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Cuerpo de Auxiliares de la Administradón de Jus
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Personal laboral.-Resolución de 14 de diciembre
de 1994, de la Subsecretaría, por la 'que se convocan
pruebas selectivas para la contratación laboral de per
sonal temporal destinado al Instituto Tecnológico Geo
minero de España. I1.C.1 929

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaclones.-Heal Decreto 2479/1994, de 16 de
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Magistrado. n.A.!
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de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
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Trabajo y Seguridad Social (Tesorería General de la
Seguridad Social) convocado a libre designación por
Orden de 11 de noviembre de 1994. I1.A.2
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PUBUCAS

Destínos.-Orden de 30 de diciembre de 1994 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Resolución
de 15 de diciembre de 1994, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de dicho Tribunal. Il.C.l

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 7
de diciembre de 1994, de la Universidad de Málaga,
por la que se nombran comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. Il.C.9

Resolución de 13 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de resolver
unos concursos a plazas de Profesores titulares de
Escuela Universitaria, convocados por Resolución de
13 de enerQ. de 1994 y Resolución por la que se corri
gen errores de 16 de marzo de 1994. I1.C.12

Resolución de 14 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se convocan plazas de
profesorado universitario. II.C.13

929

937

940

941

Destinos.-Orden de 20 de diciembre de 1994 por
la que se resuelve el concurso convocado por la de
22 de septiembre. lJ.A.2 898 111. Otras disposiciones

ADMINlSTRACION LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 21 de noviembre
de 1994, del Ayuntamiento de Cebolla (Toledo), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administración General. II.A.3 899

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se convocan becas para realizar estudios en Luxemburgo,
durante el verano de 1995 y curso académico 1995-1996.
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Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientiticas, por la que se con+
vacan becas para realizar estudios en la Universidad Católica
de Lovaina (Bélgica), sección neerlandófona, durante el curso
académico 1995-1996. U.D.5

Rc::.olución de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se con
voca una beca para realizar estudios en la Universidad de
Lieja (Bélgica), durante el curso académico 1995-1996. Il.D.6

Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales' y Científicas, por la que se con
vocan becas para realizar estudios en la Universidad "Libre
de Bruselas (Bélgica), durante el verano de 1995. 11.0.7

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

SentRncias.-Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la
Dirección General de Administración Penitenciaria. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda)· rlel Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede
en Valencia, dictada en el recurso número 2/1.559/1992, inter
puesto por don Jesús María Martín Vicario. U.D.8

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Conve
nio.-Resolución de 2 de diciembre de 1994, de la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria, por la que se da publicidad al conwnio celebrado
entre el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 11.0.8

Cabildo Insular de Tenerife. Convenio.--Resolueión de 5 de
diciembre de 1994, de la Dirección General del Ctmlro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da
publicidad al convenio celebrado entre el Centro d(' Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria y el Cabildo Insular de
Tenerife. IlD.lO

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 22 de diciembre de 1991, de la Direc
ción General de Formación Profesional Rf:'glada y Promoción
Educativa, por la que se convocan ayudas para participar
en las actividanl.S de los «Centros de Educación Ambienta"
para 1995. II.D.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 21 de diciem
bre de 1994 por la que se dispone la inscripción de vari~rlades

de melón pn el Registro de Variedades Comerdales. II.E.2

Orden de 21 de diciembre de 1994 por la que se dispone
la inscripción de variedades de alfalfa en el Registro de Varie
dades Comerciales. II.E.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 20 de diciembre de 1fl94 por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18
de noviembre de 1994 en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 1994 por
la Sección Sexta. de la Sala de lo Contencioso-AdminiNtrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-so-administra
tivo número 1/7.162/1992, interpuesto por dOlla Pilar Lóppz
Díez y otros. I1.E.2
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Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumpliIniento de la sentencia
dictada en fecha 13 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.845/1991, interpuesto por doña Carmen Gil Garcia.

II.E.2

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 11 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Cuntencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
número 1/1499/1990, interpuesto por don Antonio Andújar
Rodríguez. 1I.E_3

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerda del Consejo de Ministros de 18 tie noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dietada en feeha 10 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/982/ I990, interpuesto por don Emilio de la Viña Villa.

