
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑocccxxxV • JUEVES 9 DE FEBRERO DE 1995 • NUMERO 34

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS •

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Aduanas. Documento Unico Administrativo.
Corrección de errores de la Circular 8/1994. de 22
de diciembre. del Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales de la Agencia EstE,tal de la Adminis
tración Tributaria. por la que se aprueban las instruc
ciones para la formalización del Documento Unico
Administrativo. A.9 4185

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Títulos académicos,-Real Decreto 2418/1994.
de 16 de diciembre. por el que se establece el título
de Técnico superior en Producción por Fundición y Pul
vimetalurgia y las correspondientes enseñanzas mínimas.

A.lü 4186

Real Decreto 2419/1994. de 16 de diciembre. por
el que se establece el título de Técnico en Mecanizado'
y las correspondientes enseñanzas minimas. C.13 4221

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASCICULO PRIMERO



4178 Jueves 9 febrero 1995· BOEnúm.34

11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fertilizantes.-Real Decreto 2490/1994. de 23 de
diciembre. por el que se aprueba los métodos oficiales
de análisis de fertilizantes. F.5

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decreto
53/1995. de 20 de enero. por el que se aprueba
la Reglamentación técnico-sanitaria para la elabora
ción. circulación y comercio de la cerveza y de la malta
líquida. F.15

Sanidad vegetal.-Real Decreto 55/1995. de 20 de
enero. por el que se modifica el Real Decreto
2071/1993. de 26 de noviembre. relativo a las medi
das de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunldad Económica
Europea de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales. así como para la exportación
y tránsito hacía países terceros. G.3

PAGINA

4261

4271

4275

Créditos extraordinarios.-Ley Foral 23/1994. de 9
de diciembre. de concesión de un crédito extraordi
nario para dar cumplimiento al acuerdo de colabo
ración a suscribir entre el Gobierno de Navarra y la
Fundación Santa Lucía-Adsis. 11.8.10

Inmuebles. Enajenaciones.-Ley Foral 24/1994. de
9 de diciembre. por la que se acuerda la enajenación
de la parcela 2. 3 UP-L 1.2 y UP-L 2 del Plan Parcial
de Rochapea. de Pamplona. cuyo valor es de
224.028.349 pesetas. II.B.11

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PAGINA

4330

4331

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Minusválidos.-Ley 1/1994. de 24 de mayo. de acce
sibilidad y eliminación de barreras en CastJlla-La Man-
cha. G.5 4277

Consejo Económico y Social.-Ley 2/1994. de 26
de julio. del Consejo Económico y Social de Castilla-La
Mancha. G.12 4284

ServiciOSl sociales-Ley 3/1994. de 3 de noviembre.
de Protección de los Usuarios de Entidades. Centros
y Servicios Sociales en Castilla-La Mancha. G.16 4288

.Tasas.-Ley 4/1994. de 24 de noviembre. por la que
se suprimen determinadas tasas por inspección de
locales de los servicios sanitarios veterinarios. HA 4292

Presupuestos.-Ley 5/1994. de 16 de diciembre. de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 1995. H.4 4292

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Estructuras agrarias.-Ley Foral 18/1994. de 9
de diciembre. de reforma de las infraestructuras
agrícolas. IIA 1 4305

Financiación agraria.-Ley Foral 19/1994. de 9 de
diciembre. por la que se modifica el Título 111 <<im
plantación de regadíos» del Decreto Foral Legislativo
133/1991. de 4 de abril. por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones de rango legal
sobre financiación agraria. II.B.5 4325

Universidad Pública de Navarra.-Ley Foral
20/1994. de 9 de diciembre. del Consejo Social de
la Universidad Pública de Navarra. II.B.6 4326

Comisiones Parlamentarias de Investigación. Infor-
mación Tributaria y Financiera.-Ley Foral 21/1994.
de 9 de diciembre. por la que se regula la obligación
de comunicación de determinados datos a requerí-
miento de las Comisiones de Investigación del Par-
lamento de Navarra. II.B.8 4328

Viviendas. Financiación.-Ley Foral 22/1994. de 9
de diciembre. por la que se modifica la Ley Foral
14/1992. de 21 de diciembre. reguladora del sistema
y modelos de financiación de actuaciones protegibles
en materia de vivienda. II.B.9 4329

MINISTERIO DE JUSTICIA E INJERIOR

Bajas.-Orden de 19 de enero de 1995 por la que
se deja sin efecto la de 18 de julio de 1994, en la
que se declaraba la pérdida de la condición de fun
cionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Jpsticia y la consiguiente baja en el servicio de don
Valentín Castelvi Chirivella. 11.8.12 4332

Deatlnos.-Orden de 1 de febrero de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación de los puestos de tra-
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. II.B.12 4332

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 6 de febrero de 1995 por la que
se dispone el cese como Subdirector general de Control
Financiero de la Intervención General de la Defensa,
del General de Brigada del Cuerpo Militar de Inter·
vención, don Francisco Ramírez de la Guardia.

