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los ejercicios. H.8 ,3200
FUDdonarioll de la AdminisiradóD del Eatado.
Resolución de 16 de enero de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se convoca a libre
designaci6n entre funcionarios de carrera un puesto
de trabajo vacante de Portero mayor en la Escuela Uni-
versitaria de Informática. H.12 3204

. E.cala Facultativa de Archivos" Blb60tecas de la
Universidad de Alcalá de Henares.-Resoluci6n de
20 de enero de 1995, de la Universidad de Alcalá de
Henares, por la que se modifica la de 19 de diciembre
de 1994 sobre pruebas selectivas de ingreso en la Esca
la Facultativa de Archivos y Bibliotecas de esta Uni-
versidad. H.14 3206

Escala de Al/Udaates de ArcbIvos B1blJotec.. "
Museo. de la Vniver.ldad Pollteenlea de
Madrid.-Resolucl6n de 20 de enero de 1995, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bran fundonarios en prácticas de la Escala de Ayu-
dar!trs de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Uni-
versidad a los dspirantes aprobados, por orden de pun-
tuadón obtenida. H.14 3206

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución ,
de 11 de enerO de 1995, de la Secretaría General de Justicia,
por la que se da publicidad al convenía de colaboración entre
el COf!.S(·Jo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia
e Int{<l.ur y la Junta de Andalucía, para la informatización ~

de lo:,; arganos judiciales, sitos en la Comunidad Autónoma
dE: Andalucía. U.Al
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenlo.-ResOo
lución de 11 de enero de 1995, de la Secretaría General de
Justicia, por la que se da publicidad al convenio de colabo-
ración entre la Junta de Extremadur.i, el Consejo General
del Poder Judicial y,el Ministerio de Justicia e Inwrior. II.A.2
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución
de JI d... enero de 199G, de la Secretaría General de Justicia;
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de ,Justicia e Interior a través del Instituto de
Toxicología y la Comunidad de Madrid, a través del Plan Regio
nal sobre Drogas dependiente de la Consejería de Integración
Social. n.A3
Indultos.-Real Decrete) 22íl995, de 13 de enero, por el que
se indulta a doña ('lara María Sañudo CastiUo. I1.A.4
Real Decreto 23/1995, de 13 de enero, por el que se indulta
a doña Nuria Alonso Núñez. Il.A.4
Real Decreto 2411995, de 13 de enero, por el que se indulta
a don Carlos _.valljo Urraca. n.A.4
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a don Manuel Benftez Hidalgo, ILA.4
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a don José Bazas Macías. n.A.5
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a don Manuel García Castellano. II.A.6

Real Decreto 28/1995, de 13 de enero, por el que se indulta
a don Femando González Beardo. II.A.5
Real Decreto 29/1995, de 13 de enero, por el que se indulta
a don Francisco Jo~Gutiérrez Serrano. n.A.5

Real Decreto 30/1096, de 13 de enero, por el que se indulta
a don ,Jesús Martínez Ramos. 1l.A.6
Real De('reto 31/1995, de I;3 de enero, por el que se indulta
a dún Manuel Mena González II.A,5

Real Decreto 32/1995, de 1;1 de (~Iiero, por el que se indulta
a don Antonio Moreno Mol'eno. I1.A.6

Rpal Decreto 33/1995, de 13 de enero, pOI el que se indulta
a don José Ponee García II.A.6

Resolución de 17 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Calera y Chozas (Toledo), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Alguacil. H.6

Resolución de 17 de enero de 1995. del Ayuntamiento
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer
diez plazas de Técnico auxiliar de Informática. H.6

Resolución de 20 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la aprobación de la lista de admi
tidos y excluidos, composición del Tribunal y fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer sesenta
y ocho plazas de Auxiliar de Puericultura. H.6

llNl\lERSIDADES

Cuerpos doc:entu unlversitariü••-Resolución de 9
de enero de 1995, de la Universidad dz Zaragoza, por
la que se hace pública lacomposiciór~de la comisión
que ha de res"Jiver el concurso a una J." laza de Profesor
titular de Ecocuela Universitaria, conv Jcado por Reso
lución de 13 de enero de 1994 y corrección de errores
de 16 de marzo de 1994. H.7

Resolución de 9 de enero de 1995, de la Univli"rsidad
de Zaragoza, por la que se convoca a concurso una
plaza de Profesor titular de Universidad. 'H.7

Resoludón de 10 de enero de 1995, de la Universidad
de Santiago.de Compostela, por la que se hace pública
la designac1ón de las comisiones que han de resolver
concursos a plazas de profesorado de esta universidad.

