parques Nacionales
por la que se adjudica el concurso convocado para el suminis
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Doñana. III.F.5
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por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva dél contrato
de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto de inve¡
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III.F.6

Resolución del Organismo autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso público convocado para el diseño,
suministro e instalación de los sistemas de seguridad del Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). III.F.6

Resolución del Organismo autónomo Parques Nacionale~ por
la que se adjudica el concurso convocado para el suministro
de diverso material para el área de producción audiovisual del
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

11I.F.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oftcial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto mepian
te concurso, de un suministro de tinta negra para el consumo
de la rotativa de bobinas de la Imprenta Nacional. III.F.6

Resolución del Boletín Oftcial del Estado por la que se publica
. la adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto median

te concurso, de «Suministro de carnes para el comedor-eafetería
en el Boletín Oftcial del Estado». III.F.6
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arquitectónicas en el edificio administrativo de la nueva sede
del Boletín Oftcial del Estado en la avenida de Manoteras, núme
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación para la elaboración de una nueva plataforma tec
nológica de soportes del sistema de información Reina y actua
lización e integración de los distintos modelos de datos sobre
recursos informáticos de la Administración General del Estado.

IILF.7

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación para la elaboración de una metodología de análisis
y gestión de riesgos de los sistemas de información de las Admi
nistraciones Públicas (MAGERIT). IILF.7

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa-de Contratación por la que se anuncia
concurso para las «Obras de restauración en las murallas de
Peñíscola (Castellón)>>. III.F.7

Resoluci~n de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de jardineriá en el Archivo General
de la Administración de Alcalá de Henares. IILF.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el «Servicio de limpieza en el Archivo General
de Simancas (Valladolid)>>. IILF.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para· el «Servicio de... limpieza en el Archivo de la
Corona de Aragón de Barcelona». IILF.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de limpieza en el Archivo General
de la Administración de Alcalá de Henares. III.F.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el «Servicio de Gabinete Médico para atención
del personal adscrito al ICRBC». IIl.F.8

ResolucióJl de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la «Intervención Arqueológica en el ex-convento
de Santa Fé (Toledo)>>. IILF.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de n de enero de 1996 por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación del servicio
de cafeteria-comedor del Ministerio de Sanidad y Consumo,
mediante contrato privado de la Administración, conforme a
lo dispuesto en el articulo 5.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Pú~licas. lILE8

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de servicios (pro
cedimiento abierto). IILF.8

Resolución de. la Gerencia de Atención Especializada Area 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros.

IILF.9

. Resolución del Hospital Universitario de la Princesa"por la que
se anuncia concurso para ~uminist.ro de material sanitario diverso.

ÍlI.F.9
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Resolución de la Mesa de Contratación de la 11 Area Sanitaria
de Aterición Primaria de Madrid del C. P. SLl/95/2832, del
Servicio de Limpieza en Centros del Area. III.F.9

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Madrid por la que se hace público
el resultado del concurso público número 1/1995 convocado
para la contratación,del suministro de centralita de sistema de
llamadas a habitaciones para la RTE de Getafe (Madrid).

11I.F.9

•
Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ferrol (La Coruña)
por la que se hace público el resultado del concurso públi
co 1/96 «Servicio de limpieza del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Ferrol para 1996». IIlF.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva 'del concurso dé referencia.

- , 11I.F.9

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva, por el
sistema ele contratación directa, de la realización, mediante sis
temas informáticos, de 67 planos para la guía de hoteles.

IIlF.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de contratación 'directa, de la traducción de textos, libros
y folletos, así como la revisión de las pruebas. IIlF.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,por el
sistema de concurso público, de la impresión editorial de folletos,
varios titulos. 11I.F.9

,Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema.c:le concurso público, de la impresión editorial de 30.000
folletos sobre deportes. III.F.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se ha~e pública la adjudicación deflIlitiva, por el
sistema' de concurso público, para la adquisición de 10.000
camisetas y 3.000 sudaderas con el logotipo de turismo.

. IIlF.IO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que- se' hace pública la adjudicación' defInitiva, por el
sistema de concurso público, de la impresión editorial de los
folletos «Sevilla», «Madrid» y «Toledo». IIlF.lO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de contratación directa, de la impresión editorial del
folleto '«Islas Baleares». IIlF.IO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de concurso público,.. de la impresión editorial del folleto
«Paisajes de España». IIlF.IO

Resolu6ión del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por laque se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de contratación directa, de la impresión editorial de
150.000 ejemplares del folleto «Islas Canarias». IU.F.lO
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de subasta abierto, de las obras de modernización en
el parador de turismo de Ribadeo (Lugo). IU.F.lO

