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MINISlBIIO DE DEFENSA

Nombramiento••-Orclen de 20 de enero de 1995 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don José
Rico Guayta como Subdirector de Investigación y Pro
gramas Especiales de la Dirección de Sistemas del Man·
do de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. H.l
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Destinos.-Resolución de 18 de enero de 1995, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro
cedimiento de libre designación. H.1

PAGINA

2649

2649

Resolución de 4 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Muxía (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. H.4

Resolución de 5 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Yaiza (Las Palmas), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Espe
cial. H.4

UNIVERSIDADES

Nombramleatoe.-Resolución de 12 de diciembre
de 1994. de la Universidad de Almerla. por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Téc~

niea de Gestión de Sistemas e Informática de esta uni·
versldad. H.5

PAGINA

2652

2652

2653

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo Nadonal de PoUc:ía.-Resolución de 10 de
enero de 1995, de la Dirección General de la Policía.
por la que se hace pública la lista definitiva de admi
tidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica del Cuerpo Nacional de Pollda, y se fija el calen
dario ~e realización de las pruebas. H.6

MINISTERIO DE AGRlCUL1lJRA. PESCA
V AUMENTACION

Nombramientos.-Orden de 16 de enero de"1995 por
la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación. de doña María Concepción Soto
Calvo como Jefa del Gabinete Técnico en la Secretaría
General de Pesca Marítima. H.2

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

2650

B. Oposiciones y concursos

2654

Destinos.-Orden de 26 de enero de 1995 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

H.2

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
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Nombramientos.-R~soluciónde 18 de enero
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nistración Pública, por la que se nombran fundonarios
de carrera del Cuerpo Superíor de Inspectores de Tra
bajo y Seguridad Social. H.2

MINISTERIO DE COMERCIO V TURISMO

Destinos.-Orden de 10 de enero de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación.

H.3
Nombramlentos.-Resol'ución de 19 de enero
de 1995, de la Secretaría de Estado de Comercio Exte
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en el Exterior. H.4
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trativo de la Administración del Estado y Administra
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la Administración Pública de 18 de octubre de 1990.
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ADMINISTRACION LOCAL
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lJ!IlJVERSlDADES
CUerpoII cIoceatee UDlvenritarloa.-Resolución de 5
de diciembre de 1994, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de cuerpos docentes universitarios. II.A.2 2666

Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se dejan sin efecto
los nombramientos de doña María Victoria Jiménez
de Parga Cabrera, por renuncia de doña Aurea Rey
Herrero, Vocal titular, y de doña María Jesús lñarra .
Garcia, Vocal suplente, de la comisión que ha de juzgar
el concurso de una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de IIDidáctica
de la Lengua y la Literaturalj, convocada por Resolución
de 7 de abril. I1.A.9 2673

Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que -se con-
vocan a concurso plazas vacantes de los cuerpos docen·
tes universitarios. II.A.9 2673

Resolución de 30 de diciembre de 1994, de la Univer~

sidad de Barcelona, por la que se nombran las comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
diversas plazas de los cuerpos docentes universitarios
convocados por Resolución de 16 de agosto. II.A.16 2680

Resolución de 2 de enero de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se convoca a concurso
plaza de profesorado de los cuerpos docentes univer-
sitarios. II.B.l 2681

Resolución de 19 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento 98 Socuéllam05 (Ciudad Real), por la que se anun
cia la oferta de empleo públlco pata 1994. H.14

Resolución de 20 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Femán Núñez (Córdoba), por la Que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994. H.14

Resoludón de 21 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cudillera (Asturias), por la que se anuncia
Ja oferta de empleo público para 1994. H.15

Resolución de 27 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bailén (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994. H.15

Resolución de 27 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Orcera (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994. H.15

Resoludón de 28 de diciembre de :i. 994, del Ayun
tamiento de Rumana (Caste1l6n). re~erente a la anu~

lación ~ la convocatoria para pro· leer la plaza de
Encargado de Servicios Internos. H.15

Resolución de 28 de dIciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Setenil de ¡as Bod~gas (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General y otras. H.15

Resolución de 29 de diciembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer dieciocho pla.
zas de Bomberos. H.16

Resolución de 30 de diciembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Santa Margarida de Montbui (Barcelona),
referente a'la convocatoria para proveer varias plazas.