H.9

Res~luciónde 11 de enero de 1995, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hacen públicas las comisiones
que han de juzgar los concursos de plazas de cuerpos
docentes universitarios. H.9

Resolución de 12 de enero de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se publica la compo
sici6n de las comisiones que han de resolver los con
cursos a plazas de cuerpos docentes universitarios,
convocados por Resolución de 11 de mayo d~ 1994.

H.10

Resolución de 12 de enero de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se declara concluido el proce·
dimiEfnto y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad. H.ll

Resolución de 12 de enero de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se corrigen
errores en la de 22 de noviembre de 1994. H.l1

ResoluciÓn de 13 de enero de 1995, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composici6n
de las comisiones de las plazas de cuerpos docentes.
convocadas, por Resoluci6n de esta Universidad de
fecha 24 de febrero de 1994. H.11

Resolución de 16 de enero de 1995. por la que se
corrigen errores de la de 7 de diciembre de 1994, de
la Universidad de Burgos, por la que se convocan pla·
zas de cuerpos docentes universitarios. H.l1

Resolución de 13 de enero de 1995~ de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de diversas comisiones que han de resolver los con
cursos para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes
universitarios, . H.15

Resolución de 16 de enero de 1995, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales, titular y suplente, de las
comisiones que deben juzgar- los concursos para su
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
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Real Decreto 34/1995, de 13 de enero, por el que se indulta
a don Juan Rodríguez Arque. n.A.6

Real Decreto 35/1995, de 13 de enero, por el que se indulta
a don Diego Ruiz Rodríguez. II.A.6

Real Decreto 36-/1995, de 13 de enero, por el Que se indulta
a don Jaime Sabates Ollero n.A.6

Recursos.-Resólución de 16 de diciembre de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el señor Abogado del Estado, en
la representación que por su cargo ostenta, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad número 1 de Murcia a inscribir
determinadas actas de afectación, en virtud de apelación del
señor Registrador. U.A.6

Registros de la Propiedad y Me~antiles.~orrección de
errores de la Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Direc
ción General 'de los Registros y del Notariado, por la que
se modifica el cuadro de sustituciones para el desempeño
de las interinidades por los Registradores titulares respec
tivos. n.A8

Sentencias.-orden de 16 de noviembre de 1994 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-AdministratlvQ de la Sala Cuarta, en
el recurso número 1.016/1992, interpuesto por don José Luis
Galán Martín, en nombre y representación de don Carlos Mar
tí!1ez Fernández y doña María Jesús Martínez Orejas. II.A.9_

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera, en el recurso
número 321.585, interpuesto por don Juan Miguel Sánchez
Masa, en nombre y representación de don Juan López Amo
rag~. n.A.lO

Orden de 16 de noviembJ;'e de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta, en el recurso
número 1.128/1992, interpuesto por don Emilio Alvarez Zan

. cada, en nombre y representación de don Emilio Ribera Maza-
rico. n.A lO

Orden de 16 de diciembre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta, en el recurso
número 3/231/1991, interpuesto por don Rafael Rodríguez
Montaut, en nombre y representación de la entidad "Banco
Hispano Americano~. n.A.IO

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se, dispone el cum~
plimiento de la sentencia de,la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
de 11 de noviembre' de 1994, en el recurso interpuesto por
don Narciso Jorge Garda Leira. n.A.IO

Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sec
ción Primera, en el recurso número 01/0000443/1994, inter
puesto por don Saturnino Vega González. n.AII

Resolución de 30 de diciembre de 1994, 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-La Mancha, dietada en el recurso número
01/0000116/1993, interpuesto por don Miguel Huertas Carre
tero. ItAll
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Resolución de 2 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el recurso número 01/0000708/1993, interpuesto por don
Tomás Fernando Tejerina García. n.Al1

MINISTERIO DE DEFENSA

Sen~ncia&.-ordende 9 de enero de 1995 por la que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia de fecha 28 de junio de 1994, recurso número
1.315/1993, interpuesto por don Pedro Antonio Jiménez Sán
chez. n.AIl

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 28 de junio de 1994, recurso número 1.237/1993, inter
puesto por don Pedro Belm,onte Ferrer. I1.A.ll

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Cont{~ncioso-Ad

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murci;! de
fecha 28 de junio de 1994, recurso número 1.555/1993, inter
puesto por don Francisco José Navarro Sánchez. I1.A.12

