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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Traspeso
de funciones y servicios.-Real Decreto 111/1995. de
27 de enero. sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. en materia de instalaciones
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Real Decreto 115/1995. de 27 de enero. sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de recursos. aprovechamientos
y obras hidráulicas. B.4

Real Decreto 116/1995. de 27 de enero. sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de cámaras oficiales de comercio.
industria y navegación. B.B

Real Decreto 117/1995. de 27 de enero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado' a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de cámaras agrarias. B. 1O

Real Decreto 118/1995. de 27 de enero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de cofradías de pescadores.

B.14

Real Decreto 119/1995. de 27 de enero, sobre adap
tación y ampliación de funciones de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de industria y energía. B. 16
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Real Decreto 121/1995. de 27 de enero. sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de mutualidades de previsión
social no integradas en la Seguridad Social. C.4

Real Decreto 122/1995. de 27 de enero. sobre tras
paso de. funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de espectáculos. C.6

Real Decreto 123/1995, de 27 de enero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de casinos. juegos y apuestas.

C.8

Real Decreto 124/1995. de 27 de enero. sobre tras'
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de ferias internacionales. C.11

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destiooa.-Orden de 14 de febrero de 1995 por la
Que se destina a los Jueces que se mencionan. como
consecuencia del concurso resuelto, por acuerdo de
la Comisión Permanente de dicha fecha. C.13

•
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ascenoos.-Real Decreto 212/1995. de 10 de febrero.
por el que se asciende a la categoría de Embajador
al Ministro Plenipotenciario de primera clase, don Jai
me Abrisqueta Martinez. C.13

MINISTERIO DE DEFENSA

De.dnos.-Orden de 14 de febrero de 1995 por la
que se m'bdlfica la Orden 432/39247/1994, "de 20
de diciembre, Que resuelve el conc~rso general con
vocado por Orden 432/38790/1994. de 20 de sep
tiembre. C.14

Orden de 14 de febrero de 1995 por la Que se modifica
la Orden 432/39248/1994, de 20 de diciembre, que
resuelve el concurso específico convocado por Orden
432/38789/1994, de 20 de septiembre. C.14

Nombramlentos.-Orden de 17 de febrero de 1995
por la Que se dispone el nombramiento del Teniente
General del Cuerpo General (le las Armas del Ejército
de Tierra don Alfonso Pardo de .Santayana y Coloma
como Asesor del Teniente General Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra. C.14

MINISTERIO DE OBRAS PJJBUCAS. TRANSPORTES
y MEDiÓ AMBIENTE

DestlDM.-Orden de 27 de enero de 1995 por la Que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 8 de octu
bre de 1993 para la provisió'i1 de puestos de trabajo
adscritos a los grupos A, B, C y D, vacantes en el
organismo aut6nomo Correos y Telégrafos. C.14
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Orden de 27 de enero de 1995 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 17 de mayo de 1994
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos A, B. e yO, vacantes en el organismo autónomo
Correos y Telégrafos. C.15

I
Orden de 27 de enero de 1995 por.a que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 27 de mayo de 1994
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a 105

grupos A, B, e yO, vacantes en el organismo autónomo
Correos y Telégrafos. C.15

MINISTERIO DE AGRlCUL1lJRA. PESCA
y AUMENTACION

Ceseso-Real Decreto 196/1995, de 3 de febrero .. por
el que se dispone el cese de don Ignacio Quintana
Pedrós como Presidente del Patronato del Pdrque
Nacional de la Montaña de Covadonga. 0.3

Nombramientos.-Real Decreto 197/1995, de 3 de
febrero, por el que se nombra a don Jose Ramón He,rre·
ro Merediz Presidente del Patronato del Parque Ndcio
nal de la Montaña de Covadonga. 0.3

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resoluci6n de 12 de enero de 1995. de
la Univer~idad de Alcalá de Henares. por la que se
resuelve el concurso específico convocado por Reso
lución de 2 de noviembre de 1994. 0.3

ResoluciÓn de 12 de enero de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se resuelve el concurso
específico convocado por Resolución de 2 de noviem
bre de 1994. 0.4

Nombramientos.-Resolución de 18 de enero de
1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a doña Josefa T:'Jribio,Materts Pro

. fesora tituldr de Universidad del área de conocimiento
de "Lógica y Filosofía de la Cienciall. D.4