Resolución del Instituto dé Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se h¡lce pública la adjudicación deftnitiva, por el
sistema de contratación directa, del estudio sobre paradores
de naturaléza. III.F.lO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURES¡:>AÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de contratación directa, - del estudio, optimización y
explotación del estudio periódico sobre las vacaciones de los
españoles.· . III.F.lO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) .
por la' que se hace pública la adjudicación defInitiva, por el
sistema de contratación directa de la actualización, remisión
y depuración de la base de datos del Centro de Documentación
Turistica de España. III.F.lO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la qué se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de subasta, del acondicionamiento del auditorio A del
Palacio de Congresos de Madrid.' IIlF.lO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de subasta para las demoliciones y mantenimiento en
el Palacio de Congresos de Madrid. IIlF.lO

Resolución del Instituto' de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de concurso público, del estudio sobre las vacaciones
de los españoles 1995. . III.F.lO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de eontratación directa, de la prórroga y modifIcación
del contrato para el estudio de los movimientos turisticos en
fronteras. IIlF.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de concurso público, del diseño y gestión de las encuestas
«Los movimientos turisticos en fronteras y los viajes de los
españoles». - nl.F.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de contratación directa, de los precios de los «packages»
turisticos 1995. Temporada primayera-verano-otoño-inviemo.

. III.F.lI

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, -por el
sistema de concurso público, de la impresión editorial de los
folletos «Tenerife» y «Gran Canaria». III.f.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el
sistema de subasta. de la eliminación de barreras arquitectónicas
en el parador de turismo de Argomaniz (Alava). IIlF.11

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el
sistema de concurso público, de la construcción, montaje, man
tenimiento y desmontaje del «stand» de TURESPAÑA en la
feria WfM d~ Londres. IIlF.Il
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por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva,' por el
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Católicos», Santiago de Compostela (La Co~a). III.F.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hacé pública la' adjudicación deftnitiva;por el
sistema de subasta, de la reforma de habitaciones y baños de
tres plantas en el parador de turismo de Segovia. III.F.ll

'Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva, por el
sistema de subasta, de la sustitución del equipo de producción
de frío y acumuladores de agua caliente sanitaria del· parador
de turismo de Benavente (Zamora). III.F.11

Resolución del Instituto de TurismQ de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública' la adjudicación deftnitiva, por el

. sistema de subasta, de la reforma, de la central térmica en el
parador ge turismo de La Gomera (Tenerife). 1I1.F.12

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva, por el
sistema de subasta, del' proyecto de ampliación de habitaciones
en el parador de turismo de Tuy (Pontevedra). III.F.12

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que -se hace pública la adjudicación deftnitiva, por el
sistéma de subasta" de la sustitución de la carpintería en el
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(Guadalajara). III.F.12

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la qU« se hace pública
la adjudicación deftnitiva del concurso público celebrado para
la contratación de los servicios de mantenimiento integral: Lim
pieza, ascensores, desinfección, servicio contra incendios, sis
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sitos en las calles de Fuencarral, número 81, y Padre Damián,
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labrada). III.F.12

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se hace pública
la adjudicación deftnitiva del concurso por el procedimiento
abierto, 'celeorado para la contratación de los servicios de vigi
lancia y 'seguridad de los ediftcios del Tribunal de Cuentas.

III.F.12

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se hace pública
la adjudicación deftnitiva del concurso, porprocedimiento'abier
to, celebrado para la contratación de los servicios de mante
nimiento futegral de los equipos informáticos con destino en
las distintas dependencias del organismo. III.F.12

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado ·de Valores
por la quo se anuncia licitación 19/96, por el procedimiento
de concurso abierto. III.F.12

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Transportes y Obras Públicas
sobre la adjudicación del suministro de «Pernlador-Sodar».

III.F.12
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobemación de adjudicación
deftnitiva de contratos.

IILF.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto
y tramitación anticipada, de expedie.'1te de gasto de una con
sultoría y asistencia para la contratación de los servicios de apoyo
informático para el Centro de Soporte Técnico del SERGAS.

11I.F.14

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva por el sistema de concurso
del expediente VP-CR-95-0 1.0. IILF.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
por la que se publica, de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación de los con
tratos que se citan. III.F.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolucióll .de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos de asistencia técnica.

IILF.15

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
adjudicaciones'de diversos suministros con destino al Hospital
General Universitario «Gregorío MarañÓn». III.F.15

Resolución de la DirecCiórt General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
del contrato de suministro de azúcar, cafés e infusiones (ex
pediente número 154/96), con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón». III.F.16

Resoluciones de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Anibiente y Desarrollo Regional por las que se adju
dican contratos, dando cumplimi~ntoa lo estipulado en el artí
culo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.F.16

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Granada por la' que
se hace pú;blica la adjudicación del servicio que se menciona.

, I1I.F.16

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que
se hacen públicas diversas adjudicaciones. IILF. 16

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el acuerdo por el que se estiman alegaciones contra el pliego
de condiciones económico-administrativas y técnicas que s~en
de base al concurso de anteproyectos sobre instalaciones y explo
tación de redes de telecomunicaciones y televisión por cable.

III.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. IILG.1

..""
Resolución del Ayuntamiento de Sagunto referente al concurso
para la adjudicación del contrató de servicios de una operación
de tesorería. III.G.1
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Resolución del Ayuntamiento de San Martin de la Vega (Madrid)
por la que se anuncia subasta para la enajenación de fmcas
urbanas de propiedad municipal.