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 28 de junio de 1994, recurso número 803/1993, inter
puesto por don Miguel Utrera García. II.A.12

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 30 de junio de 1994, recurso número 804/1993, inter
puesto por don Miguel ArranzSuárez. 1I.A.12

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 28 de junio de 1994, recurso número 337/1993, inter
puesto por don Francisco Javier Romero Boira. II.A.12

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 19 de julio de 1994, recurso número 334/1993, inter
puesto por don José Antonio Zapata Cervantes. II.A.12

Orden de 9 de enero de 1995 por la que. se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 28 de junio de 1994, recurso número 335/1993, inter
puesto por don Francisco Valero Martínez. II.AI2

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-

. ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 30 de abril de 1994, recurso número 333/1993, inter
puesto por don Diego Pérez Morales. I1.A.12

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosG-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 30 de julio de 1994, recurso número 345/1993, inter
puesto por don Angel Roca Veiga, n.A12

Orden de lO de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de fecha 21 de enero de 1994, recurso número 3.819/1992,
interpuesto por don Víctor Sánehez Jiménez. I1.A13
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Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenCia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Valencia) (Sección Segunda), de fecha 27
de julio de 1994, recurso número 749/1993, interpuesto por
don Demetrio Becerra Zapero. I1.A.13

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla) de fecha 28 de enero de 1994, recurso número
6.660/1993, interpuesto por don José Moreno Pérez. II.A.13

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla) de fecha 5 de- noviembre de 1993, recurso número
6.943/1992, interpuesto por don José Muñoz Jiménez.

II.A.13
Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo 'contenciQso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 21 de febrero de 1994, recurso número 1.5Q4/1992, inter
puesto por don Manuel Mármol Barragán. 1I.A.13

Orden de 10 de enero de· 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenciose-A<imi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa) de fecha 13 de diciembre de 1993, recurso número
2.628/1992, interpuesto por don Rogelio Lozano Mena. I1.A.13

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla) de fecha 18 de octubre de 1993, recurso número
5.990/1992, iriterpue.sto por don José Jimeno del Río. I1.A.13

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 30 de julio de 1994, recurso número 625/1993, inter
puesto por d~n José Heredia Sarrio. II.A.14

Orden de 10 de cnero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdmi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa) de fecha 13 de diciembre de 1993, recurso número
811/1993, interpuesto por don Julián Fernández Rodríguez.

Il.A.14
Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 30 de julio de 1994, recurso número 195/1993, inter
puesto por don Juan Contreras Sánchez. 1I.A.14

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 30 de julio de 1994, recurso número 343/1993, inter
puesto por don José Contreras Soto. I1.A.14

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la SaJa de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), de fecha 5 de septíembre de 1994, recurso
número 1.837/1991, interpuesto por don Domingo Crespo
Conesa. IIA.14

Orden de 10 de enero de 1995 por la que se dispone- el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adri\i
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
_(Burgos), de fecha 22 de diciembre· de 1993, recurso número
631/1992, interpuesto por don José Alonso Ordóñez. Il.A.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Corredores de Seguros.-Resolución de 30 de diciembre
de 1994, de la Dirección General de Seguros, por la que de
acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril,
de Mediación en Seguros Privados, se hace pública la revo
cación de la autorización administrativa para ejercer la acti
vidad a determinados Corredores de Seguros. I1.A.14

3221

3221

3221

3221

3221

3221

3222

3222

3222

3222

3222

3222

3222

Entidades de seguros.-Orden 22 de diciembre de 1994 de
aprobación para operar en el ramo de defensa jurídica de
la entidad denominada ~Previasa,Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros~. 1I.A.15 3223

Orden de 22 de diciembre de 1994 de aprobación para operar
en el ramo de defensa jurídica de la entidad denominada
Mutua Catalana de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

ILA.15 3223

Lotería Primitiva.-Rcsolución de 30 de enero de 1995, 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 de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 26 y 28 de enero
de 1995, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. II.A.15 3223

Seguros agrarios combinados.-Orden de 18 de enero -
de 1995 por la que se regulan determinados aspectos del Segu-
ro de Accidentes en Gl,mado Ovino, .comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.

II.A.15 3223
Sentencias.-Resolución de 9 de enero de 1995, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conoci-
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1/1.136/1994, interpuesto por don Agustín
Fernández Gallego. 11.8.9 3233

Resolución de 9 de enero de 1995, 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 del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1.137/1994, interpuesto por don José Antonio Fer-
nández Pérez. IIB.9 3233

Resolución de 9 de enero de 1995, 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
7/1.174/1994, interpuesto por doña Isabel Rasines Ortega.

