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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
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Esc:aI. d. Gestión de OrgaaisDlOS AatóDOm~s_EePf"
dalklad de S.ald.d y CoosUlDO.-Rel"'al;J(,":ol:t de ~

de febrero de 1995, de la Subsecret¿;ria, vor Id que
se aprueba la relación definitiva de admitido$ y ex.dui
dos a las pruebas selectivas convocadas por Orden G.e
20 de octubre de 1994 para cubrir plazas afectada~

por el artículo 15 de la Ley 30/1984. mediante in9f~so

en la Escala de Gestión de Organismos Aut6nomos.
especialidad de Sanidad y Consumo. II.E.10

&c:aIa Técnk:a de GestIón de Orgao!SOlOS AutÓDO'
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tamiento de La Unión (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994. II.E.11

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de la EATlM de Arenales de San Gregario (Ciu
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n.E.13 4125
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UNIVERSIDADES
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n.F.2 4130
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Resolución de 19 de enero de 1995, de la Unlverstdacl
PoUtécnica de Valencia, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado de esta Universidad convo.
cados por resolución de 30 de marzo de 1994. IJ.G.12

Resolución de 19 de enero de 1995, de la Unviersidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composición
de la comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de cuerpos docentes uni
versitarios. JJ.G.12

ResQ:udón de 6 de febrero de 1995. de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios. II.G.13

Penonallaboral.-Resolución de 19 de enero de 1995,
de la Universidad de Cantabria. por la que se convoca
concursCHlposición libre para cubrir una plaza de Titu
lado superior, Analista de Sistemas, grupo 1, vacante
en la plantilla laboral de este organismo. II.G.12

Re90lución de 23 de enero de 1995, de la Universidad
de Ovicdo, .,or la que se aprueba la listade admitidos
y excl... idos y se determina el lugar y fécha del comienzo
de las p,"u.:bas. sd",·o::Hvas. media~te concurso-oposición
libre, para cubrir una plaza de Socorrista-Grupo IV de
la plantilla del personal laboral. convocadas con fecha
23 de noviembre de 1994. II.G.13

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-·Resoludónde 23 de enero de 199&, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se convocan becas para profesores extranjeros de español
durante el verano de 1995. I1.G.15

Resolución de 27 de enero de 1995, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se modifica
la de 1 de diciembre de 1994 sobre convocatoria de becas
en Espaila para ciudadanos extranjeros durante el verano
de 1995 y curso académko 1995-96. 1l.G.15

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Primitiv&.-Resolución de 6 de febrero de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estarlo> por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro de los sorteos de
la Loteria Primitiva, celebrados los días 2 y 4 de febrero de
1995, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. n.G.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 23 de enero de 1995, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
establecen las bases para solicitar ayudas económicas en el
marco del Programa de Cooperación Franco-Español en Cien·
cias Sociales y Humanas, entre el Centre National de la Recher
chE' Scientifique (CNRS) y la Dirección General de Investi
gación Cientifica y Tecnica (DGICYT) d('l Ministerio de Edu
cación y Cienda para HJ95. ILG.16

Resolución de 30 de enero de 1995, del CoIl6cjo Superior de
Deportes, pOI" la que ,:-;e ordena la publicación de las ayudas
y subvenciones (un,:t:didas en el segundo semestre del
año 19n4. n.H.l

Centros de Edllcaclón Secundarla.-0rden de 20 de enero
de 1995 pnr la que se autoriza definitivamente la apertura
y funckmamiento al centro privado de Educación Secundaria
~Sa.n .José~, de Mahón (Ba10are~). n.H.6

Orden de 20 de e!lero de Hl95 por la que se autoriza defi
nitivament~, la apert,u'a y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria ~SantaMaria Micaela~,de Santander
(Canlabl~i"). 1I.H.6
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Orden de 20 de enero de 1995 por la que se autoriza defi·
nitivamente la. apertura y fllndonamiento al cBl~tro privado
de Educación Secundaria -Santo Angeh de Albacete. . IIH.7

Ordt'u de 20 de enero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria ~LaSalle-, de Santand~r(Cantabria).