II.B.13 4333

Nombramlent08.-0rden de 6 de febrero de 1995 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri·
gada del Cuerpo General de las Armas (Artillerla) del
Ejército de Tierra don Frutos Heredero Ibáñez como
Jefe de Estado Mayor del Mando Regional «Levante...

II.B.13 4333

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Nombramientos.-Orden de 24 de enero de 1995 por
la que se nombra a doña Maria Isabel" Monreal Palo
mino Asesor-Presidente del Tribunal en la Secretaría
del Presidente del Tribunal de Defensa de, la Compe-
tencia. . II.B.13 4333

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Ceses.-Orden de 24 de enero de 1995 por la que
se dispone el cese de don Alfredo Pelayo Pérez como
Subdirector general de Enseñanzas Artisticas.

II.B.13 4333

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destlnos.-Resolución de 17 de enero de -1995, de
la Dirección General de Servicios, por la que se hace
pública la adjudicación de la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la
Orden de 28 de noviembre de 1994. II.B.13 4333



BOEnúm.34 Jueves 9 febrero 1995 4179

Balas.-Resolución de 26 de enero de 1995, de la
Subsecretaria, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario de la Escala Auxiliar de Orga
nismos Autónomos de don Sancho Aclam Valverde.

II.B.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ceses.-Resolución de 30 de enero de 1995. de la
Secretaria de Estado de Industria, por la qU€ se dispone
el cese de don José Delgado González como SubdI
rector general de Promoción e InversionH. Industriales
en la Dirección General de Industria. 1I.P...14

Destln08.-Resolución de 31 de enero de 19-;);;. Je
la Secretaria de Estado de Industria. por laql1l1! Si:';

resuelve la convocatoria para la provisión de Uf P;IC;o1:0

de trabajo anunciada por Resolución de 9 de dk\¿M~T'e

de 1994. Il.B.14

Nombramientos.-Resolución de 1 dé kbn::m dp.
1995, de la Secretaria de Estado de Industria. PN" hl
que se dispone el nombramiento de don Santiago Jjm¡~·

nez Barrull como Subdirector general en el Gabiw.'h::
de Estudios y Centro de Información del Inst\tllto de
la Pequeña y Mediana Empresa Industria!. II.B.14

MINISTERIO DE AGRlCULlURA. PESCA
y ALlMENTACION

Designaclones.-Orden de 24 de enero de 1995 por
la que se designan Presidente y Vicepresidente del Con
sejo Regulador de la Denominación de Origen "Gui
juelo". . 11.8,15

UNIVERSIDADES

Ceses y nombramlentos.-Resolución de 20 de enero
de 1995, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se procede a la renovación de un Vocal nato
del Consejo Sodal de dicha universidad. II.B.15

NODlbramientos.-Resolución de 9 de enero de 1995,
de la Universidad de Extremadura, por la que se nom
bran funcionarios d~ carrera de la Escala Administra
tiva de la misma, a los opositores aprobados en .las
pruebas selectivas convocadas por dicho organismo.

. 11••15

Resolución de 23 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso,
a la Doctora doña Josefa Cano Garcia Catedrática de
Universidad, de esta universidad, del área de cono
cimiento de «Bioquímica y Biologia Molecular", ads
crita al Departamento de Bioquímica, Bromatología y
Toxicología. 1I.B.16

Registro de Personal.-Resolución de 27 de enero
de 1995, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerp..,?s docentes universitarios. 11.8.16

PAGINA

4334

4334

4334

4334

4335

4335

4335

4336

4336

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de AwdIlana de la A.i....,.¡"inn:lón oia "
tIda.-Resoludón de 25 de enero de 1995. de la Sec.re~

taña Genmoal de Justicia. po1' la que. en virtud de sen..
tanda judicial. se procede a incluir a don Jesús Gimeno
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Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia.
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Resolución de 16 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1995. II.C.5

Resolución de 16 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Griñón (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. !I.C.5

Resolución de 18 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Jirncna (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1995. !I.C.5

Resoludón de 18 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de La Antigua (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. I1.C.5

Resolución de 18 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Portillo (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. !I.C.5

UNIVERSIDADES

Escal. Awd1I.r AcIm1nitmBtl". de lB Universidad de
Salamanca.-Resolución de 20 de enero de 1995, de
la Uni\lersidad de Salamanca, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de esta universidad, en apllcadon del
artículo 15 y la disposición transitoria decimoquinta
de la ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. I1.C.9

Cuerpos docentes unlversltariotl.~Resoluciónde 20
de enero de 1995. de la Universidad de Valladolid,
por la que se convocan plazas de cuerpos docentes
universitarios de la Universidad de Valladolid. 1I.C.6

Resolución de 23 de enero de 1995, de la Universidad
de la Rioja, por la que se corrigen errores de la de
5, por la que se hacen públicas las comisiones que
han de juzgar los concursos de plazas de cuerpos
docentes universitarios. II.C.12

Resolución de 24 de ·enero de 1995, de la Universidad
de la Coruña, por la que se hace pública la designación
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de cuerpos docentes uni
versitarios convocado por esta Universidad. II.C.12