II.B.IO 3234

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Bec8S.-Resolución de 23 de enero de 1995, de la Subsecre
taría, por la que se corrige parcialmente la de 12 de diciembre
de 1994 por la que se convocaba concurso para la adjudicación
de tres becas para la formación en Sismología en la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional, dependiente de este
Departamento. IIB.I0 3234

Calidad de la edificaclón.-Resoluc~ónde 16 de enero de 1995,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del labo-
ratorio .Proyex Valencia, Sociedad Anónimao, sito en Aldaia
(Valencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación. 11.8.10 3234

Resolución de 16 de enero de 1995, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos. acreditados para el
control de calidad de la edificación. IIB.1O 3234

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 28 de diciembre de 1994, de la Dirección General para
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se
dispone la publicación del convenio de cooperación entre el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Sant Just
Desvern, para la rehabilitación del conjunto residencial ~Wal-

den-7., al amparo del Real Decreto 726/1993. 11.8.11 3235
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Comunidd Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución de
21 de diciembre de 1994, de la Dirección General de Calidad
de las Aguas, por la s~ dispone la publicación del Convenio
de Encomienda de Gestión del cobro del Canon de Vertido
entr~ la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana y la Confederación Hidrográfica
del JÚcar. 1I.B.ll

Delegación de competencla8.-Resolución de 16 de enero de
199!i, de III Dirección Gener~ de Telecomunicaciones, por
la Que se delegan temporalmente detenninadas C9mpetencias
del Director general de Telecomunicaciones. I1.B.12

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 27 de diciembre de
1994, de la Dirección General de la Marina Mercante, p~ ~

la que se homologa la Escuela de Formación Profesional Náu·
tico-Pesquera del Instituto Social de la Marina en Berml:'o
(Vizcaya) para impartir los cursos de Observador de Radar
y Observador de Radar de Punteo Automático. 1I.B.12

Resolución de 27 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa la Escuela
de Formación Profesional Náutico-Pesquera del Instituto
Social de la Marina en Gijón (Asturias) para impartir los cur
sos de Observador de Radar y Observador de Radar de Punteo
Automático (ARPA). ILB.13

Resolución de 27 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logación de la escuela náutico-pesquera .Nuestra Señora de
la Antigu&ll para impartir cursos de Observador de Radar y
Observadorde Radar de Punteo Automático (ARPA). ILB.13

Equipos de telecomunleación.-Resolución de 15 de noviem·
bre de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se otorga-el certificado de aceptación al teléfono,
marca .Telenorma., modelo TE-21. II.B.13

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático, marca .Philips...
modelo TD-9361. . 1I.B.14

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (2,4 GHz), mar
ca .Telxon., modelo PTC-860-IM. II.B.14

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (ln
marsat), marca .Magnavox., modelo MX-3030. 11.8.15

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la tarjeta interfaz para X.25 (NET-2), marca
.Cisco., modelo 4T-NIM. ILB.15

•
Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al cinemómetro de medida de velocidad está
tico/dinámico, marca .Gatso., modelo Tipo-24. 11.8.15

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al dispositivo de control remoto para RTC marca
.Telecontrolo, modelo MM50200/2. II.B.16

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al dispositivo de control remoto para RTC marca
.Telecontrol_, modelo MM50200/4. II.B.16
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Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transpondedor radar, marca .Serpe-Iesm.,
modelo Kannard Rescuer., II.C.l

Resolución de 15 de noviembrf' de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al .router_ para líneas alquiladas de 64 Kbps,
marca .Cisco_, modelo 1001. II.C.l

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la tarjeta interfaz para líneas alquiladas de
64 Kbps, marca .Cisco., modelo 4T-NIM. IlC.l

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Mo
torola., modelo MAC4HACL lI.C.2

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificadQ
de aceptación al respondedor de radar, marca .Ena_, mode
lo ENA-RR9000. Il.C.2

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada de abonado, marca .Cir
folk., modelo HP-I04. II.C.3

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de telemando (inmovi
lizador), marca .Boscho, modelo VIMI30/RK114. IlC.3

Resolución de 15 de noviembre de lQ94, de laDirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con·
testador, marca .Olivetth, modelo OFX-200. U.CA

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono sin cordón (900 Mhz), marca ~Sarn

sung., modelo SP-R9l2. II.CA

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al· transmisor/receptor de telemando (inmovi
llzador), marca .Bosch.. , modelo VIMI33/RKI14. U.CA