II.H.8
Subvenciones.-Resolución de 25 de enero de 1995, de la
Dirección GeIU~ral de Investigación Cientffica y Técnica, por
la que se conceden subvenciones para la incorporación de
Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación eu España,
E"n el marco-del programa nacional de formación del personal
inw'stigador del Plan Nacional de Investigación Científica--y
Desarrollo Tecnológico, y se corrigen errores o se modifica
el contenido de resoluciones anteriores. ILH.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Minerales. Reservas.-Real Dt'creto 45/1995, de 13 de enero,
por el que se dispone e! levantamiento de la zona de reserva
provisional a favor del ~;stado para investigación de recursos
mjn~ralesde hierro, majlgaIleso, cobalto y níquel, denominada
.Bolañús_, iu:;cripción número 237, comprendida en la pro
víná1. de Ciudad Real. 1I.H.9

MINISTERIO DE rtGRICULT1JRA, PESCA
y ALIMENTACR)N

Azóc8.I"o Cuot.l1S re producción.-Resoluci6n dt~ 3 de febrero
de 1995, de la Dirl:~ción General de Industrias Agrarias y
Alimentarias, por la qu~ se adoptan determinadas medidas
para la aplicación de la Orden de 23 de febrero de 1994,
por la que se modifica la Orden de 27 de mayo de 1993,
por la que se realizan determinadas transferencias de cuota'!
de producción de azú('ar. I1.H.1O

Segurm·agrarlos combinados.-Corrección de errore.s de la
Orden de 21 de diciembre de 1994, por la. que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fecha.'! de suscripción.en rela·
ción con el Seguro Integral de Uva de Vinificación en la isla
de Lanzarote, comprendido en el plan anual de seguros agra
rios combinados. U.H.I0

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Programa de
sorteos.-Rcsolución de 27 de enero de 1995, de la Subse
cretaría, por la Que se da publicidad al programa de sorteos
del cupón de la Organización Nacional-de Ciegos Españoles
para el primer trimestre del año 1995. I1.H.1O

TRmUNAL SUPREMO

Conflictos dejurlsdicción.-Sentencia de 15 de diciembre de
1994, recaída en el Conflicto de Jurisdicción número 5/94/M,
planteado entre el Juzgado Togado Militar Territorial número
43 de LP-óny el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

1I.H.ll

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Dh-i&as,-ResoJudón de 7 de febrero de 1995,
del Banco de K'ipaña, por la que se hacen público!i los cambios
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por ~u propia cuenta el día 7 de f~brero

de 19P5, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi·
ciales a efectos de la aplicación de la normativa \tigente que
haga referenda a las mismas. 1I.H.13

L'NlVEUIiLDADES

Sentencias.-Resolución de 18 de enero de 1995, de la Uni
verSidad. de Valladolid, por la que se di;;pone el cumplimíento
de. la sentenda dictada pOI" la Sala. de lo Contendoso-Admi·
niHtrativo ,del Tribunal Supf'rior de Justicia d~ Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el recurso contkncioso-adminis·
trativo promovido pOI" don Santiago Lorem;o MatiHa. U.H.13
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Resolución de 19 de enero ,de 1995, de la Universidad de
Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Jesús Mozos Bartolomé. I1H.13

Resolución de 20 de ener!l de 1995, de la Universidad de
Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo
del TribunaTSuperior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Angel Gonzalo Gozalo. n.H.14
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Resolución de 23 de enero de 1995, de la Universidad de
Valladolid, por la -que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativú
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, en el recurso contencioso-administrativo pro
movido por doña María Soledad Crespo Pinilla. II.H.14

Universidad de Oviedo. Planes de estudlo.-Resolución de
19 de enero de 1995, de la Universidad de Oviedo, ·por la
que se modifica la de 12 de septiembre de 1991; por la que
se hace público el plan de estudios de Licenciado en Admi
nistración y Dirección de Empresas de dicha Universidad.

IJ.H.14
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y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente Mf-356/94X
B-14. Urgente. 1II.F.14 2510

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



2418 Miércoles 8 febrero 1995

PAGINA

BOE núm. 33

PAGINA
Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire. por
la que se anuncia concurso para el contrato de suministro que
se indica. en la base aérea de Manises. III.F.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de inserciones publicitarias de los juegos gestionados
por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado
en los diferentes medios de comunicación, Que se planifiquen
o realicen preferentemente durante el período comprendido entre
marzo y junio de 1995. I1I.F.14