. H.16

Resolución de '2 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Montroy (Valencia), r~ferentea la convocatoria para
proveer una plaza de Agente ejecutivo. H.16

Resolución de 3 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona (Tenertfe), referente a la con
vocatoria-para proveer varias plazas. H.16

Resolución de 3.de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social. JI.A.l
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Resolución de 2 de enero de 1995, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con
vocan a concurso plazas de profesorado universitario.

I1.B.8

Corrección' de erratas de la Resolución de 16 de enero
de 1995, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la Que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios. JI.B.14

PersonaIlabcnaL-Resolución de 16 de enero de 1995,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la Que se declaran aprobadas las listas de admitidos
y excluidos para las pruebas selectivas para la cobertura
de plazas de Técnico especialista de medios técnicos del
CEMAV de esta universidad y se convoca a los aspirantes
para la realización de los ejercicios. II.B.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvendones.-Resolución de 16 de enero de 1995, de la
Direcéión General qe nelaciones Culturales y Científicas, por
la que se convocan subvenciones y ayudas para actividades
artísticas. n.B.15

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Ayudas.-orden de 19 de enero de 1995 por la que se convocan
ayudas económicas a entidades de ámbito estatal sin fines
de lucro que desarrollen programas de aIcl¡l.nce supracomu
nitario en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre
Drogas, en 1995. II.B.16

Bienes muebles. Ventas a plazos.~orrección de errores de
la Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba
el modelo H de contrato de financiación a la entidad mercantil
«Finanzia, Banco de Crédito, Sociedad Anónim~. II.C.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 38/1995, de 13 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada don Marcelino Garda Teibel. II.C.7

Real Decreto 39/1995, de 13 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de División del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Juan Antonio Lomba López. JI.C.7

Real Decreto 40/1995, de 13 de enero, por el que se concede
la Gran CFUZ de la Real y Militar Orden de San 'Hermenegildo
al General de División Interventor del Cuerpo Militar de Inter
vención don José Antonio Carrasco Ceño. Il.C.7

Real Decreto 41/1995, de 13 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (In
genieros) del Ejército de Tierra don Manuel Cámara Rodrigo.

Il.C.7

Real Decreto 42/1995, de 13 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Juan Antonio Martínez-Esparza Valiente. JI.C.7

Real Decreto 43/1995, de 13 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Inter
vención don Luis Bernabé Almazán Campos. II.C.7

Real Decreto 44/1995, de 13 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General dé Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Inter
vención don Ignacio de Medrana Rodríguez. I1.C.7
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios fiscales.-Drden de 28 de diciembre de 1994 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa -Dulces Gil, Sociedad Anónima Laboral~. n.C.8 2704

Orden de 28 de diciembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Carbones
Longares Pina, Sociedad Anónima Laboral., n.C.8 2704

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 4 de enero de 1995, del Instituto Nacional de Estadística
por la que se dispone la publicación del convenio de cola:
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins-
tituto de Estadística de Cataluña, para la realización de la
Encuesta Industrial Anual de Productos 1994, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. IlC.8 2704 .

Deuda del Estado.-Resolución de 19 de enero de 1995, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras
del Tesoro a seis meses, correspendiente a la emisión de fecha
20 de enero de 1995. I1.C.9 2705

Deuda Públi~a en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso-
lución de 19 de enero de 1995, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
retirada de la condición de entidad gestora de capacidad plena
y restringida y de titular de cuentas a nombre propio del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a variall entidades
por renuncia de las mismas. U.C.1O 2706

Entidades de seguros.--orden de 22 de diciembre de 1994
de extinción y cancelación del Registro Especial de Entidades
Aseguradoras, de la entidad denominada ~Sociedad de Segu-
ros Mutuos Contra Incendios de Casas y Caseríos de Gui-
púzcoao (en liquidación). Ile.1O 2706

Orden de 22 de diciembre de 1994 de extinción y eliminación
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la entidad
denominada ~Unión de Maestros Pintores y Otros Gremios,
Mutualidad de Previ"ión Social. (en liquidaciónr IlC.1O 2706