III.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la realización de los
tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades en el
parque «Campo Grande». III.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación, mediante concurso urgente, de los tra- .
bajos de conservación y mejora de zonas verdes y arbolado
viario en el término municipal de Valladolid. III.G.2

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la adquisición y colocación de la maquinaria,
instalaciones y mobiliario relacionado en el proyecto de ins
talaciones de la central lechera de Benijo. m.G.2

Resolución del Centro Muilicipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, del servicio de manternmiento
de equipos y dispositivos informáticos muilicipales. III.G.2

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se hace pública la adjudicación del con
trato para la redacción del proyecto, construcción y puesta en
marcha para la ampliación y mejora de la planta de tratamiento
de lixiviados. I1I.G.2

Resolución de la Gerencia Municipal- de Urbailismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante el que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. I1I.G.2

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbailismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita. III.G.2

Resolución de la Gerencia Muilicipal de Urbailismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se adjudica el concurso público
.de la obra que se cita. III.G.3
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1035

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación del anuncio del concurso público, mediante el
procedimiento abierto, para la contratación de la prestación
del servicio de limpieza en los diversos centros de la Uiliversidad
de Burgos, expediente C1/96. III.G.5

Resolución de la Uiliversidad de Cantabria por la que se hace
público declarar desierto el concurso público, convocado por
trámite de urgencia, para la contratación de los servicios de
conservación, instalación y mantenimiento de las instalaciones
de megafoilia, red de comunicaciones y red de telefonia, en
los edificios y campus de la Universidad de Cantabria. III.G.5

Resolución de -la Universidad de Chstilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de construcción 11 fase del edificio «La
boratorios Polivantes» del Campus de Ciudad Real, dependiente
de esta Uiliversidad. III.G.5 .

Resolución de la Uiliversidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación de la concesión adminis
trativa para la construcción de uilidades habitacionales en el
Campus de Ciudad Real, destinadas a estudiantes universitarios
en régimen de explotación, alquiler y venta, así como la de
los servicios comunitarios y complementarios de las mismas.

IILG.5

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación de la concesión adminis
trativa para la construcción de uilidades habitacionales en el
Campus de Albacete, destinadas a estudiantes universitarios en
régimen de explotación, alquiler y venta, asi como la de los
servicios comuilitarios y complementarios de las mismas.

IILG.5

Resolución de la Uiliversidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega y matriculación de dos velúculos monovolumen, con
destino al Rectorado de esta Universidad. lIi.G.6

Resolución de la Uiliversidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el lote número 5 y se declaran desiertos
los lotes números. 1, 2, 3 y 4, del suministro de material infor
mático para el aulario de Ciencias Económicas-Empresariales
y luridicas de esta Uiliversidad.

1037

1037

1037

1037

1037

1038

IILG.6 1038
Resolución de la Gerencia Muilicipal de Urbailismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. III.G.3

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbailismo del Ayun
tamiento de Sevilla medianté la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. IILG.3

Resolución de la Gerencia Muilicipal de Urbailismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. III.G.3

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbailismo del AyUn
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. III.G.4

Resolución de la Mancomuilidad de Muilicipios del Bajo Gua
dalquivir por la que se anuncia concurso del suministro que
se cita. IILG.4

UNIVERSIDADES

Resolueión de la Universidad de Al¡neria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado para la con
tratación de gestión de servicios públicos. III.G.5

1035

1035
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1036
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1037

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.

III.G.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del «Servicio de limpieza
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia». III.G.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la realización de la obra «Reforma de
la planta primera del pabellón de Gobierno para dependencias
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la Universidad Nacional de Educación a Qistancia». III.G.6

Resolución de la Universidad Rovira i Vrrgili por la que se
hace pública la adjudicación del contratos de los equipos para
la dotación con fmalidad educativa del laboratorio de opera
ciones unitarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria
de Tarragona. III.G.6

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 437/95 relativo
a demolición de pabellones. Burgo da~ Nacións. llI.G.6

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública ]a adjudicación del expediente número 76/95, relativo
a la obra de Salón Internacional del Estudiante. III.G.6
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Resolución de la Universjdad de Santiago por la que se hace
publica la adjudicación del expediente nÍlIllero 450/95, relativo
a «Instalación de detección y extinción automática de incendios».

I11.G.6

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se hacen
'publicas adjudicaciones de contratación que Se citan. III.G.7

1038

1039

.Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
publico el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de rna.'1tenírniento de equipos de prevención de incendios
y seguridad en la Universidad de Zaragoza. III.G.7

Resolución de la Universidad de Zaragoza por laque se hace
publico el resultado del concurso para el suministro de un equipo
de medida espectrofotornétrico y de color. III.G.7

1039

\
1039

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
publico el resultado del concurso para el suministro de UD equipo
de extracción con fluidos supercriticos. III.G.7 1039

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1040 a 1046) III.G.8 a III.G.14
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