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (2,4 GHz), mar
ca .Telxon., modelo PTC-860-DS. I1.C.5

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .AEG...
modelo Teleport ES. - ILe.5

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Motorola.,
modelo PV502D. IlC.6

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al router para líneas alquiladas de 64 Kbps,
marca .Ci.sco., modelo 1002. Il.C.6

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene--
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de telemando (inmovi
lizador), marca .Bosch., modelo VIMI25/RKI12. II.C.7
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Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ~ertificado

de aceptación al em410r de radioalarma para gases, marca
.Telettra., modelo UD (TDGL). ILC.7

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Gycsa.,
modelo Microtrinary-B. n.C.7

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telamando, marca .Gycsa.,
modelo Trynary-IBR. n.C.8

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
fal de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Gycsa»,
modelo Microtrimuy-M. I1.C.B

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene~

ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Tecno-Da
ta., modelo Data Star. I1.C.9

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de telemando (inmovi
lizador), marca _Bosch., modelo VIMI29/RK113. I1.C.9

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil VHF (Trunk:ing), marca
.Kenwood., modelo TK-715. ILC.lO

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la tarjeta de comunicaciones interfaz X.25
(NET-2), marca oIBM., modelo 71G6459. I1.C.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema de videoconferencia con acceso bási
co a RDSI, marca .BT., modelo VCBOOO. II.C.ll

Resolución de 15 de noviembre de. 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .A2E., modelo
Miniscan-200. . II.C.U

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al discriminador de llamadas salientes, marca
.Limite", modelo L-I. II.C.12

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! radioteléfono portátil UHFJ marca .Motorola.,
modelo PV502H. ILC.12

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección G~e
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor telemando, marca .Siemens.,
modelo 5WK4 576. I1.C.13

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la base de radioalarma para RTC para gases,
marca .Telettra», mo"delo URT. II.C.13

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
•Neo, modelo P7. I1.C.13

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
.Telyco», modelo Telycomóvil-P7. II.C.14

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al termina! facsímil grupo 3 con discriminador,
marca .Canon», modelo FAX-L500; ILC.14
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Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral-de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (2,4 GHz), mar
ca .TeIxon_, modelo PI'C-960. Il.C.15

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que :§e otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando, marca «Siemens.,
modelo 5WK4 580. Il.C.15

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! cinemómetro radar para control de velocidad,
marca «Multanova_, modelo 6F-MR. ILC.15

Puertos. Mercancías peIlgrosas.-Resolución de 27 de diciem
bre de 1994, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del curso de capa
citación de Operadores de Muelles o Terminales que imparte
el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española.

ll.C.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Bachilleratq.-Orden de 9 de enero de 1995 por
la que se autoriza la impartición de las enseñanzas del Curso
de Orientación Universitaria al centro privado de Bachillerato
-Cardenal Spínola., de Madrid. II.C.16

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza la impar~

tición de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer
sitaria al centro privado de Bachillerato «Nuestra Señora de
los Angeles», de Madrid. 11.0.1

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 30 de diciem
bre de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Bienaventurada Virgen María_, de Madrid. ILD.l

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .La Salle., de Astorga (León).

ll.D.I

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Nuestra· Señora de la Vega., de
Madrid. II.D.2

Orden de 9 de enero ·de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura'y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .La Purísima para ·Niños Sordos_,
de Zaragoza. 11.D.3

Fundaciones.-orden de 12 de diciembre de 1994 por la que
se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la fundación denominada ..Loro Parque
Fundación», del Puerto de la Cruz (Tenerife), y delegación
en Madrid. JLD.3

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se reconoce,
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada _Fundación Icaro», de Madrid.

IJ.D.4

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se reconoce,
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada Fundación para la Promoción de la
Ingeniería Agronómica_, de Val'1jlcia. II.D.4

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se reconoce,
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada Fundación de Pediatría, de Madrid .