Orden de 22 de diciembre de 1994 de extinción y subsiguiente
cancelación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras,
de la entidad denominada .Mutualidad Guipuzcoana de Incen·
dios Forestales. (MUGlFOR), en liquidación. I1.C.U 2707

Orden de 22 de diciembre de 1994 de revocación de la auto-
rizaciQn administrativa de la entidad denominada .Royal
Assistance Compañía Española de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima_. I1.C.ll 2707

Orden de 22 de diciembre de 1994 de cancelación de la ins-
cripción en el Registro Especial d~ Entidades Aseguradoras,
de la entidad .América Compañía de Seguros y Reaseguros
de Vida, Sociedad Anónima. (en la actualidad -América, Socie-
dad Anónima.). U.C.ll 2707

Orden de 22 de diciembre de 1994 de extinción y subsiguiente
cancelación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras,
de la entidad denominada ~IgualatorioMédico Quirúrgico de
Avila. (en liquidación) (C4'25). I1.C.U 2707
Incentivos regionales.-Orden de 27 de diciembre de 1994
sobre re301ución de dieciocho expedientes por incumplimien-
to de las condiciones establecidas en la concesión de incen-
tivos al amparo de la Ley 50/1985. I1.C.12 2708
Recursos.-Resolución de 17 de enero 1995, de la Subsecre-
taría, por la que se emplaza a los interesados en el proce-
dimiento número 01/0002478/1994 de la Sala de lo Conten~

cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia. I1.C.12 2708

PAGINA
Sentencias.-Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la'
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
94/7/873, -interpuesto por doña Francisca Vilalta Pera.

II.C.13 2709
Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala'
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2/3.284/1992, interpuesto por
doña María Esperanza Rodríguez Vicente. II.C.13 2709
Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del f~llo de la sentencia dictada PQr la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.804/1994,
interpuesto por don Alberto Bayod Camarero y otros. I1.C.13 2709
Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en el recurso co~tencioso-administra-

tivo número 285/1994, interpuesto por doña Belén González
Rey y otros. IlC.13 2709

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES'
Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma deCanarias.- Convenio.-Resolución
de 9 de diciembre de 1994, de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dis
pone la publicación de la adenda al convenio de cooperación
entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo
Insular de Gran Canaria, y el Ayuntamiento de Las Palmas
para actuaciones relativas a la Comisión Liquidadora del
Patronato Provincial de Viviendas. I1.C.14 2710
Homologaciones.--orden de 13 de enero de 1995 por la que
se homologa la marca ~Aenor" de perfiles estructurales de
acero laminados en caliente. I1.C.15 2711
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo-
logación de la marca .Aenor» de transformados industriales
de la madera y corcho: Tableros de madera o corcho y muebles ,
de cocina. I1.C.16 2712
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo-
logación de la marca ~Aenor" de tubería' de acero soldada
de conducción y del accesorio roscado para tubería. IlD.l 2713
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo-
logación del sello de conformidad Cietsid y la marca ~Aenor"

de productos de acero para hormigón (barras corrugadas).
II.D.6 2718

Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo-
logación de la marca .Aenor" de aparatos sanitarios cerámicos.

II.D.7 2719
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo-
logación de la marca ~Aenor" de productos de acero para
hormigón. II.D.13 2725
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo-
logación de la marca ~Aenor. de grifería sanitaria y valvulería.

II.D.14 2726
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Orden de 13 de enerO de 1995 por la que se renueva la homo
logación del certificado de.conformidad ~Aenor» de plásticos.

II.E.13
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo
logación de la marca .Aenor- de arena normalizada. ILE.13
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo
logación de la marca .Aeoor. de transformarlos industriales
de la madera y corcho; madera maciza, carpintería de huecos
y recubrimientos, productos protectores y corcho. I1.E.13
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo
logación de la marca .Aenon de cementos. II.E.15
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo
logación de la marca .Aeoor. de baldosas cerámicas. II.F.6
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se renueva la homo
logación de la marca «Aenor~ de tubos de cobre para uso
termohidrosanitario. ILF.7
Sello INCE.-Orden de 13 de enero de 1995 por la que se
concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificación a los productos de poliestireno extruido,
tipos 111 y IV, fabricados por .Linpac Plastic España, Sociedad
Anónima», en su factoría de Santa Perpetua de Mogoda (Bar
celona). . I1.F.8
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se retira el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico (abri
cado por «Bi-Tensit Española, Sociedad Anónima~, en su fac
toría de La Garriga (Barcelona). ILF.8
Orden de 13 de enero de 1995 por la· que se retira el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación a los productos de poliestireno expandido fabricados
por "Plásticos de Zarátamo, Sociedad Limitada», en su factoría
de Zarátamo (Vizcaya). 1l.F.8
Orden de 13 de enero de 1995 por la que se retira el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico fabri
cado por _Cristalería Alonso e Hijos, Sociedad Anónima~, en
su factoría de Bilbao. II.F.8