!I.E3

Orden de 20 de didembre de 1994 por la que se da publkidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sent-Pnda
dictada en fecha 9 de junio de 1994 por la Secciun Sf'xta
de la Sala de lo Conr.encioso-Administrativo del Tribunal
Supn'mo, en el recurso contencioso-administrativo nÚlm~ro

1/--i2/1993, inicrpuesto por don Ernesto Villanueva Fava.
ILf:3

Orde¡. de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdu del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fccha 9 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el re·curso contencioso-administrativo número
1/2.794/1992, interpuesto por doña Marta Cosmelli Esteva.

ILE.3

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que SI" dispone el (.·umplimiento de la sentencia
dictada en fecha 8 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/555/1990, interpuesto por don José Antonio López de la
O Mira. ILE.4,
Orden de 20· de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 6 de juniQ de 1994 por la Sección Sf'xta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.761/1991, interpuesto por doña María Dolores RodrÍ
guez-Marín Martínez. 1I.E.4

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 6 de junio de 1994 por la Secdón Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contendoso-administrativo mínlero
1/2.820/1992, interpuesto por don Ernesto de la Rocha Garda.

Il.E.4
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Orden de 20 oc diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la ~entencia

dictada en fecha 6 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo df~l Tribunal
Supremo. en el recurso contencioso-administrati.vo número
1,'2.805/1992, interpuesto por don José Antonio Hergueta Gar
cía. lLE.5

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplimIento de la sentencia
dictada en fecha 2 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la ~ala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1O~/1993, interpuesto por don Maximino Rodríguez Buján.

II.E.5

Orden de 20 de diciembre de Hl94 por la que se da puhlicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en el que se dispone el cumplirnwnto de ia sentencia
dictada en fecha 2 de junio de 1994 por la, Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/73/1993, interpuesto por don Jesús Francisco Justel Anos.

II.E.5

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre dI;!
1994 en el que se dispone el cumplimknto de la sentenci:t
dictada en fecha 1 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo d.,! Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administratlvo número
1/1.980/1990, interpuesto por don Antonino Vázquez Guzmán.

ILE.5

Orden de 20 de diciembre de 19fJ4 por la que se da puhlicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de nOVl~mbre de
19~4 en el que se dispone el cumplimiento de la s('ntencia
dictada en fecha 1 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
~upremo, en ~I recurso contencioso-administrativo número
lj2.5W/1991, interpuesto por don José Antonio VareJa Da
funw. II.E.6

Ord~n de ~U de diciembr~de 11¡94 por la qlh~ se da publicidad
al Acuvrdo dd Consejo de Ministros de 18 ~e noviembre de
19!34 en el que se dispone el cumplimiento de la sentenei:l
dlctada en fccha 1 de junio de 1094 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso cont,encioso-administrativo número
1/142/1993, interpuesto por don José Pérez CahalIcro de
Pablo. I1.E.6

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de noviembcf' dI'!
1994 ea el quP- se dispone ~l cumplimiento de la sl:'ntencia
dictada en fecha 1 de junio de 1994 por la SecdlÍn Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/332/1993, interpuesto por doña Carmf'.n Magriñá Batalla
y otro. ILE.6

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la qUi" se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de MinIstros de 18 de noviembre de
1994 en d que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 1 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.710íI990, interpuesto por don .José Lizl,~ano Cenjoí.

1I.E.7

Orden de 20 de diciembre de 1994 por la que s'~ da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
1994 en d que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 1 de junio de 1994 por la Secó.ón Sext.1.
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo df!l TnbUllrJ
Suprf~n'o, (;n el recurs(o conwnciaso·administrativf) número)
1/2.580/1991, i:.,terpuesto por don Francisco Garrido Her
nández.. n.F.. '7
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Orrien de 20 de diciembre de 1994 por la que se da puhlicidad
al Acuerd~) del Consejo de Ministros de 18 d~~ noviembre de
1994 en el que se dispone r-l cumpliJi1ienw de la sentencia
dict"l-da en fecha 1 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contenciuso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso l:ontendoso-admilllstrativo número
l/400/1~.m;:¡. interpuest.o por don Celso Diego Smnoano.

Il.E.7

Orden de 20 de diciembrede 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo olel Consejo de Ministros de 18 de nOviembre de
1~94 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 1 de Junio de 1994 por la Sección Sexta.
de la Sala de lo Contendoso-Administrativo del Tribunal
!,:',upremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/111/ i993, interiJuesto por don Teófilo Campos Campos.