ILD.5

Orden de 29 de diciembre de 1994 por la que se reconoce,
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada '}<lmdación para la Promoción y
Desarrollo del Trasplante Hepático», de Madrid. Il.D.6

Orden de 9 de enero de 1995 por la que se reconoce, clasifica
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas
la fundación denominada «Economía y Humanismo», de
Madrid. II.D.6
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Orden de 9 de enero de 1995, por la que se reconoce, clasifica
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privarlas
la denominada .Fundación Universitaria Europea de Relacio-
nes Públicas., de Barcelona. 11.0.7

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 12 de enero
de 1995 por la que se aprueba la denominación específica
de -Grande Covian., para el Instituto de Educación Secundaria
de Arganda del Rey (Madrid). 11.0.7

Orden de 29 de diciembre de 1994 por la que se aprueba
la denominación específica de _Miguel Fernández", para el
Instituto de Educación Secundaria de Melilla. II.D.7

Orden de 29 de diciembre de 1994 por la que se aprueba
la denominación específica de .Villajuncoo, para el Instituto
de Educación Secundaria de Santander. II.O.S

Orden de 12 de enero de 1995 por la que se apI1,leba la deno
minación específica de «Juana 1 de Castilla_, para el Instituto
de Educación Secundaria de Tordesillas (Valladolid). II.O.S

Orden de 12 de enero de 1995 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Arxiduc Lluis Salvador_, para el Ins
tituto de Educación Secundaria número 10 de Palma de
Mallorca (Baleares). II.O.S

Recursos.-Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Sub
secretaría, sobre emplazamiento de don César Rogerio Flórez
Mariño, como interesado en procedimiento contencioso-ad
ministrativo número 734/1994. II.O.S

Subvenclones.-Resolución de 13 de enero de 1995, de la
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por
la que se conceden subvenciones para la realizacion de accio
nes integradas de investigación entre España y Austria en
el año 1995. 110.S·

MINISTERIO QE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Recas.-Resoludón de 9 de enero de 1995, del Consejo Eco
nómico y Social, por la que se hace pública la adjudicación
de dos becas para la realización de estudios y trabajos de
carácter archivístico y documental para 1995. 11.0.14

Resolución de 13 de enero de 1995, del Consej~ E~onómico
y Social, por la que se hace pública la adjudicación de dos
becas para la realización de estudios y trabajos de carácter
técnko, relacionados con las materias en las que es compe
tente el Consejo Económico y Social para 1995. 11.0.14

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 20 de
diciembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del 111 Convenio Colectivo de la empresa «Repsol Petróleo,
Sociedad Anónima.. 11.0.14

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 del acta con el acuerdo de prórroga del texto
del Convenio Colectivo del año 1992 y de las salvedades que
se hacen en la misma relativas al Convenio Colectivo para
el sector de la industria de gr3I\ias avícolas y otros animales,
así como su revisión salarial. II.F.S

Resolución de lS de enero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Acta final de negociación del Con
venio Colectivo de «Fertiberia, Sociedad Limitada_. II.F.I0
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Resolución de lS d~ enero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de .Adminis
tración, Gestión, Información yOrganización, Empresa de Tra
bajo Temporal, AGIO Tr, Sociedad Anónima.. II.F.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 24 de enero de 1995,
de la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales,
por la que se ordena la publicación de la parte dispositiva
del acuerdo del Consejo ·de Ministros de 2 de diciembre
de 1994, por el que se declara de utilidad pública la modi~

ficación del tramo entre los apoyos nÚmeros 99 y 117 de
la línea «Mesón-Lindoso_ (frontera portuguesa), en la provin
cia de Pontevedra, solicitada por .Unión Eléctrica Fenosa,
Sociedad Anónima», en nombre y representación de «Red Eléc
trica de España, Sociedad Anónima.. 1I.F.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades fartnacéutlcas.-Resolución de 12 de enero
de 1995, de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades fannacéuticas autorizadas en el cuarto trimestre
de 1994. 1l.F.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 31 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 31 de eneto
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. n.G.10

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 10 de noviembre de 1994,
de la Dirección General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energía, de homologación e inscripción
en el Registro de Embalaje Combinado, marca «Droqsacolor,
Sociedad Anónima_, modelo M-2173, para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por «Droqsacolor, Sociedad
Anónima_. 11G.1O

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de
Gran Recipiente a Granel (GRG), marca .Maivisa, Sociedad
Limitada_, modelo CIG 6725, para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por .Maivisa, Sociedad Limitada•.

1l.G.ll

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de
Jerricán de Tapa Fija, marca .Reyde, Sociedad Anónima_,
modelo XX-NM, para el transporte de mercancías peligrosas,
fabricado por .Reyde, Sociedad Anónima-. II.G.12
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YLEON

Bienes de interés cultural.-Decreto 313/1994, de 29 de
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, a favor de la iglesia de Santa María,
en Frechilla (Palencia). I1.G.13 3317

UNIVERSIDADES

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución de
12 de septiembre de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hacen públicos los planes de estudios conducentes a
la obtención de los títulos de Ingeniero en Infonnática, Ingeniero
de Telecomunicación y primer ciclo de Ingeniero industrial.