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Sistema educativo. Libros de textó.-Orden de 9 de enero
de 1995 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de los
materiales curriculares correspondientes en centros docentes
públicos y privados. II.F.9
Orden de 10 de enero de 1995 por la que se aprueba un
proyecto editorial para Educación Secundaria Obligatoria y
se autoriza el uso de los materiales curriculares correspon
dientes en centros docentes públicos y privados. I1.F.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 27 de
diciembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de ámbito ínterprovincial de la empre
sa «BBV Interactivos, Sociedad Anónima, SVB-. ILF.9
Resolución de 13 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publi"cación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
del «Grupo Asegurador La Equitativa_, y la modificación de
su articulo 55. II.F.15
Resolución de 13 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de ámbito nacional para las Industrias de Turrones y Maza
panes. I1.F.16
Resolución de 13 de enero de 1995, d'€ la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acuerdo de prórroga y revisión salarial del
Convenio Colectivo para las Industrias del Frío Industrial.

1l.G.1
Resolución de 17 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que. se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los acuerdos de modificación del Vl Convenio
Colectivo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

1l.G.1
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Seguridad industrial. Entidades autorizadas.-Resolución
de 12 de enero de 1995, de la Dirección General de Plani
ficación Energética, por la que se otorga a ASEMGAS (Aso
ciación Madrileña de Empresarios Instaladores de Gas) la cali
ficación de entidad reconocida, al objeto de impartir los cursos
teórico-prácticos para la obtención de lo carnés profesionales
de Instalador y Mantenedor-Reparador para calefacción, cli
matización yagua caliente sanitaria. I1.G.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTAClON
Homologaciones.-Resolución de 22 de diciembre de 1994,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación genérica de
los tractores marca _John Deere., modelo 2000 (4WD).

ILG.15
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca _Ros_
troj-, modelo BK-6245, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores marca _John Deere., modelo 2000 (2WD),
versión 2RM y nueve más que se citan.. I1.G.15
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de ProduccIones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de l{i estructura de protección. marca «Ze
tor», modelo BK~7520, tipo cabina con dos puertas, válida para
los tractores marca .John Deere~, modelo 2700 (2WD), versión
2RM y cinco más que se citan. II.G.16
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agríc"olas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca .John
Deere., modelo 2100 (4WD). II.G.16
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca _John
Deereo, modelo 2200 (2WD). 1l.G.16
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca .John
Deereo, modelo 2200 (4WD). 1l.H.l
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca «John
Deere», modelo 2100 (2WD). 11H.l
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca "John
Deere_, modelo 2000 (2WD). U.H.2
Resolución de 10 de enero de 1995, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Nibbi», modelo 233 OT.

Il.H.2
Resolución de 10 de enero de 1995, de la· Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Nibbi., modelo 342 OT.

Il.H.3
Resolución de 10 de enero 'de 1995, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca _Lan
der», modelo M8--60o-1, tipo bastidor de dos postes atrasado,
válida para los tractores marca .Lander_, modelo 628 DT, ver
sión 4RM. I1H.3
Resolución de 10 de enero de 1995, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca -Nibbj.,
modelo TPA-2, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida
para los tractores marca _Nibbi_, modelo 233 DT, versión 4RM.