Resolución de 25 de enero de 1995, de la Universidad
de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 21
de diciembre de 1994, por la que se convocaba con
curso público para la provisión de plazas Qe cuerpos
docentes universitarios. II.C.12

Resoludón de 26 de enero de 1995, de la Universidad
de la Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de· cuerpos docentes uni~

versitarios convocado por esta Universidad. I1.C.13

111. Otras disposiciones
MI1'ilSTERIO DE ASUNTOS j<~XTERIORES

Bec8S.-Resoludón de 23 de enero de 1995, de la Dirección
General de Relaciones Culturaies y Científicas, por la que
se hace pública la relación de candidatos admitidos y acep
tados por universidades extranjera.s para la.... becas de Lec
torado en países extranjeros, durante el curso académico
1994-W95. n.C.14

Resoluci6n de 31 de enero de 1995, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan
becas vara realizar estudios en los países referenciados en
anexo durante el verano de 1995 y curso académko 1995--1996.

ILC.I4

4341

4341

4341

4341

4341

4345

4342

4348

4348

4348

4349

4350

4350

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Recursos.-Resolución de 13 de enero de 1995, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se da
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
con s.ede en Santa Cruz de Tenerife, en relación al recurso
~nú.mero 01/0001664/1994, interpuesto por don Francisco
Javier Molina Bermejo. lI.e.16
Sentenc1as.-Resolución de 13 de enero de 1995, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispont el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tC'ncioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Slipe
,-iQl' de Justicia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada
en {'l recurso número 0110000956/1991, interpuesto por don
José Antonio Gómez Novoa. ILC.16
Resolución de 19 de enero de 1995, de la Dirección General
dí' Administración Penitenciaria, por la que' se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,

. con sede en Logroño, dictada en el recurso número 377/1993,
interpuesto por don Jmn José Simón GarCÍa. U.C.16
Resolución de 19 de er.~ro de 1995, de la Dirección General
de Aclmi!ü3tmción Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento (fe la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
minL.trativo (Stcción Primera), del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, dictada
en el reCUISQ ,rú-nero 01/0000174/1993, interpuesto por don
Nemesio Ral.-aell\.:ateos Fernández. 11.0.1
Refloluckn de lb ::le ¡;nero de 1995, de la Dirección General
de Administraciú,:, F, nitenciaria, por la que se dispone el
cumplimient.o d'.o la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus,
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 1.377/1991,
interpuesto por doña Angelá Margarita Castaño Casaseca.

Il.D.I
Título" nobillartos.-Orden de 17 de enero de 1995 por la
que s'; manda expedir, sin peIjuicio de tercero de mejor dere
cho, H~~al Carta de Sucesión en el título de Marqués de A1mei
ras a favor de don Carlos Enrique Quintas Vázquez. 11.0.1
Orden de 17 de enero de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde d.:: Casa Angulo,- a favor de doña
Carmen Ruiz de Gamiz y Arrabal. II.D.l
Orden de 24 de enero de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de la Camorra, a favor de don
.Juan de Dios Pareja-Obregón Ruano. U.D.l
Orden de 24 de enero de 19!;)5 por la que Sl" manda expedir,
sin perjuicio de tef(~CJ<) de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el t.itulo de Marqués de Lema, a favor de don Salvador
Bermúdez de Castro y Rernales. I1.D.2
Orden de 24 de enero de 1995 por la que se maI1daexpedir,
81n perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Torre Alta, a fav0i' de don
Pedro Fernández de Córdoba Sánchez. II.D.2
Orden de 24 de enero de 1995 pOI" la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Benavites, a favor de don
Juan Antonio Narváez Muguiro. 11.0.2
Orden de 24 dA enero de 1995 por la que se manda expedir,
sin p;;orjuicio de tercero de mf"jo.r dert':cho, Real Carta de Suce
"jón "n el titulo de Marqu~s de Espeja, a favor de don Fer
nando Narvaez Muguiro. II.D.2

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.-Orden de 27 de enero de 1995 por la que se
dispone el cUll'lplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murda, de fédta 17 de o:~tubre de HJ94, recurso número
624/ 19!Kl, interpuesto por don José Garda García. II.D.2
Orden de 27 de enero de 1995, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
miniiltrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 23 de septiembre de 1993, recurso número 2_449/1993,
interpuesto por don Diego López Ariza. I1_D.2
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Orden de 27 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 1.501/1992, inter
puesto por don Juan Martínez Marin. II.D.2

Orden de 27 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 1.367/1993, inter
puesto por don Antonio Soler Vives. II.D.3

Orden de 27 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 Asturias,
de fecha 18 de octubre de 1994, recurso número 257/1993,
interpuesto por don Florentino Guerra Prieto. 11.0.3

Orden de 27 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 Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 30 de septiembre de 1994, recurso
número 787/1992, interpuesto por don Antonio Jesús Garrido
Luque. 11.0.3

Orden de 27 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 24 de junio de 1994, recurso número
2.385;1992, interpuesto por don Raimundo Hita Serradilla.