I1.G.13 3317
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Resolución de la Delegación del Gobierno en Baleares por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de limpieza
que se indica. I1LD.4

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con
curso para la edición de libros resultantes de los cursos del
Plan Estatal de Formación de Jueces y Magistrados para 1995.

IlI.D.4

Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con
curso público para contratar la distribución de libros y comu
nicaciones deriva
das del Plan Estatal de Formación de Jueces y Magistrados
para 1995. 11I.0.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado, Ramo de Defensa. en GiraDa. III.DA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contrataci6n de la asistencia que se cita. III.D.5

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Informática Presupues
taria por la que se anuncia concurso público 1/95, contratación
de la asistencia técnica para la manipulación, confección y sumi
nistro de papel para las notificaciones de nómina del Sistema
Integral de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE) para el periodo
comprendido entre elIde abril de 1995 yel 31 de marzo
de 1996. IIl.D.5

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia la subasta pública de fmca. IlI.D.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Gabinete del Ministro por la
Que se hace público el resultado de la adjudicación de una
asistencia técnica para el diseño de una estrategia de presentación
de la Red de Carreteras del Estado. IU.D.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende asistencia y apoyo técnico a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en la gestión de
las actuaciones específicas de saneamiento de la cuenca del
rio Louro (Pontevedra). Clave: NI.984.llO/7lll. 111.0.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica que se cita. Clave:
N 1.803.230/0311. IIl.D.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende apoyo técnico a la Dirección Técnica de la Con
federación Hidrográfica del Norte en el desarrollo de las actua·
ciones especificas de saneamiento de la cuenca del tio Louro
(Poolevedra). Clave: N 1.984.233/7111. I1I.D.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende proyecto 08/94 de acondicionamiento del cauce y
márgenes del rio Hijuela, en Concejero. término municipal de
Valle de Mena (Burgos). Clave: NI.41O.242/2111. I1I.D.6
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
Que se hace público haber sido adjudicados los trabajos Que
comprende asistencia técnica a la Comisaria de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Norte para la realización de
trabajos relativos a las inscripciones de los aprovechamientos
de agua previstos en el articulo 52 de la Ley. 29/1985, de 2
de agosto. de Aguas, y a las autorizaciones de obras acumuladas
en la oficinas' de Ponferrada (León) 5' Orense. Clave:
N 1.803219/0411. 1lI.D,6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende asistencia· técnica a la Comisaria de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Norte para la realización de
estudios técnicos e informes relativos a proyectos de construc
ción de autovias y carreteras en Asturias con afección al dominio
público hidráulico y zonas de las márgenes sujetas legalmente
a la limitación de uso y seguimiento y control de la ejecución
de las correspondientes obras en cuanto afectan a dicho dominio
público y márgenes. Clave: Nl.984.237/7 111. lIl.D.6

Resolución de la Confederación Hidrqgráfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprenden acondicionamiento de cauces y márgenes de los
nos Pacín, Cobas. Freixo. Lobios. Sombras y Caldo, términos
municipales de Entrimo y Lobios (Orense). Clave:
N 1.445,244/211 1. 1lI.D.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
Que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte como apoyo para la
realización de estudios, informes técnicos y seguimiento y control
de proyectos de actuaciones relacionadas con obras. proyectos
y concesiones en el dominio público hidráulico RN en las pro
vincias de Guipúzcoa y Navarra. Clave: N1.984.23817111.

1lI,D.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos Que
comprende el proyecto 10/94, de infraestructura hidráulica para
mejora de las condiciones pluviales y calidad del agua del rio
Eo en lIano,ténnino municipal de San Tmo de Abres (Asturias).
Clave: N1.424.252/2111. 111.D,6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato Que se cita.

1lI.D.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo pOr la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

1lI.D.7

Resolución -de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicacion del contrato que se cita.

I11.D.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica. del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato Que se cita.