Resolud6n de 23 de enero de 1995, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Valentín Perez
Pérez Profesor titular de Universidad en ti:! área de
cono«:-imiento de IIPatología Animah. D.4

Resolución de 25 de enero de 1995. de la Univer!'>idad
ComplutenSE: de Madrid, por la que se nombra d don
Marcial Romerr.- López Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Sodologíall,

0.4

Resolución de 25 de enero de 1995, de la Universidad
Complutense· de Madrid, por la que se nombra el don
Jos~ Vicente Gómez Rivas Profesor titular de Univer·
sidad del area de conocimiento de «Cienda Política
y de ia Administración». 0.5

Resolud6n de 27 de enero de 1995, de la tJn¡·..·c:'sidúd
PDhtet:nica de Madtid, por la que se olHnbra \'o<'iJl
dd Cou:,¡i2jo Sodal de esta Universidad a dOl1 S:\9rrjdo
H2rráezRcdí~guez. 0.5
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Resolución de 27 de.enero de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús María González Lobo Profesor titular del área
de conocimiento de IICirugia", adscritO al departamento
de CiTlJ.,gía, vinculado con plaza de Jefe de Servicio
de Cirugía General y del Aparato Digestivo, en el hos
pital universitario 'lGómez Ullall. de Madñd, y su área
asistencial. 0.5

Resoludón de ~'1 de enero de 1995, de la Universidad
de Cantabria, p>iJr la que se nombra a don Elías Rodrí~

gu~z Martín Prüfesor titular de Escuela Universitaria
en el área de cOllocimiento de 'lEnfermería». 0.5

Resolución de 1 de febrero de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de IITecnología
Electn'Jnica. a don José Manuel Villadangos Carrizo.

0.5

Resolución de 1 de febrero de 1995, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Cristina
Blanco Fraile Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de IIEnfermería". 0.6

Resolución de 1 de febrero de 1995, de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Pascual. Capilla Perea Profesor titular de
Univeuidad, del área de conocimiento de ..Qptlca".

0.6

Resoh~dónde 2 de febrero de 1995, de la Universidad
de las lsla5 Ba'e3.res. por la que s-e nombra, en virtud
de concurso, a don José Antonio Pérez Castelló Pro
fesor tilular de Escuela Univ'2rsltaria del área de cono
cimiento de «PsicolGgía Evolutiva y d~ la Educadón~.

0.6

Resoludón de 3 de febrero de 1995, de la Universidad
del País Vasco, por Ía que -se corrige, error de la de
10 de enero por la que se nombraba Profesor titular
de Escuela U'niversitaria. 0.6

Resolución de 3 de febrero de 1995, de la Universidad
de Caniabria. por la que se nombra a don José Bas
terrechea Verdeja Profesor titular de Universidad en
el área de conodmiento de 11Teoría de la Señal y Comu
nicaciones", 0.6

Resolución de 6 de febrero de 1995, de la Universidad
de La C,)funa, pOf la que se nombra Pr.ofesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
'lEnfermería* del departamento de Ciencias de la
Salud U, a doñd Elvira Fernández Puente. 0.6

Resolución de 6 de febrero de 1995, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con·
curso, d. don Vídor Alegre de Miquel Profesor titular
de Universidad, del área de conocimient'o de "Medi~
cinall. D.7

Resolución de 9 de febrero de 1995, de la Univers{dad
Autónom;, d,,: Mad:1d, por la que se nombra Profesora
titular de O.;.:v~r:ii.jad, en virtud del respedivo c~n~

curso, a d();;1ri Ma't·,d del VilIar Izal Fernández de Tro
t6ni~. D.'
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Resolución de 9 de febrero. de 1995, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en virtud del respectivo (,00"

curso, il doña Yolanda Valdeolivas García. 0.7

Resolución de 9 de febrero de 1995, de la Universidad
_Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor

titular de Universidad,.en virtud del respectivo con
curso, a don Jesús Rafael Mercader Ugulna. 0.7

Resolución de 9 de febrero de 1995, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra ?rofesor
titular de Unive.rsidad, en virtud del respectivo con
curso, a don Juan Basca García Archilla. 0.7

Resaludón de 13 de febrero de 1995, de la Universidad
de Alicante. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el area de conocimiento~de
..Derecho Flnandero y Tributario.. a don Emilio Ceo
cerrado Millán 0.7