Il.D.3

Or-den de 27 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 (La
Coruña), de fecha 21 de noviembre de 1994, recurso número
1.009/1991, interpuesto por don Hermenegildo Franco Cas
tañón. 11.0.3

Orden de 27 de enero de 1995 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de
fecha 31 de mayo de 1994,recurso número 1.365/1991, inter
puesto por don Ginés Martínez Díaz. II.D.3

Orden de 27 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 Aragón (Za
ragoza), de fecha 24 de septiembre de 1994, recurso número
168/1993, int.erpuesto por don Féli~ Qufiez Marco. 11.0.3

Orden de 27 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, Sección Quinta, de
fecha 1.2 de julio de 1994, recurso número 1.123/1992, inter
puesto por don Emilio Pereiras Rodríguez. 11.0.3

Orden de 27 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 22 de abril de 1994, recurso número
3.181/1992, interpuesto por don Benjamín Mota Fernández.

Il.D.4

Orden de 27 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

mini~trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), de fecha 17 de octubre de 1994, recurso número
2.108/1992, interpuesto por don Emilio López García. II.D.4

Orden de 27 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
(SeviUá), de fecha 23 de junio de 1994, recurso número
87/1990, interpuesto por don Jorge Rodríguez Prieto. 11.004
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Orden ·de 27 de enero de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Triburial Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 28 de junio de 1994, recurso número

4354 1.837/1993, interpuesto por don Jesús Sobrino Sobrino.
II.D.4 4356

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

4355
Beneficios fiscales.-Orden de 12 de diciembre de 1994 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 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 .Display Factory, Sociedad Anónima Laboral».

.1I.D.4 4356
4355 Orden de 12 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 adicionáJ. cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Auto
Bailén Servei, Sociedad Anónima Laboral». 11.0.5 4357

4355
Orden de 12 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, yen' la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .SINPRE,
Sociedad Anónima Laboralo. Il.D.5 4357

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se conceden

4355
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 «Especial
Glass, Sociedad Anónima Laboral_. II.D.5 4357

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley

4355
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _J. F.
Formularios, Sociedad Anónima Laboral_. 1I.D.6 4358

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previsto~ en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta

4355 de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Copy-Du-
plo, Sociedad Anónima Laboral•. II.D.6 4358

Orden de 12 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

4355 de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Arts
Grafiques, Edicions i Produccions Ret., Sociedad Anónima
Laboral». Il.D.7 4359

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley

4355 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «I.ndustrias
Mecánicas Sanube, Sociedad Anónima Laboral». Il.D.7 4359

Orden de 12 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

4356 de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Líder
Post, Sociedad Anónima Laboral_. ll.D.8 4360

Orden de 12 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

4356 de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Ingeniería
del Láser, Sociedad Anónima Laboral.o ILD.8 4360

Entidades de seguros.-Orden de 22 de diciembre de 1994
de aprobación para operar en el ramo de Decesos de la entidad
denominada Mutua de Pamplona Seguros y Reaseguros a Pri-

4356 maFija. 1I.D.9 4361
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Lotería Nacional.-Resolución de 4 de febrero de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo

"extraordinario que se ha de celebrar el día 11 de febrero
de 1995. II.D.9

Resolución de 8 de febrero de 1995, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin
valor billetes de la Lotería Nacional, Sorteo del Jueves, corres
pondientes al sorteo número 11, de 9 de febrero de 1995.

1!.D.1O

Sentencias.-Resolución de 16 de enero de 1995, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, 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
764/1994, interpuesto por doña Pilar Sánchez Muñoz de la
Espada. '11.0.10

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Becas.-Resolución de 5 de enero de 1995, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la concesión de las becas «Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente-Fulbright_
para el curso 1995-1996. 11.0.10

Sellos de Correos.-Resolución de 26 de enero de 1995, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
.Micología». 11.0.11

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-ResoluciÓn de 27 de enero de 1995, dé la Secretaría
General Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento
de la Embajada de Francia de diez becas, para Profesores
españoles de francés, durante el año 1995. II.D.11

Resolución de 30 de enero de 1995, de la Dirección General
de Investigación Científica y Técnica, tercera parcial de adju
dicación de nuevas becas para el año 1995 de los Programas
Nacional de Formación de Personal Investigador y Sectorial
de Formación de Profesorado y Personal Investigador en
España. II.D.12

Centros de Educación Especial.-orden de 3 de enero de
1995 por la que se concede autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro· privado de Educación Especial
denominado «La Cañada», de Cabrerizos (Salamanca).