1lI.D.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUISIA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de recogida,
transporte e incineración de residuos sanitarios de los sectores
de la Subdivisión de Atención Primaria Centro. IlI.D.7

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURlAS

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
de más de 5.000.000 de pesetas. IIl.D.7
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Resolución del Ayuntamiento de Andratx por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de las obras de vial de acceso
al Instituto de Enseñanza Media. primera fase. m.D.1O
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se
publica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38 de
la Ley de Contratos del Estado. la adjudicación de los contratos
que se citan. III.D.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Presidencia por la que se da publicidad a las adjudicaciones
de concursos y conciertos directos en virtud del articulo 119
del Reglamento General de Contratación del Estado. 111.0.8

Resolución de la Dirección General de Salud de de la Consejería
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de asis
tencia técnica para la prestación de un servicio de ambuJandas
para el traslado de enfennos asistidos en el Hospital General
Universitario ~Gregorio Marañón» (expediente número 44/95).

lILD.9

Resolución de la Secretaria General Técnica, de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace publica la adjudicación
del contrato de asistencia técnica' de formación básica del pro
fesorado en centros in~rporados al programa de prevención
de drogodependenCias. 111.0.9

Resolución de la Secretaria General Técnica. de la Consejería
de Cooperación por la que se hace publica la adjudicación,
por concurso, mediante Orden de fecha 30 de noviembre de
1994. de la ejecución de las obras de acondicionamiento arqui
tectónico del edificio del Centro Integral de Formación y Empleo
(CIFE), primera fase. 111.0.9

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por concierto directo, mediante Orden de fecha 12 de diciembre
de 1994. de la ejecución de las obras 'de urbanización de calles
en el municipio de Los Santos de la HUmosa. 111.0.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por In que se hace pública la adjudicación.
por subasta con admisión previa, mediante Orden de fecha 14
de diciembre de 1994. de la ejecución de las obras de ordenación
y establecimiento de zonas verdes en el municipio de Oaganzo
de Arriba. 111.0.10

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por
la Que se anuncia subasta de obras. 111.0.10

Resolución del Ayuntamiento de Andratx por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de las obras de embellecimiento
Camp de Mar, segunda y tercera fases. 111.0.10

Resolución del Ayuntamiento de Andratx por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de las obras de embellecimiento
de San Tebno, segunda fase. 111.0.10
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Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
de las obras de infraestructura en el poligono industrial, IV
yV fases. I11.D.I0

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
la licitación para la adjudicación del servicio púbtico «Gazteent
zako Infonnazio Bulegoa, Oficina de Infonnación Juvenil».

IlI.D.IO

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso pata la adjudicación del servicio de instalación. repo
sición y conservación de semáforos. 111.0.11

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils por la cual se anuncia
la adjudicación, por el sistema de concurso de las obras de
Casal d'Avis y biblioteca pública.II1.D.l1

Re.solución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
concurso de las obras complementarias en el edificio de ves-
tuarios del polideportivo de Juan de la Cierva. 111.0.11

Resolución elel Ayuntanúento de Llinars del Vallés por la que
se hace pública la aojudicación de la obra de urbanización Que
se cita. 111.0.11

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se con~

voca concurso público para contratar las obras de construcción
de la segunda fase del proyecto de rehabilitación del Palacio
de la Magdalena. 111.0.11

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se con~

voca concurso público para contratar la adjudicación del equi
pamiento integral del Palacio de la Magdalena. 111.0.12

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se hace
pública la adjudicación de las obras del proyecto del interceptor
Nervión-Ibaizábal. tramo Sifón de la Universidad. II1.D.12

Resolución de la Dirección de Suma. Gestión Tributaria. Dipu
tación de Alicante, por la que se adjudica un concurso de asis
tencia para el diseño de la campaña de la primera y segunda
voluntaria de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante.

IlI.D.12

Resolución de la Dirección de Suma. Gestión Tributaria. Dipu
tación de Alicante. por la que se adjudica un concurso para
el proyecto de adecuación y acondicionamiento de un local
de 173.49 metros cuadrados. situado en el mWlicipio de Villena,
sito en la calle Jacinto Benavente. número 6. IU.D.12

Resolución del Patronato de Casas para Funcionarios del Ayun
tamiento de Madrid por la que se anuncia subasta para la ena
jenación de 1I locales comerciales. 5 en la calle Eduardo Adara
y 6 en la avenida de Orovilla. III.D: 12

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Barcelona referente a la construcción y subsiguiente explotación.
en régimen de concesión administrativa, de un aparcamiento
subterráneo para vehiculos. situado en la plaza deis Banys, con
transmisión del uso de las plazas de aparcamiento a residentes.

I1I.O.12

AL'uerdo de la Comisión de Gobierno del Consell Insular de
Mallorca relativo a la adjudicación del concurso de mobi.lhuio
y bienes complementarios de oficina número 5194. 11I.O.12
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UNIVERSIDADES

Resolución de la U~versidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número OBI/94, corres
pondiente a la obra de ampliación de la Facultad .. Ciencia
y Tecnologia de los Alimentos y Ciencias Quimicas para Centro
de Proceso de Datos." ]0.D.12
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