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos
de servicios de asistencia técnica. I1I.F.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se rectifica el error padecido en el anuncio del concurso
de las obras del proyecto de refuerzo del sistema Casrama desde
el embalse de La Aceña, en varios términos municipales (Madrid
y Avila). Clave: 03.328.751/2111. I1I.F.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se amplían los plazos del concurso de las obras del
proyecto y ejecución de la instalación desaladora de agua de
mar en la bahía de Palma, en término municipal de Palma
de Mallorca (Baleares). Clave: 11.3070432/210 1. IlI.F.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la asistencia técnica de los servicios para el funcionamiento
y uso del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Altura
de Sierra Nevada (Granada). I1I.F.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta, formada por
los Ministerios de Industria y Energía, de Comercio y Turismo.
de Economia y Hacienda y la Oficina Española de Patentes
y Marcas, por la que se convoca concurso público para contratar
el servicio de limpieza que se cita. I1I.F.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicio de limpieza de locales y material fungible
en los Laboratorios Agroalimentario y de Sanidad y Producción
Animal de Santa Fe (Granada). III.F.16

Resoludón de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicio de vigilancia y seguridad de distintos edi
ficios del Ministerio, lotes I y 2. I11F.16

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicio de traslado de mobiliario y enseres del
Ministerio. IlI.F.16

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la adquisición de plataformas modulares para
el Teatro Real. 1II.G.1
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del servicio de limpieza
del Museo Nacional de Antropología, en Madrid. II1.G.I

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de carácter infor
mático con destino al Instituto de la Cinematografia y de las
Artes Audiovisuales. III.G.I

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el servicio de limpieza del Museo Arqueo
lógico Nacional. IlLG.I

MINISTERIO BE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Burgos por la que se modifica la fecha de apertura
de plicas en concurso de suministros. III.G.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Toledo por la que se modifica la fecha de apertura
de plicas en concursos de suministros. III.G.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zaragoza por la que se modifica la numeración
de concursos de suministros. III.G.2

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Albacete, Avila. Badajoz. Burgos, Ceuta,
Cuenca. Huesca. Madrid. La Rioja. Zaragoza y servicios ceno
trales por las que se convocan concursos de suministros, servicios
y obras. lIl.G.2

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio·
nal de la Salud de Asturias, Madrid, Murcia, Palencia y Zaragoza
por las que se convocan concursos de suministros y servicios.

IIl.G.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
concurso público. por el trámite de urgencia. para la concesión
de la gestión de los servicios de Atención Primaria de Salud
en el ámbito del área básica Terrassa~C. I1I.Go4

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General del Parlamento de Andalucia
por la que se anuncia la licitación del concurso para la adju
dicación del contrato de asistencia técnica para la vigilancia
de la sede del Parlamento de Andalucía. 1I1.Go4

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación
de contratos de suministros y obras a favor de diversas empresas.

IlI.G.5

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo referente al plie
go de cláusulas económico-administrativas para la contratación
por subasta. en procedimiento abierto, del proyecto de ejecución
de remodelación de espacios públicos del centro urbano de
Almencfra1ejo. III.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de Mar por la que
se aprueba la adjudicación del contrato administrativo que se
cita. IIl.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Oyón (Alava) sobre concurso
de las obras de «Acondicionamiento y modificación del trazado
de la carretera A-2126. fase 1». III.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Venn adjudicando definitiva
mente la subasta de las obras que se citan. IH.G.6
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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento -de urgencia. para las obras de
terminación del polígono de Arriaga (antiguo L·13). 11I,0.6

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de urgencia. para las obras de
tenninación de la urbanización del polígono 32 Norte. m.G.7

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo Ver.de Ferroviario,
de Madrid por la Que se anuncia concurso público para la cnn·
cesión de ·la construcción, conservación y explf"~tadón del ;:üm· •

piejo deportivo de Imperial en el ámbito del Pas Do Verde Feno
viario de Madrid. In.O. ']
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para contratar la ddqur"idón
de material de oficina. Hl.G,7

Resolución de la Universidad Nacional Je Educadón & Distancia
por la que se adjudica la contra!dckm, de las ohras de con5~

t.tUc-ejón del edifi.ch 1:":~ra el c;:;ntro asodado de la Univen:\c.J.Q
Nacional de ::,ju!~.)ci¿n-u Di<;tancia en el campus etc Las' Rozas
de Madrid (Mati¡-irl). 111.0.7

B. Otros anuncios oficiales
{):'ngina:. 2520 a 2526) 111.0.8 a In.b.14

2519

2519

Resolución del Instituto Municip;.¡ para el Empleo y ía For·
mación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid po.- l~ c:w:
se anuncia la adjudicación del servicio. por el sistemz: c.~ con·
curso. ~UG 7 2519

c. Anuncios particulares
(Páginas 2527 y 2528) I1I.G.15 y I1I.G.16
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