I1.E.15

4361

4362

4362

4362

4363

4363

4364

4383

Centros de Educación Preescolar y General Básica.-orden
de 13 de enero de 1995 por la que se autoriza el cese de
activicades a los centros privados de Educación Preescolar
y Educación General Básica .Centro Cultural Gredos-San Die
go~, de Madrid. II.F.2

Centros de Educación Primaria.-Orden de 30 de diciembre
de 1994 por la que se autoriza al centro privado de Educación
Primaria «Sagrado Corazón~, de Santa María de Huerta (Soria),
a implantar anticipadamente el sexto curso de Educación Pri
maria. II.F.2

Centros de Fonnación Profesional.-Orden de 23 de diciem
bre de 1994 por la que se revoca la autorización, por cese
de actividades, del centro privado de Formación 'Profesional
de primer grado .Scall Magalluf~ de Calviá (Baleares). ILF.2

Comunidad Autónoma de Cataluña: Convenió.-Resolución
de 5 de diciembre de 1994, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad
al acuerdo sobre determinación de la cuantía de la finan
ciación del Programa de Química Fina para 1994 y 1995 anexo
al convenio de 24 de abril de 1992, entre la Comisión Inter~

ministerial de Ciencia y Tecnología y la Generalidad de Cata
luña para la financiación, gestión y ejecución del programa
en el período 1992-1995. I1.F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabDjo.-Resolución de 24 de enero
de 1995, de la Dirección General de Trab~o, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa .Servicios Generales de Gestión,
Sociedad Anónima.. n.FA

Resolución de 24 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del acuerdo de modificación del Con
venio Colectivo y revisión salarial de la empresa .Serv:icios
Securitas, Sociedad Anónima». II.F.7

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trab~o,por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del III Convenio
Colectivo de la empresa «Noroto, Sociedad Anónima., así como
determinados artículos del mismo. ILF.lO

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del n Convenio Colectivo de la Fun
dación Caixa de Pensions i d'Estalvis de Barcelona. n.F.13

4386

4386

43S6

4387

4388

4391

4394

4397
Centros de Educación Infantil.-Orden de 23 de diciembre
de 1994 por la que se reduce una unidad de Educación Prees
colar, implantación del segundo ciclo de Educación Infantil
e impartición del primer ciclo en el centro privado de Edu
cación Infa~til.MagdalenaAulina», de Madrid. I1.E.16

Orden de 23 de diciembre de 1994 por la que se concede
la autorización para la apertura y funcionamiento de la Escue
la de Educación Infantil «Escuela Infantil Consolación_, de
Molina de Segura (Murcia). ILE.16

Orden de 11 de enero de 1995 por la que se corrigen errores
de la Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se autoriza
la implantación del segundo ciclo de Educación Infantil a
partir del curso 1994-1995 en determinados centros. II.F.l

Orden de 13 de enero de 1995 por la que se implanta el segun
do ciclo de Educación Infantil, se modifica la denominación
genérica y se autoriza la ampliación de dos unidades del segun
do ciclo de Educación Infantil al centro docente privado «Ar
turo Soria_, de Madrid. ILF.1

Centros de Educación Infantil y Prlmaria.-Orden de 13 de
enero de 1995 por la que se aprueba la extinción de la auto
rización; por cese de actividades docentes, de los centros pri
vados de Educación Infantil y Primaria que se relacionan
en anexo a la presente Orden. II.F.1

4384

4384

4385

43S5

4385

• Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trab~o,por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo del año 1994 de la empre
sa .Olivetti España, Sociedad Anónima.. ILG.3

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de prórroga del Convenio Colectivo
de las empresas Zurich-Zurich-Vida-Zurich Internacional, así
como las modificaciones al mismo para los años 1993 y 1994.

II.G.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Seguridad industrial. Entidades autorlzadas.-Resolución
de 24 de enero de 1995, de la Dirección General de Plani
ficación Energética, por la que se otorga al Centro Nacional
de Formación Ocupacional del Instituto Nacional de Empleo
de Moratalaz la c,alificación de entidad reconocida, al objeto
de impartir los cursos teórico-prácticos para la obtención de
los carnés profesionales de Instalador y de Mantenedor/Re
parador, para calefacción, climatización yagua caliente sani
taria. II.G.15

4403

4413

4415



BOE núm. 34 Jueves 9 febrero 1995

PAGINA

41B3

PAGTNA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALLl\IENTACION

Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña
)' Valencia. Convenios.-Resolución de 29 de diciembre
de 1994, de la Dirección General de Producciones y Mpfcados
Agrícolas, por la que se acuerda la publicaci6n. de los con
Vf'nios de colaboracIón entre esta Dirección General y las
Comunidades Autónomas de Andalucía (dos convenios: entre
la Dirección General de Investigación, Tecnología y Formación
Agrualimentaria. y Pesquera y la Dirección General de Agri- ~

cultura y Ganadería), Aragón, Cataluña yValenda, en materia
de pre y poscontrol de st:'millas de diversas especies agrícolas.