1l.K7

01 den de 20 de diciembre de 1994 por la q~e se da publicidad
al Acu~rdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
Ht94 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 6 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Sapremo, en el re<'Uf·SO contencioso-administrativo número
L737/HH:l1, interpuei>to por don Pedro PQveda ~avarrete.

1I.EB

MINISTERIO PARA LAS AD~flNISTRACIONES
PUBLICAS

Gestores administrativos.-Resolución de 30 de diciembre
de 1994, de la Subsecretaría, por la que se hacen· públicas
las listas de aspirantes declarados aptos en las pruebas de
aptitud para accei>O a la profesión de Gestor administrativo.

¡LE.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencia'i.-Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior d~ Justicia de Aragón en el recurso con
t¡>ndoso-administrativo número 113/1993-A, interpuesto con
tra este departamento por don Jusé Manuel Gabás Vilella.

1I.K8

Orden de 5 ele diciembre de 1994 por la que se dispon~ '!I
cumplim~~l1to de la sentencia dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el recurso contendoso-f.l.d
ministrat.i"·o nÚml:'Pl 5R7i 19R1, interpuesto contra este depar
tamento por dofla-Maria. del Carmen García-Puente dl;'.l Corral.

ILE.9

Orden de 5 de dicie-¡nbre de 199~t por la que se dispone el
cumplimiento de 12 s,~pt",nda dictada por el Tribunal Superior
dI' Justicia de Ca.<;tiHa y Le6n en el recurso contendoso·ad
ni.inistrativo número 187/1991, interpuesto contra (,st.e depar
t..'lmento por don Manuel José Asensio Sánchcz, ILE.9

Orden de 1) rte diciembre de 1994 por la que se dispone- e!
cumplimiento de :a sentencia dictada por el Tribunal Superior
de .Justicia de G'iI.HcIa en el recurso contencioso-administrativo
número 25/1992, interpuesto contra este departamento por
doña Isabel Areoso Fernánd~'z. ILR.9

Orden de 5 de (liciembu; de J994 por!a que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supcríor
de .Justicia de la ComuI1idad Valenciana en el recurso eNI

tencioso-administrath-'o número 2/625/1991. interpuesto con
tra este d.2partamenlo por don Alfredo Ruiz Chordá. ILE.9

Orden de ,5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Canaria.<> (Las Palmas) en el recurso conten
cioso·administ,rativo llúmero 686/1988, interpuesto contra
este deparLii1tlento pOI' diJn Manuel Santana González. Il.E.9

Orden de L5 de diciembre de 1994 por la que se dispone
el cumpHm,wnt0 de la ...enten.:j¡~ dktada por el Tribuna} Snpe
J'ior dI': Justicia de Madrid en el recurso cOfltendoso·admi·
r:istratlvo mhner'é) 1.000/ 19liZ, interpuest.."l por don Florentino
t':ahreíu Pél~z. iL"KlO
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Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia en el recurso contencioso-administrativo
número 662/1988, interpuesto contra este departamento por
don Miguel Iglesias de Moya. ILE.IO

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/3.322/1992, interpuesto
contra este departamento por don Enrique V. Casanova Faus.

ILE.10

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra en el recurso contencioso-administra
tivo número 173/1991, interpuesto contra este departamento
por don Eduardo Paja Fano. ILE.ll

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
t1vo número 1.844/1992, interpuesto contra este departamen
to por la sociedad mercantil .Sotya, Sociedad Anónima_.

I1.Kll

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 418/1992, interpuesto contra este departamento
por .H. D. Lee, Sociedad Anónima_. Il.E.ll

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 726/1992, interpuesto contra este departamento
por doña Marina Elorz Martínez. H.E.l1

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.222/1988 y acumulados números 2.223 al
2.226/1988, interpuestos contra este departamento por don
Fernando Rodríguez Ruiz y otros. ILE. i 1

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 163/1992, interpuesto contra este departamento
por doña Cristina María García de Frutos y dos más. ILE.12

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.065/1992, interpuesto contra este departamen
to por don Olegario Gómez Silva. H.E.12

970

970

971

971

971

971

971

972

972

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 862/1990, interpuesto contra este departamento
por don Javier Pérez Mota y otros. ILE.12

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2/215/1990, interpuesto contra este departamen
to por don José Pinaza Bensach. H.E.12

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 4/4?:.69"3/1988, interpuesto contra este depar
tamento por _Entrecanales y Távora, Sociedad Anónima_.