1l.HA
Resolución de 10 de enero de 1995, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Nibbh,
modelo TPA-3, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida
para los tractores marca .Nibbi", modelo 342 DT, versión 4RM.
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Subvenciones.-Resolución de 16 de enero de 1995, de la
Secretaría General Técnica, por la que se desarrollan para
el año 1995 las previsiones contenidas en la disposición final
segunda de la Orden de 30 de septiembre de 1994. I1.H.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 9 de diciembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/718/1993, y se emplaza a los intereRados
en el mi"Dlo. II.H.5

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Instituto Nacional de Adniinistración Pública. Homolog~

ción de acciones formativ8S.-Resolución de 25 de noviembre
de 1994, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se homologan acciones formativas a impartir por
la central sindical Unión Sindical de Trabajadores de la Admi
nistración (USO/USTA). IJ.H.5

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 16 de enero de 1995, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al convenio de cqlaboración entre
el Ministerio de Cultura, la Generalidad de Cataluña y el Ayun
tamiento de Barcelona para la financiación de las obras de
rehabilitación del Palacio Nacional como sede del Museu
Nacional d'Art de Catalunya, correspondientes a la finaliza
ción del vestibulo y la instalación del Arte Románico (primera
parte de la segunda fase). II.H.5

Patrimonio histórico. Derecho de tartteo.-Orden de 29 de
diciembre de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre varios lotes de librasen subasta celebrada el día 22
de diciembre de 1994. n.H.7

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canaria..... ConveniDo-Resolución
de 29 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al convenio entre el Ministerio de Asuntos
Sociale~ 'i la Comunidad Autónoma de Canarias, para la rt'a~

Iización de programas para el desarrollo de servicios de at€n
ción a la primera infancia (cero-tres años). n.B.7

2780

278J

2781

2781

2783

2783

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 29 de diciembre de 1994, de la Subsl;'cretaría, por la que
se da publicidad al convenio entre el Ministerio de Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónom.a de La Rioja para la rea
lización de programas para el d('s~rrollo de servicios de aten
ción a la primera infancia (c~ro-tresaños). . II.H.8

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución
de ~g de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al convenio entre el Ministerio de Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Madrid para la rea
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten~

ción a la primera infancia (cero-tres años). II.H.9

Fundaclones.-Orden de 15 de diciembre de 1994 clasificando
la f~ndación ,El Fontanal~, instituida en Pozuelo de. Alarcón
(Madrid), corno de beneficencia particular de carácter asis
tencial. II.H.IO

Orden de 15 de diciembre de 1994 clasificando la fundación
_Albergue Covadonga., instituida en Gijón (Asturias), como
de beneficencia particular de carácter asistencial. ll,H.ll

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, de
la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, por la que se
publican las subvenciones concedidas en virtud de lo esta·
blecido en la Orden de 5 de abril de 1994, sobre concesión
de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el
Extranjero. ll.H.II

BANCO DEl ESPAÑA

Mercado de divisas.-ResoJuciÓn de 26 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 26 de enero
de 1995, Y Que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
dales, a efectos de la aplicadón de la normativa vigente que
haga referencia a llL<; mismas. JI.H.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés culturaL-Resolución de 1 de diciembre
de 1994, df' la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de zona
arqueológica, a favor del yacimiento arqueológico .El Cas
tillejo~, en Puert.ollano (Ciudad Real). II.H.12
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

liLE. 13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

liLE. 13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

I1I.E.13

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
línea eléctrica y accesos a la zona recreativa del embalse del
Negratín. ténnino municipal de Freila (Granada). Clave:
05.603.227/2111. I1I.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 04/94,
(Encauzamiento y tratamiento forestal de las márgenes del río
Grande desde el puente Camino de Caín-Zalea hasta 1.137
metros aguas abajo. término municipal de Cártama (Málaga)>>.
Clave: 06.418.235/2111. llI.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 02/94,
(Adecuación de la desembocadura de la rambla del Gitano en
el encaulamiento del río Aguas. término municipal de Torre
(Almería)>>. Clave: 06.438.009/2111. I1I.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de.
encauzamiento del Arroyo de las Andas. segundo tramo. ttrmino
municipal de La Gabias (Granada). Clave: 05.435.281/2111.

III.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 06/95,
_Protección del medio natural en el río Panillas. vertiente al
embalse de Rules, margen derecha del rio Gaudalfeo, término
municipal de Calar (Granada)>>. Clave: 06.431.189/2111.

lILE.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace públi~o haber sido adjudicado el proyecto 12/93,
de defensa en el barranco Ena. en la partida «La Rabosina»,
térntino municipal de Aínsa (Huesca). Clave: 09.429.483/2111.