U.G.15

Parques nacionales.-Resolución de 25 de enero de 1995, .A~l

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, pe.
la que se somete a información pública el plan rector de liSO

y gestión del Parque Nacional del Teide. lUlA

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 1 de f('brero
de 1995 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de aceituna con destino a almazara, para la cam
paña 1994-1995. II.H.4

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Instituto Nacional de- Administración Pública. Homologa
ción de acciones formativas.-Correcdón. de errores de la
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 Administración (USO¡USTA). ILH.6

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 25 de enero de 1995, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Músiea, por la que
se hace público el acuerdo de la .Junta.de Gobierno del Con
sorcio para la Rehabilitación de Teatros de Madrid, de 21
de diciembre de 1994, por el que se aprueban las normas
q'.l(> r('gulan la convocatoria de ayudas para la rehabilitación
de teatros. IJ.H.6

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 25 de enero de 1995, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cata
luña para la financiación de detenninada expropiación for~

zosa en la rehabilitación del Teatro Romano de Tarragona.
I1H.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma del Principado -de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 23 de diciembre de 1994, del Instituto
Nacional del Consumo, por la que se da publicidad a la Adden
da al convenio de colaboración suscrita entre este organismo
y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado
de A..'>turias, en materia de consumo. ILH.8

Sentenc1as.-Orden de 23 de enero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso con
tencioso-administrativo número 680/1994, interpuesto por
don José Ramón Salcines Caviedes. II.H.9

Orden de 23 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia en el recurso contencioso-administrativo
número 72/1992, interpuesto por don José Ramón Iglesias
Janeiro. I1.H.9

4415

4420

4420

4422

4422

4423

4424

4425

4425

Orden de 23 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administ.ra
tivo número 664/1992, interpuesto por don Crescencio Bocas
Velaseo IUL9

Orden de 23 de enero df' 1995 por la que se dispone el CUffi

plimwnto de la senwncia dictada por la Sección Quinta de
la Audiencia NaciuIi<l.l en el recurso contencioso-administra
tivQ número fij 1.506/ 1992, interpuesto por don Agustín Vicen
te Prieta. Il.H.9

OrdeI1 de 23 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de .Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admínistra
tivo número 2.405/1992, interpuest.o contra este departamen
to por don José Luque Jaime. lLB.10

Orden de 2:J de enero de 1995 por la que se dispone eLcum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo nÚmero 1.823i1992, interpuesto por don Antonio Balboa
Alvarez. JI.H.10

Orden de 23 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 666/1992, interpuesto por doña .Elisabeta Luisa
Garcerán, doña Celia Rosa García Marfil, doña María del Pilar
Miralles Andújar y don Antonio Espinosa Arias. ILH.lO

Orden de 23 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de .Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 644/1992, interpuesto por don Cándido Justo
López Campo. II.H.lO

BANCO DE ESPA.'i¡A

Mercado de divisas.-Resolución de 8 de febrero de 1995,
del Banco de Espaúa, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas que el Bant:o de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 8 de febrero
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales a efectos de la aplicación dI? la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.- n.H.11

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAI,UÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de enero
de 1995, del Departamento de Cultura, por la que se incoa
expediente de declaración de zona arqueológica a favor del
yacimiento de la Vía Sepulcral de la plaza de la Villa de Madrid,
en Barcelona. II.H.11

Municipios. Denominaciones.-Resolución de 13 de diciem
bre de 1994, del Departamento de Gobernación, por la que
se da conformidad al cambio de nombre del municipio de
MontmaI!y-Figaró. ILH.13

Resolución de 19 de diciembre de 1994, del Departamento
de Gobernación, por la que se da conformidad al cambio de
nombre del municipio de Badia. II.H.13

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.-Decreto 229/1994, de 8 de
noviembre, por el que se aprueba el cambio de denominación
del municipio de Gandía por la forma en valenciano de Gandia.

I1.H.13

Premio "Mestre Racionab.-Acuerdo de 23 de enero de 1995,
del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de la Generalidad
Valenciana, por la que se convoca el I Premio de Investigación
«Mestn~ Racional~ I1.H.13
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UNIVERSIDADES

Investigación científica y técnica.-Resolución de 21 de
noviembre de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid,
sobre normas de aplicación en los contratos de incorporación
de Doctores a equipos de investigación en España, derivados
del convenio de cooperación formalizado entre la Universidad
Pulitécnica de Madrid y la Dirección General de Investigación
Científica y Técnka. Il.H.14

Sentencias.-Resolución de 16 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso promovido
por doña Josefa Piqueras Macía. Il.H.16

Universidad de Granada. Planes de estudio.-Resolución
de 18 de enero de 1995, de la Universidad de Granada, por
la que se corrige la de 6 de junio de 1994, por la que se hacía
público el plan de estudios de Licenciado en Traducción e Inter
pretación, que se impartirá en la Facultad de Traducción e
Interpretación, dependiente de esta universidad. n.H.16

4430

4432

4432

Resolución de 18 de enero de 1995, de la Universidad de
Granada, por la que se corrige la de 13 de septiembre de
1994, por la que se hacía público el plan de estudios de Inge
niero técnico en Informática de Gestión, Que se impartirá
en la Escuela Técnica Superior -de Ingeniería Informática,
~dependientede esta universidad. I1.H.16

Resolución de 18 de enero de 1995, de la Universidad de
Granada, por la que se corrige la de 13 de septiembre
de 1994, por la que se hacía público el plan de estudios de
Ingeniero técnico en Informática de Sistemas, que se impartirá
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática,
dependiente de esta universidad. ILH.16

Resolución de 18 de enero de 1995, de la Universidad de
Granada, por la que se corrige la de 20 de noviembre de
1994, por I~ que se hacía público el plan de estudios de Diplo
mado. en Bibliot.economía y Documentación que se impartirá
enla Facultad de Biblioteconomía y Documentación, depen
diente de esta universidad. II.H.16
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 200.000 metros
de cable EAPSP·R para postes SOS. Expediente 5-91-60297·9.