I1.E.13

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Drden de 27 de diciembre de 1994 por la que se
establecen y regulan los programas de actuación en favor de
los emigrantes españoles. ILE.13

MINISTERIO DE COMERCIO YTURISMO

Subvenciones.-Resolución de 2 de enero de 1995, de la Secre
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se hace
público el régimen de convocatoria de las subvenciones a las
Cámaras de Comercio de España en el extranjero para 1995.

ILF.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 9 de enero de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 9 de enero
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas. H.F.7

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 13 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado
en Bioquímica. 11.1".7
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia co~curso para la
contratación pública de suministros, expediente lH 37/95-10.

III.F.9 521

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. expediente IH 38/95~12.

IlI.F.9 521

MINISTERIO DE l:A PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras' Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
G.C.163/94-S-11. m.F.9

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se ánuncia subasta abierta sin admi
sión previa para «Suministro de material aeronáutico. por lotes.
de los aviones T.IO. T.12 YE.24». I1I.F.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia concurso para la realización de las obras
del proyecto de «Dique-muelle de la isla de Oos». III.F.lO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia concurso para el sumirústro de material diverso
para el Laboratorio de Análisis Físico-QuÍll1ico afecto a la Comi
saria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

III.F.l0

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se solicitan ofertas para contratación directa de mantenimiento.

III.F.IO

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se convoca concurso abierto para adjudicar servicio de man
tenimiento. m.F. 10

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por. la que se publica
la adjudicación, por el sistema de concurso, de suministro e
instalación de un sistema de fotomecánica digital para el Boletín
Oficial del Estado. m.F.ll

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el 'sistema de concurso, de suministro de
un sistema de expedición de periódicos para instalar en la nue\"3.
sede de la Imprenta Nacional, en la avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid. I1I.F.l1

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso público número 164/1994 para la
contratación de una póliza colectiva de seguros para los bene
ficiarios del Programa de Termalismo Social durante 1995.

III.F.II

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso público número 165/1994 para la
contratación del servicio de distribución de la¡ publicaciones
editadas por el INSERSO durante el año "1995. IlLF.l1

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura por la que se convoca
concurso público para el suministro e instalación de annarias
para los archivos histórico--comarcales' de Terrassa y Vico

III.F.1I

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DEMURCIA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Cultura
y Educación por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de restauración del Monasterio de Santa Clara (in
tervenciones en ala norte), Murcia, plurianual. IlI;,.F.12

Resolución de la Consejeria de Fomento y Trabajo por la que
se convoca concurso para contratar estudio sobre necesidades
de Formación Profesional en las comaroas de la Región.

III.F.12

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la
que se convoca concurso de asistencia técnica para la creatividad,
planificación y difusión de la campaña publicitaria institucional
«Elecciones Autonómicas Comunidad Valenciana 1995».

III.F.12
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Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se adjudica mediante el sistema de concurso público el
contrato que se cita. In.F.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre anuncio concurso públi
co abierto obras proyecto de urbanización de la Escuela de
Hostelería. Ill.F.12

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso para la contratación de la aceptación
d~ precios y posterior suministro de material de oficina fungible.

III.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente a la cons
trucción y subsiguiente explotación 'en régimen de concesión
administrativa. de un aparcamiento subterráneo para vehiculos
situadQ en la Casa Groga, con. transmisión del uso de las plazas
de aparcamiento a residentes. m.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente a la cons
trucción y subsiguiente explotación en régimen de concesión
administrativa, de un aparcamiento para vehiculos situado en
la ronda del Mig, (entre avenida de Madrid y travesía de Les
Corts), con transmisión del uso .de las plazas de aparcamiento
a residentes. IILF.13

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
subasta para obras de urbanización de la plaza de Bizkaia, segun
da fase. Expediente: 940618000013. UI.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se aprueba
el pliego de condiciones económicas y jurídico-administrativas
que ha de regir la enajenación mediante subasta pública del
inmueble denominado Mercadillo de San Mamés. I1I.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se aprueba
el pliego de condiciones económicas y jurídico administrativas
que ha de regir la enajenación mediante subasta pública de
un terreno de propiedad municipal sito en la denominada Curva
de Elorrieta. I11.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se aprueba
el pliego de condiciones económicas y juridico-administrativas
que ha de regir la contratación, mediante licitación por concurso.
para el otorgamiento de la concesión administrativa para la
utilizatión privativa y explotación del edificio de propiedad muni
cipal, denominado Restaurante San Roque. llI.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la que se anunda
subasta para aprovechamiento.de madera. IILF. 14