Ill.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
acondicionamiento de pista forestal desde el pago de San Roque
al Campillo, ténnino municipal de Berja (Almeria). Clave:
06.605.008/2111. liLE. 14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 02/94,
protección del medio natural en el barranco Polen. vertiente
al embalse de Rules. margen derecha del río Guadalfeo (Gra
nada). Clave: 06.431.213/2111. m.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la contratación
de servicios técnicos para la realización del inventario de bienes
del Estado adscritos a la cuenca hidrográfica del Segura. primera
fase. Clave: 07.831.026/0811. llI.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para la actualización y estructuración y soporte de la información
hidrográfica. Clave: 04.803.112/0511. 1II.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 12/92.
defensa y encauzamiento del río Arba de Biel. zona del Molino
Bajo. término munkipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Clave: 09.425.142/2111. IlI.E.15
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Resolución de la Dirección General de Obras HidráuHcas por
la que se hace público haber sido adjudicado ~l proyecto de
acondicionamiento de cauce y márgenes del rio Valdeginate,
entre Frechilla y Baquerín de Campos, térntino municipal de
Castromocho (Palencia). Clave: 02.428.170/2111. I1I.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
acondicionamiento y recuperación de márgenes. encauzamiento
y tratamiento forestal de las márgenes del rio Grande, desde
la desembocadura del río Pereila hasta 1.573 metros aguas abajo.
término municipal de Cártama (Málaga). Clave:
06.418.236/2111. 1Il.E.15

Resolución de la Dirección Geneml de Obras Hidráulicas por
la Que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
mejora de la zona regable del Bajo Guadalquivir (canales deri·
vados), ténninos municipales Los Palacios, Utrera y Las Cabezas
(Sevilla). Clave: 05.251.286/2111. IlI.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudkado el proyecto 02/94.
«Terminación y adecuación del encauzamiento de la r'dmbla
de Añaflix, término municipal de Turre (Almeria)¡¡. Clave:
06.438.008/2111. 1Il.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
adecuación y cultivo durante una campaña del vivero forestal
de Guadarranque (Cádiz). Clave: 06.601.186/2111. m.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 12/93.
«Prolongación de la defensa de márgenes del río Jiloca en el
paraje Valdemartín, término municipal de Valilla de Jiloca (Za
ragoza)>>. Clave: 09.430.224/2111. I1I.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudkado el proyecto de
corrección del barranco de Murtas. término municipal de Turón
(Granada). Clave: 06.435.161/2111. 1l1.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 02/92,
de acondicionamiento del cauce del río Arba de Cuesia. en
la localidad de Rivas. término municipal de Ejea de los Caba·
lleras (Zaragoza). Clave: 09.425.141/2111. IJI.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 09/93,
«Corrección hidrológica del arroyo Alforzo. vertiente al embalse
de Guadalhorce, primera fase. ténnino municipal de Ardales
(Málaga)>>. Clave: 06.418.214/2111. I1I.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 04/94,
acondicionamiento del camino de acceso a la fmca Rellana
y Pitites, segunda fase, ténnino municipal de Huércal-Overa
(Almena). Clave: 06.602.316/2211. IlI.E.1S

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 02/93,
(Defensa de márgenes del río Cinca en el paraje Ribazos, tér
minos municipales de Torrente del Cinca (Huesca) y Massal
coreig (Lérida)>>. Clave: 09.429.466/2111. I1I.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
construcción de la red de comunicaciones para las cuencas del
Guadalete y Barbate, ténninos municipales varios (Cá'diz). Clave:
05.604.114/2111. - III.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
refonna reglamentaria de la línea de alta tensión a 44 KV.
del canal de Villoria, ténnino municipal de Villoria (Salamanca).
Clave: 02.603.210/2111. III.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace publico haber sido adjudicado el proyecto de
corrección hidrológica del arroyo Granados, primera fase, tér·
mino municipal de Ardales (Málaga). Clave: 06.602.329/211 J.