III.E.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 20 unidades de
ampJificadores de linea regenerativos modelo intemperie. con
alimentación solar y baterías reserva. 5-91-60308-8. IlI.E.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 1.600 unidades
de placas indicadoras de postes SOS. Expediente 5-91-60316·7.

III.E.1O

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la Que se anuncia pública subasta de un solar propiedad
de este Instituto situado en la ciudad de León. lII.E.1O

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Region Militar
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de diver
sos artículos para alimentación de tropa. Expediente mime
ro Al/95. III.E.1O

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de PoJitica Tenitorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de subasta. liLE. 10

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. lILE. 10

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Tenitorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. liLE. lO

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tenitorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación direcre
de obras complementarías, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del, Reglamento General de Contratación
del Estado. IILE.JI

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territoríal
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. liLE. I J

Resolución de la Secretaria de Estado de PoJitica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de subasta. liLE. I 1

Resolución de la Secretaria de Estado de Polítiqt Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. III.E.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. IILE.tl

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la QUe se anuncia la adjudicacion directa
de obras complementarias, de conformidad con 10 dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. IILE.ll

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. III.E.II

Resolución .de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de subasta. III.E.II

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concun,o. IILE.JI
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Resolución de la Secretaria de Estado de PoHtica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. liLE. I 1

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obms Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
.por el sistema de concurso. lILE. 12

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tenitorial
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de subasta con admisión previa. lILE. 12

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. IILE.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por
el sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica 7/94
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario
(9430970). l1I.E.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de subasta de las obras del proyecto de línea Madrid-lrun. esta·
ción de Avila, enclavamiento eléctrico (9410320).· 1I1.E.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de subasta de las obras del proyecto de línea Madrid-Sevilla,
estación de Villacañas, enclavamiento eléctrico (9410330).

II1.E.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Tenitorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de subasta de las obras del <' proyecto de remodelación de la
cabecera norte, estación de Chamartin (9410390). III.E.12

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso de las obras del proyecto de línea Valencia-Tarra·
gana, tramo Valencia-Castellón. acondicionamiento a 200/220
kilómetros-hora, entre los puntos kilométricos 6 y 29 (9410360).

l1I.E.12

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso de las obras del proyecto de linea cercanias de
Madrid: Remodelación de la estación de Villaverde Bajo, pla
taforma, via, electrificación y arquitectura (9410350). IlI.E.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territoríal
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de subasta de las obras del proyecto línea Córdoba-Málaga,
supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 70,537, en
Puente Genil (Córdoba) (9410300). III.E.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Potitica Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso de las obras del proyecto de línea Valencia-Tarra
gana, tramo Alcanar-Camarles. duplicación. de via (9410250).

II1.E.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial·
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso de las obras del proyecto de linea Tarragona-Bar
celona, tramo Tarragona-San Vicente de Calders, renovación
de via y adecuación de trazado (9410090). III.E.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudícación por el sistema
de concurso de las obras del proyecto de linea Valencia-Tarra··
gana, tramo: Las Pabnas-Oropesa, plataforma (9410380).

1I1.E.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras PUblicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso de las obras del proyecto línea Valenci<l-Tarragona,
tramo Valenda-Castellón, remodelación de la estación de Sagun~

te (9410450). 1I1.E13
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Resolución -de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de contratación directa de las, obras comprendidas en el proyecto
de demolición de calzada, finne y valla de cerramiento de edificio
(antiguo transfonnador de Unión Fenosa). sito en la calle de
Recareado. con vuelta a Duque de Sevilla (Madrid) (9410480).

IILE.13

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de contratación directa del, contrato de asistencia técnica para
la redacción del estudio innovación y perfeccionamiento de los
sistemas de modificación automática del ancho de los ejes ferro
viarios: Control de temperatura (9430890). I1I.E.13

Resolución de.1a Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras. Públicas anunciando la adjudicación por el sistema.
de concurso del CAT para la redacción del estudio previo sobre
actuaciones estructurantes en la linea Córdoba-Málaga. tramo
Córdoba-Bobadilla (9430880). 1II.E.13

Resolución de ·Ia Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto, linea Valencia-Tarragona.
tramo Oropesa-Alcanar, acondicionamiento de la vía 11
(9410240). III.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas anunciando la, adjudicación por el sistema
de contratación directa del contrato de asistencia técnica para
la redacción del estudio. innovación y perfeccionamiento de
los sistemas de modificacion automática del ancho de los ejes
ferroviarios: Estaciones de transición; frenos de disco (9430860).