Resolución del Aytiñtamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones del concurso de iniciativas para cons
tituciÓn de una sociedad de economía mixta. I1LF.15

Resolución del Ayuntamiento de Getxo por la que se anuncia
concurso para la consÍrucción y explotación de un estableci
miento para vehiculos automóviles. I1I.F.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se 'anuncia
subasta con admisión previa para la enajenaeión de una parcela
de propiedad municipal, en el sector IAc26 «El Portillo», parce
la 16 B·l. lIl.F.15

Resolución del.Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de trabajos de revisión y actua
lización de base de datos tributaria. I1I.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Llir;a de Vall por la q'ue se
convoca concurso para la adjudicación de las obras de urba
nización, segunda fase. del poligono industrial El Pla·Els Batzacs.

III.G.I

Resolución del Ayuntamiento de Lli¡;á de Vall por la que se
convoca concurso para la adjudicación de las. obras de urba
nización del polig~no industrial «El Perdellot». m.G.I

Resolución del Ayuntamiento de Moncada por la que se anuncia
adjudicación de las obras de colectores C2 y C3 y saneamiento
fases N2 y N3 del barrio de Masías; IlI.G.2

Resolucion del Ayuntamiento d~ Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar el servicio de conservación
y mantenimiento de las fuentes ornamentales de Palma, por
cuatro años. 111.0.2
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Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación del servicio de limpieza de
centros escolares y otras dependencias municipales. III.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la que se convoca la subasta pública para la ena·
jenación de una parcela. m.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la que se anuncia concurso para la contrataci6n
de {os trabajos de conservación y mantenimiento del arbolado
público. III.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la que se anuncia concurso para adjudicar la gestión
en régimen de concesión administrativa del mantenimiento de
instalaciones. I1I.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Bar
celona) por la que se convoca concurso para la contratación
de los trabajos de conservación y manteni.:niento de los parques.

I1I.G.3

530

530

531

531

531

Resolución del Ayuntamiento de Villamayor de Annuña (Sa
lamanca) por la que se anuncia subasta para las obras del pro
yecto refundido de infraestructuras de la zona norte de Villa
mayor de Annuna, urbanización ~Los A1mendros~. I1I.G.4

Resolución del Consell Agrari Municipal del Ayuntamiento de
Valencia por la que se convoca concurso para la contratación
de las obras que se citan. TII.G.5

Resolución del Consejo Comarcal de Osona referente a la con
tratación del servicio de transporte de residuos de origen animal.

111.G.5

Resolución del Com>ejo Comarcal de Osona por la que se anuo·
cia concurso público de iniciativas para la constitución de una
empresa mixta. III.G.5

Resolución de Ferrocarrues de la Generalidad de Cataluii.a por
la que se anuncia concurso público para la contratación, por
procedimiento abierto, de las obras e instalaciones del proyecto
de la telefonía de señales en las estaciones de la línea de Cata
lanes. 1I1.G.6

532

533

533

533

534

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat con
vocando el concurso para la contratación de las obras de urba
nización de la riera de la Salut, tramo comprendido emre la
carretera Laureá Miró y la calle Sant Josep. IlLG.3

Resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
por la que se hace público la adjudicación de las obras que
se citan. III.GA

Resolución del Ayuntamiento
se convoca concurso para la
auto-taxis en esta localidad.

de Torredonjimeno p0r la que
concesión de dos licencias de

Ill.GA

531

532

532

Resolución del Instituto Municipal de Servicios Funerarios y
de Cementerios de Bilbao por la que se anuncia la licitación
para la construcción de 368 nichos en la manzana 41 del cemen
terio de Vista Alegre (Decio). 1Il.G.6

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de
Manorca por el que se aprueban los pliegos de cláusulas téc
nico-administrati ....as particulares que han de regir el contrato
de asistencia técnjca relativo a los servicios de mediación de
seguros privados, medíante el sistema de concurso por pro
cedimiento abierto. lII.G.6

534

534

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja (Ahcante) por la
que se anuncia convocatoria, mediante concurso, para la cesión
del servicio de bar de la Casa de la Tercera Edad, sita en
la calle Torrevejenses Ausentes. 111.0.4 511

B. Otros anuncios oficiales
(Púg;Pl1S ),1);'l 543) ll! G.7 a IJI.G.I)
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