IlI.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace publico haber sido adjudicado el proyecto 10/93,
corrección hidrológica del barranco de los Capellanes. margen
derecha rio Turón. término municipal de Ardales (Málaga). Cla
ve: 06.418.21512111. III.E.16
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
reposición de marras y acondicionamiento de masas forestales
en la finca de Peláez, en los polígonos 30 y 31, Murtas (Granada).
Clave: 06.602.312/2111. I1I.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 11/93,
corrección del barranco de los Campirones, término municipal
de Murtas (Granada). Clave: 06.435.16312111. 1I1.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 11/93,
obras complementarias número 1, encauzamiento del río Segura.
entre Murcia y Beniel. tramo I, Contraparada·Murcia (Murcia).
Clave: 07.400.280/2191. 1II.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 10/93,
protección del medio natural en el barranco de Teresa, vertiente
al embalse de Rules, margen derecha del tia Guadalfeo, término
municipal de Vélez de Benaudalla (Granada). Clave:
06.431199/2111. Ill.E.16

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
de asistencia técnica mediante contratación directa. I1I.E.16

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de un contrato de asistencia técnica para el man
tenimiento y modificación de las aplicaciones estadísticas de
la Subdireccion General de Información y Estadística. III.E.16

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso de servicios para la gestión
recaudatoria.' m.F.l

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato asistencia
técnica para la realización de una exposición itinerante de ser·
vicios avanzados de telecomunicación denominada «Arcohus-II».

Ill.F.l

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la elaboración de un estudio sobre el espacio público
de numeración. IItF. 1

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se declara desierto· el concurso de un estudio técnico
para la elaboración de un plan de acción para la Administración
destinado a impulsar el Teletrabajo. 11I.F.l

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica de carácter informático para el análisis, diseño, desarrollo
e implantación de nuevas funcionalidades al módulo de pre
supuestaria para el sistema de gestión económico--financiera para
la Dirección General de Telecomunicaciones. m.F.l

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de un analizador de espectros con registro gráfico. HI.F.I

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de dos sistemas automáticos de adquisición de datos meteo
rológicos con destino a los laboratorios de la DGTEL. 11I.F.l

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la elaboración de un estudio de mercado de los
servicios de valor añadido. IILF. 1
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Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la integración de una red de comunicaciones VSAT
(CDMA/Prodat 11). 1ll.F.1

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato concurso
de proyectos con ejecución de obras de mejora y ampliación
de las instalaciones de compatibilidad electromagnética en el
laboratorio de la Dirección General de Telecomunicaciones.

IlI.F.1

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del cÓntrato de concurso
de proyectos con ejecución de las obras de suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de un sistema de medida de antenas
en el laboratorio de la Dirección General de Telecomunica
ciones. m.F.2

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la realización del estudio de viabilidad de implan
tación de redes comerciales de distribuciÓn de productos y ser
vicios basados en Sat especialmente indicadas para Pyrne.

1I1.F.2

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de estudio
sobre identificación de segmentos de población con dificultades
de acceso al servicio público telefónico. III.F.2

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato suministro
de antenas logaritmoperiódicas. IILF.2

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia el concurso del servicio de limpieza en el puerto
de La Coruña. 111.1;.2

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se convoca concurso público para la contratación de
una asistencia técnica para la prestación de
servicios en la promoción comercial de los productos carto
gráficos. III.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca concurso abierto para adjudicar servicio de man
tenimiento. IIl.F.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la que se anuncia concurso público para la concesión
a una agencia de viajes de la contratación de billetes de transporte
y alojamiento para el personal del Ministerio de Educación
y Ciencia. 1I1.F.3

Resolución de la Junta de Construcéiones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
de íos siguientes contratos de obras. 11I.F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alava por la que se hace pública
la adjudicación, por el sistema de concurso, del servicio de
limpieza durante el año 1995 de los edificios· y locales que
ocupa la Tesorería en Nava. III.F.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Patronato del Museo Nacional de Arte de Cata·
loña por la que se convoca concurso de las obras que se citan.

IIl.F.3
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Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que se anuncia el concurso para la limpieza del edificio
de Gran Vía, 612-614. III.FA 1764

Resolución del Ayuntamiento de Puigpunyent por la que se
convoca concurso de obras de urbanización en Son Serralta.