liLE. 14

Resolución, de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas· anunciando la adjudicación por el sistema
de subasta (con trámite de admisión previa) de las obras del
proyecto de línea C-I, cercanías de Barcelona, tramo San Adrián
del Besós-Mataró, penneabilizadón y protección de la vía
(9410260). III.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas anuncian,do la adjudicación por el sistema
de concurso del CAT 6/94, para la realización de trabajos de
campo y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de
obras y proyectos de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario (9430960). IlI.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso del suministro de carril para las obras ferroviarias
de la linea Madrid-Valencia-Barcelona (9420010). III.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso· del contrato de asistencia técnica 8/94, para la
realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección Gene
ral de Infraestructuras del Transporte Ferroviario (9430980).

lILE. 14

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de subasta de las obras del proyecto linea Chinchilla-Cartagena.
supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 467, 110,
calle Angel Femández Picón, Torreagüera (Murcia) (9410310).

lII.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de subasta (con trámite de admisión previa) de las obras del
proyecto de" acristalamiento de las áreas de acceso y- salida del
edificio histórico de la estación de Atocha (9410400). 1ll.E.14
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas anunciando la adiudicación, por el sistema
de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto linea
C·4 cercanías de Madrid, remodelación de Villaverde Bajo, ins
talaciones de seguridad y comunicaciones (solución variante)
(9410340). III.E.15

Resolución de la Secretaría de Estado de Polítíca Territorial
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema
de concurso del contrato de asistencia técniGa para el control
y vigilancia de la obra del proyecto: Remodelación cabecera
norte estación de Chamartín (9430950). III.E.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento de concurso. III.E.15

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia el concurso para la adquisición
de material de ferreteria para la conservación de la sede central
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
durante el año 1995. III.E.15

Resolución de la Dirección General de PoliticaAmbiental por
la que se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan.

III.E.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la investigación denominada
«Barómetro Sanitario 95». III.E.16

Resoluciones de distintas Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Salud por las que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de concursos. III.EI

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso público número 4/95 para la con
trata~ión del suministro de material de in~ontinencia y empa·
padores para la residencia asistida del INSERSO en Valladolid.

III.FA

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria 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 VilIaconejos. llI.E4

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación, por la que se hace pública la adjudicación
por concurso mediante Orden de fecha 9 de diciembre de 1994.
de la ejecución' de las obras del centro cultural en el municipio
de Valdeavero. III.FA

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. I1I.F.4

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. I1I.ES

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
adjudica contrato dando cumplimiento a 10 estipulado en el
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. III.F.S

Resolución de la A8encia de Medio Ambiente por la que se
adjudica cbntrato dando cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 3& de la Ley de Contratos del Estado. III.F.S
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PAGINA
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. III.F.5 2613

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público para adudicar un derecho de superficie sobre
la parcela 16 del PERJ 10-6 «AJuche avenida de los Poblados».

lll.F.7 2615

B. Otros anuncios oficiales

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
enajenación, mediante concurso público, de la parcela municipal
número 24 del polígono número 21 del Plan Parcial de avenida
de la Paz. llI.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Murcia la que se anuncia la
contratación mediante concurso del proyecto de «Reconversión
de alumbrado público en el ténnino municipal de Murcia».

1ll.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación mediante subasta con trámite de admisión previa
del proyecto relativo a (Renovación alumbrado público en el
ténnino municipal de Murcia, zona Centro». I1I.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la instalación de la señalizaciÓn
horizontal y vertical de tráfico. llI.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la adquisición de un camión
cisterna y equipo de riego y baldeo de calles. 1ll.F.8

Resolución. de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. IILF.9

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Gijón por la que se anuncia subasta con trámite de admisión
previa para la adjudicación de la nueva estación de autobuses
de Gijón: Obras ferroviarias. III.F.9

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en· el
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. m.F.S

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de transporte de personal del centro de servicios sociales y
salud «Nuestra Señora de la Fuencisla» y de alumnos acogidos
en la residencia «Juan Pablo 11» a los centros escolares de la
ciudad. lJI.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Alcalali por la que se anuncia
concurso público para la contratación del sumiitistro de mobi
liario para la Torre Medieval. m.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
concurso de tramitación urgente para enajenación de terrenos.

lll.F.6

Acuerdo del Ayuntamiento de Béjar por el que se anuncia con
curso para adjudicar el servicio de recogida y traslado a vertedero
de basuras. IllF.6

Resolución del Ayuntamiento de Bellreguard (La Safor-Valencia)
sobre aprobación del pliego de condiciones económico-admi
nistrativas y simultáneo de celebración de subasta de las obras
de (urbanización accesos solar de educación primaria y aco
metida y alumbrado del campo de fútbol». IIlF.7

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la contratación de las obras de rehabilitación
del Teatro Principal. ' m.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
enajenación. mediante concurso público, de terrenos municipales
en el ámbito del PP-II-1 «Los Coronales». IlI.F.7
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