1II.F.8 1768

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almena por la que se anuncia
a concurso la contratación de concesión administrativa.

1II.F.lO

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro
mobiliario despachos. con número de expediente 207/94/5.

m.F.l1

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la homologación de mobiliario. material
de oficina e impresos que esta Universidad adquiera durante
el ejercicio económico de 1995. Ill.F.1O

Resolución de la Uniyersidad de La Laguna por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato objeto de
la adquisición de dos microscopios electrónicos. uno de trans
misión y otro de barrido. con destino al Vicerrectorado de Inves
tigación. IIl.F. 10

Resolución de la Universidad Naciona.l de Educación a Distancia
por la que se~hace pública la convocatoria para la contratación
del servicio de gestión de la cafetería-restaurante del edificio
Facultad de Psicología. IIl.F.IO

Resoludón de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la. contratación del suministro
mobiliario escolar, con número de expediente 20S/94/5.

llI.F.lO

1771

1770

1770

1770

1770

1769

1770

1769

1769

1769

1769

1769

-1768

Anuncios particulares
(Página 1776) 1II.F.16

(Páginas 1772 a 1775) IILF.12 a I1I.F.15

Otros anuncios oficiales

Resolución del Ayuntamiento de Ricla por la que se anuncia
concurso de obras de construcción de polideportivo. IILF.S

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se con
voca concurso público para contratar las obras de bacheo en
las calles del término municipal de Santander. 11I.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se con
voca concurso público para contratar el servicio de control de
accesos en el Palacio Consistorial. I11.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Valdés por la que se hace
pública la adjudicacion de las obras que se citan. IILF.9

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se ahuncia
concurso para la contratación del servicio de suministro. lectura.
conservación. reparación y montéUe de los contadores de agua
(expediente número 65.S35/94). 11I.F.9

Resolución de la Comisión de Gobierno municipal de San Fer
nando por la que se acuerda que se inicien los trámites para
la adjudicación por el sistema de concurso de las obras con
tenidas en el proyecto·básico y de ejecución de urbanización
de la rotonda Gran Vía-Benjamín López. 11I.F.9

Resolución de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia el con
curso público para la contratación del serVicio de asistencia
técnica para la tramitación de expedientes por invalidez per
manente. 1l1.F.9

B.

c.
1768

1766

1767

1767

1768

1767

1766

1766

1765

1765

1765

1764

1764

1764

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia concurso para la redacción del proyecto y
ejecución de planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos
de la provincia. I1I.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
el concurso de las obras comprendidas en el proyecto de obras
complementarias del acceso sur. I1I.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Argentona (Barcelona) por
la que se anuncia la contratación de los servicios de recogida
de basuras domiciliaria y asimilable. 1II.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
subasta para la ejecución de las obras de urbanización de la
margen izquierda de la avenida de los Telar,es. I fase. I1I.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. III.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia la subasta pública de las obras de pavimen
tación de determinadas calles. I1LF.6

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de reparación de la carretera CT-l, Piedras Blailcas-Carcedo.

m.FA

Resolución del AY\lntamiento de Logroño por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de las obras comprendidas
en el proyecto de saneamiento del núcleo del Cortijo. III.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el mantenimiento de .los Centros de
Transformación. instalados en las distintas dependencias muni
cipales. IILF.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso
público para la enajenación de terrenos destinados _a la cons
trucción de viviendas VPO situados ,en avenida de la Albufera.
polígono 4 (APD 13-5). Sistema General Ferroviario y calle
Puerto de Mijares. III.F.S

Resolución del Ayuntamiento de Pasaia (Gipuzkoa) por la que
se anuncia concurso para el suministro de contenedores para
el servicio de recogida de basura domiciliaria. IILF.S

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles (Bar
celona) por la que se anuncia subasta de las obras de urba
nización· del paseo de Harta. proyecto complementario.

III.F.7

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de acondicionamiento general de la carretera municipal de Cas
tieUo (Lugo de Llanera) a La Vega (Villabona) (carretera AS~241,
punto kilométrico 3.600, y AS·325. punto kilométrico 3.200).

m.FA

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos
de suministros. con destino al Hospital General Universitario
«Gregario Marañón». -11I.F.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

ADMINISTRACION LOCAL

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURlAS