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER .JUDICIAL

Personal laboral.-Resolución de 15 de febrero de
1995, de la Secretaria General del Consejo General
del Poder Judícial, por la que se aprueba la lista defi
nitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas por acuerdo de la Comisión Permanente,
de 13 de diciembre de 1994, para cubrir una plaza
de Mozo de Mantenimiento en la plantilla lahoral de
este Consejo. 0.8

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpos de OfidaJ.., AlDiliares y Agentes de la
Administración de .lustlda.-Resolución de 13 de
febrero de 1995, de la Secretaria General de Justicia,
por la que se modifica la de 12 de diciembre de 1994,
que hizo pública la composición de los Tribunales cali·
ficadores únicos de las pruebas selectivas para ingreso
en los Cuerpos de Oficiales y Auxiliares (tumos libre
y promoción) y Agentes (tumo libre), asl como las uni
dades de colaboración en cada sede de examen. D.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE

Caerp<> Superior Poetal y de TeIecomunic:adón.
Orden de 25 de enero de 1995 por la que se convocan
pruebas selectivas del turno de promoción Interna
correspondiente a la convocatoria de 19 de mayo de
1989, para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y
de Telecomunicación, en ejecución de la sentencia de
24 de septiembre de 1991 de la Sección Quinta de
la Sala de io Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional. D.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escala. de Jos grupos B, e y D.--Reso
lución de 27 de enero de 1995, de la Universidad Poli
técnica de Ma.drid, por la que -se convoca concurso
especifico para la provisión de puestos de trahajo(gru
pos S, CyO). 0.15

Cuerpos d<Kente. universitarlos.-ResoJudÓn de 30
de 2nero de 1995 de la Universidati PoUtecnica de
Valencia, por la que se hace pública la composición
de las romisiones que Ílan de resolver los concursos
ce ~rofesor3do convocados por Resolución de 30 de
marzo de 1994. E.8
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Resoluci6n de 31 de enero de 1995, de la Uni\lersidad
Publica de Na\;arra, por la que se pubHca la compo~

sidón de las comisiones que han de fPsolver ~os con
cursos a ~lazas de cuerpos docente'j universitarios,
convocados por Resoluclone!O de 26 de marzo de 1993
y 12 de enero de 1994. E.S

Resolución d~ 2 de febrero de 1995, de la Universidad
de Córdoba. por la que se declaran concluidos los pro
cedimientos y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-

.... fesoru 'fituiares de Universidad. E,8

Resolución de 6 de febrero de 1995, de la Universidad
de Aimería, por la que se corrigen errores en la de
13 de enero, por la que se hace pública la composición
de diversas comisiones que han de resolver los con
cursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios. . E.9

Resolución de 9 de febrero de 1995, de la Universidad
de Barcelona, por la que se suspende la convocatoria
del concurso para cubrir una plaza de Catedrático de
Univetsidad del área de conocimiento de «Inmunolo~

gía", convocada por Resolución de 7 de diciembre
de 1994. E.IO

Escala de Auxiliares Adml...-._ de la UnIver
sidad Nacional de Educación a Distanda.-Resolu
ción de 2 de febrero de 1995. de la Universidad Nacio
nal de Educúdón a Distancia, por la que se corrigen
errores detectados en la convocatoria para plazas de
AuxiJiares Administrativos, Resolución de 1 de dlciem·
bre de 1994. E.9

Personal laboral.-Resolución de 7 de febrero de
1995, de la Universidad NaCional de Educaci6n a Dis
tancia, p.or la que se declaran aprobadas las listas de
admitidos y excluidos para las pruebas selectivas para
la cobertura de diferentes plazas de Oficiales de Oficio
~' de Ayudantes de Oficio vacantes en la plantilla de
personal laboral de esta Universidad, V se convoca a
los aspirantes para la realización de los ejercicios.

E,9

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de febrero
de 1995, de la Se~retaría General del ConseJo de Uni
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos dccente$ universitarios. E.lO

\

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

A)'udas.-ürdeH de 7 de febrero d~ 1995 para la conc-.'!sión
t:"n 1995 de ayudas y subvenciones a proyectos o programas
de (':oopernción al desarrollo que realicen :as organizaciones
no gubernamentalr:R E. 11

Orden de 1 ,le febr~ro de 1995 para la concesión en 1995
de ,:;¡,y-,ulas y li'ubvenciones derívadas de la asignación tribu·
taria del imp'uf'sto sobre la Renta de las Personas ¡"ísicas
a proyectos cie organizacionf'~ no guhernamentalcl'; en el ámbi
to de ifl. coo~('r-il,ción al desarrol!o. E.12

Reso!udón (h· 6< ~I'! fehrero de lP95, 1e ia Agencia Espafiola
de ,';oúperaci6u Intent!\donal, por 1ft que se aprueba la con
\iúcatt'H'·¡a r:sp'f-'l-'ifica de: ayudas de intercambio del Programa
do;: C,-,operadrin Intcrc8.Ir.pus-/E¡.A;" para estuciante:l univer
sitanos dE pn~· y postf,rado dellnstítuto de t..:úoperaci:ón !be
IOamdjc3iTaOCI), para t:-lnfjo 1995. E.13
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 23 de enero de 1995, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración. entre el Ministerio de Justicia e Interior y
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de
juego. E.13

Recursos.-Resolución de 31 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 (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en
relación al recurso número 03/0001597/1994, interpuesto por
don José Manuel González García. E.14

Sentencias,--:-Resohición de 25 de enero de 1995, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Quinta) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso número 5/1558/1991, inter
puesto por la Coordinadora Independiente del Cuerpo Espe
cial de Instituciones Penitenciarias (I.C.E.) E.14

Resolución de 26 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 de la Audiencia Nacional en el recurso número
03/0001433/1991, interpuesto por don Manuel Marino Carri
llo Dufor y otros. E.15

Resolución de 26 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 Madrid, en
el recurso número 547/92, interpuesto por don Alfonso Ayarra
López-TorrecUla. E.15

Títulos nobillarios.-Drden de 6 de- febrero de 1995 por la
que se autoriza a don Manuel Sánchez-Tabernero de Prada
para usar en España el título pontificio de Marqués de Llen.

E.15

Orden de 6 de febrero ~e 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Belzunce, a favor de don
Juan Antonio García San Miguel y Orueta. E.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Drden de 2 de febrero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección Octava), de fecha 14 de noviembre de 1994,
recurso número 1807/92, interpuesto por don José Carlos
Villanueva Mastache. E.15

Orden de 2 de febrero 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 15 de julio de 1994, recurso número
6739/92, interpIJesto por don José María Ripoll Cantero.

. . &16·

Orden de 2 de febrero 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)j de fecha'5 de diciembre de 1994, recurso número
1423/92, interpuesto por don Juan José Espinar Izquierdo
y otro. E.16

PAGINA PAGINA
Orden de 2 de febrero 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 (Sección Segunda), de fecha 10 de octubre
de 1994, recurso número 3023/92, interpuesto por don Miguel
Rodríguez Cintrano. E.16 5736

5733 Orden de 2 de febrero 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-
c.ión Octava), de fecha 22 de noviembre de 1994, recurso núme-
ro 1944/92, interpuesto por don Luis Pérez Conesa." E.16 5736

Orden de 2 de febrero de 1995 por la que se dispone el cum-

5734 plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
mínistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 86/93, interpuesto
por do{\ Francisco Martínez Bolarín. E.16 5736

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 8

5734
de julio de,1994, recurso número 1410/91, interpuesto por
don José Rodríguez Naves. E.I6 5736

Orden de 3 de febrero 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 dictada con fecha 19
de julio de 1994, recurso número 1574/91, interpuesto por
don Marcelino Paniagua García. E.16 5736

5735
Orden de 3 de febrero 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 dictada con fecha 20
de mayo de 1994, recurso número 1074/91, interpuesto por
don Francisco de la Peña Carpallo. F.1 5737

5735
Orden de 3 de febrero 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 dictadá con fecha 13
de julio de 1994, recurso número 1359/91, interpuesto por
don Francisco Luis Pérez-Flecha Díaz. F.1 5737

5735 Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de 'lo Contencioso-Ad-
minist~ativo~e la Audiencia Nacional dictada con fecha 10
de junio de 1994, recurso número 1161/91, interpuesto por

5735 don Jerónimo León Calero. F.1 5737

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se dis·pone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 19
de septiembre de 1994{ recurso número 502.160, interpuesto
por don Joaquín López López. F.1 5737

Orden de 2 de febrero 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-

5735 ción Octava), de fecha 26 de septiembre d~ 1994," recurso
número 1241/92, interpuesto por don Gabriel Manzano López.

F.1 5737

Orden de 2 de febrero de 1995 poI' 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

5736 fecha 30 de julio de 1994, recurso número 109/93, interpuesto
por don Pedro Mayal Clemente. F.1 5737

Orden de 2 qe febrero 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 4 de noviembre de 1994, recurso número

5736 1223/92,:interpuesto por don Antonio Martín Giraldo. F.1 ·5737



5662 Martes 21 febrero 1995 BOE núm. 44

Orden de 2 de febrero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ado

rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Oc't.!1va), de fecha 28 de octubre de 1994, recurso número
1753/92, interpuesto por don Antonio Hernández Martínez.

F.I

Orden de 2 de febrero 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 14 de septiembre de 1994, recurso número
1461 y 1504/91 (acumulados), interpuesto por don Luciano
Garda GÓmez. F.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de Logroño. Convenio.-Resolución de 26 de
enero de 1995, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado
entre la Dirección General del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de Logroño. F.2

Deuda del Estado.-Resolución de 20 de febrero de 1995, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Teso
ro a seis meses en el mes de marzo de 1995 y se convocan
las correspondientes subastas. F,.4

Diputación Provincial de Albacete. Convenio.-Resolución
de 30 de enero de 1995, del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria, por la que se da publicidad al Con
venio celebrado entre la Dirección General del Centro de Ges
tión Catastral y Coop~ración Tributaria y la Diputación Pro
vincial de Albacete. F.5

Incentivos regionales.-Resolución de 25 de enero de 1995,
de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace
público el Acuerdo de las Comisiones Delegadas del Gobierno
para Asuntos Económicos, por las que se resuelven solicitudes
de beneficios en las zonas de promoción económica mediante
la resolución de expedientes y las modificaciones de condi
ciones de expedientes resueltos con anterioridad. F.7

Resolución de 30 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado
de Economía, por la que se hace público el Acuer-do de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
por la que se resuelve la solicitud de beneficios de un expe
diente. F.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

hnpac1:9 ambiental.-Resolución de 24 de enero de 1995, de
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace
pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de explotación denominado ~Saria", en el término municipal
de Valdáliga (Cantabria). F.9

Telecomunicaciones.-Resolución de 24 de enero de 1995,
de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que
se notifica a los titulares de autorizaciones administrativas
que se relacionan, la liquidación de oficio por impago del
canon de reserva del dominio público radioeléctrico. F.12

Telefonía móvil.-Orden de 1 de febrero de 1995 por la que
se transforma el título habiiitante de «Telefónica de España,
Sociedad Anónima" para la prestación del servicio de telefonía
móvil automática en su modalidad GSM. G.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación-Presidencia de
la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología (CICYT), por la que, dentro del marco
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec
nológico, se hace pública la convocatoria en los términos esta
blecidos conjuntamente entre la CICYT y la Generalidad de
Cataluña, para la concesión de ayudas o subvenciones del
Programa de Química Fina de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, de acuerdo con el Convenio de 24 de abril de 1992,
firmado entre las dos instituciones. G.lO

PA9INA

5737

5738

5738

5740

5741

5743

5745

5745

5748

5761

5762

Campeonatos por centros escolares.-Resolución de 3 de
febrero de 1995, del Consejo Superior de Deportes, por la
que se convoca el Campeonato Nacional Infantil por centros
escolares para el año 1995. G.13

Centros de Educación Secundarla.-Qrden de :3 de febrero
de 1995 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Punta Galea_, de las Rozas (Madrid). G.14

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria ~Virgen de Guadalupe_, de Badajoz.

G.14
Orden de 3 de febrero de· 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Santa Clara de Asís_, de Palencia.

G.15
Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Alba_, de Torrejón de Ardoz (Ma
drid).· G.16

Deporte escolar.-Resolución de 3 de febrero de 1995, del
Consejo Superior de Deportes, por la Que se c~nvoca el pro
grama de perfeccionamiento deportivo. para el año 1995.

G.16
Resoludón de 3 de febrero de 1995, del Consejo Superior
de Deportes, por la Que se convoca el programa de deporte
infantil en verano para el año 1995. H.l

Subvenciones.-Resolución de 3 de febrero de 1995, del Con
sejo Superior de Deportes, por la Que se convoca un programa
de subvenciones a escuelas deportivas y equipos federados
de las universidades para el año 1995. H.2

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre
de 1994, de la Dirección General de Investigación Científica
y Técnica,por la que se conceden subvenciones para la rea
lización de acciones integradas de investigación entre España
y Portugal. H.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.-Resolución de 6 de febrero de 1995, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dtspone la publicación
de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
recaída en el recurso número 540/1994. H.3

Subvenciones.-Resolución de 31 de enero de 1995, del Ins7
tituto Social de la Marina, por la que se publican las sub
venciones a instituciones sin fines de lucro durante 1994,
acogidas a la OrdeQ de 22 de julio de 1994 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. H.6

MINISTERIO Dll INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos pirotécnicos.-Resolución de 1 de febrero de 1995,
de la Dirección General de Minas, por la que se autoriza pro
visionalmente la fabricación y utilización del artificio «tro de
baco. - H.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaciones.-Resolución de 23 de enero de 1995, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación a la estructura de pro
tección, marca ~Fritzmeier", modelo 8900, tipo bastidor de
dos postes adelantado, válida para los tractores marca .Agria»,
modelo 8900 DE, versión 4 RM y cuatro más que se citan.

B.8

Resolución de 23 de enero de 1995, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la Que se resuelve
la homologación de los tractores marca _Agria", modelo
8900 DR. B.8

Resolución de 23 de enero de 1995, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí
cola de los tractores marca ~John Deere-, modelos 8200 y
8300. B.9
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Resoludón de 23 de enero de 1995, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca "Agria;', modelo
9900 EL. H.9

Resolución de 23 de enero de 1995, de la -Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí
cola de los tractores marca _Jobn Deere., modelos 5400 N
(2RM) Y5400 N (4RM). H.9

Sentenclas.-Orden de 30 de enero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios témlinos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.500j19P'¡:
interpuesto por -Sociedad Agraria de Transformación (SAT,
Vica-<;ol.. H.¡:-:

Orden de 30 de enf'ro de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso--administrativo número 773/1990, interpuesto por
.Casimiro Pérez, Sociedad Limitada.. H 10

Orden de 30 de enero de 1995 por laque SE: dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Bur
gos), en el recurso contencioso-administrativo número
702/1990, interpuesto por don Cesáreo Crespo Monzón.

H.1O

Orden de ~ l de enero de 1995 por la que se dispone el curn
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contendoso--admi
nistrativo número 1.966/1991, interpuesto por don Eutimio
López ~glldo. H.10

Orden de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso--administrativo número 1.232/1991, interpuesto
por .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima" H.lO

Orden de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el curo
pliffiiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de .Justicia de Galicia (La Coruña)
en el recurso contencioso--administrativo número 4.427/1993,
interpuesto por don Francisco Campelo Carballo. H.l1

Orden de ;31 de enere, de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de justicia derPaís Vasco (Bilbao),
en el recurso contencioso-administrativo número 3.242/1992,
interpuesto pur .Pesquerías Berroea, Sociedad Anónima•.

H.U

Orden de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
·por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso--adminis
trativo número 1.110/1990, interpuesto por la entidad mer
cantil-Olivarera López, Sociedad Anónima.. H.l1

Orden de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contendoso-admi
nistrativo númerO' 101/1991, interpuesto por don Elfas Mar
tínezMuño:z.. H.ll

Orden de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.811/1991, interpuesto por don Manuel
Guillén Garcfa. H.11
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MINISTt;RIO PARA LAS ADMINISTRACIONt;S
PUBLICAS

Sentenc1as.-Orden de 2 de febrero de 1995 por la que se
dispone ta publicación, para general conocimiento y cumpli
miente, del fallo de ia sente::'da dictada por la Sala de lo
Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 1.547/1991, promovido
pOI' don Antonio Martínez Olivares. H.12

Orden de 2 de febrero de 1995 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, ¡del fallo
de la sentcnda dictada' por la Sala de lo Contencioso--Admi
mstrativo de la Audiencia Nacional. en el recurso conu::n
closo-administrativo 1.548/1991, promovido por don Daniel
Vaca Vaticón. H.12

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del faBa
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.653/1991, promovido por doña Victoria
Adela Minguitu González, H.12

MINISTIlRIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 30 de diciembre de 1994, del Instituto
.de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas para la ejecución de
obras y actividades conmemorativas del centenario de la cine
matografía. H.l3

Donaciones.-Orden de 24 de enero de 1995 por la que se
acepta la donación a favor del Estado de equipos y licencias
de uso para el funcionamiento del sistema informático del
Archivo GeJ.leral de Indias de Sevilla efectuada por -18M Espa
lia. Internatiunal Business Machines, Sociedad Anónima•.

H.13

Sociedad General de Autores de España. Estatutos.-Orden
de 20 de febrero de 1995 porla que se aprueba la mudificación
de los Estatutos de la Sociedad General de Autores de España
(SGAE). \ H.14

Subvenciones.-Resolución de 30 de diciembre de 1994, del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se hace pública la concesión de subvfmcioneH para
la promoción y organización en España de festivales de cine
matografía y artes audiovisuales durante 1994. H,14

MINISTIlRIO DE SANIDAD y CONSUMO

Comunidad Autónoma·de GalJcia. Convenio.-Resolución de
20 de julio de 1994, del Instituto Nacional del Consumo, por
la que se da publicidad a la addenda al Convenio de cola
boradón suscrita entre este organismo y la Consejería de
Industria y Comercio de la Xunta de Galicia en materia de
consumo. H.14

MINISTIlRIO DE ASUNTOS SOC!ALI':S

Ayudas.-Corrección de crrores de la Orden de 27 de enero
de 1995 por la que se convocan ayudas y subvenciones para
la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con· cargo a !a asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. U.lS
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/
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 20 de febrero 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 20 de febrero
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas. H.15

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 17 de febre
ro de 1995, del Banl,;o de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. H.15

PAGINA

5783

5783

PAGINA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Municipios. Segregaciones.-Decreto 310j1994, de 16 de
noviembre, por el que se deniega la segregación de una parte
del término municipal de Cerdanyola del Valles para cons
tituir un nuevo municipio con la denominación de Bellaterra.

H.16 5784

ADMINISTRACION LOCAL

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 12 de enero
de 1995, de la Diputación Provincial de Burgos, por la que
se hace pública la aprobación del escude y la bandera del
municipio de Medina de Pomar. H.16 5784
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Resolución de la Secretaria de Estado de Interior por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se cita, tra-
mitado por el Servicio de Material Móvil. 11G.l0 3410
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'tenciaría por la que se hace pública adjudicación de obras por
el sistema de contratación directa. I1.G.lO 3410

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resoludón de la Dirección General de Administración Peni
tenciana por la que se hace pública adjudicación de obras por
el sistema de contratación directa. I1.G.lO

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la Que se hace pública la adjudicación definitiva
de la subasta, 000 admisión previa, convocada por Resolución
de 15 de noviembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19), para la adjudicación de las obras a realizar en el Centro
Penitenciario de Las Palmas de Gran Canaria. n.G.IO

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación propuesta en el expediente
G.c. I/TRj95. I1.G.1O

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de Maestranza Aérea de Madrid por la
que se anuncia convocatoria de concurso para la limpieza de
dependencias. n.G.IO

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Regional
de Compras de la Región Militar Sur por la que se anuncia
concurso para la adquisición de diversos artículos para alimen~

tación de tropa. Expediente número A1/95. n.G.II

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se hace pública
la subsanación del error advertido en la convocatoria del con
curso 53/94, para la adjudicación de un contrato de suministro

~ de un sistema de infonnación con destino a la Biblioteca Nacio
nal. puhlicado en el "Boletin Oficial del Estado» número 26,
de31 de enero de 1995. I1G.íl

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
que se cita. n.G.ll

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se '
anuncia concurso público para contratar la campaña publicitaria
para la exposición de las listas provisionales del censo electoral
a 1 de enero de 1995. n.G.II

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
toma de muestras y detenninaciones «in situ». en las estaciones
de control de calidad de las aguas superficiales años 1995·1996
Clave: 04-A620/1995. ILG.II

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
pa Escolar por la que se convoca concurso, procedimiento abier·
too para la adjudicación de contrato de suministros. I1.G.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Burgos por la que se anuncia subasta
pública de veinte fmcas rusticas sitas en la localidad de Arenillas
de Villadiego (Burgos). I1.G.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Burgos por la que se anuncia subasta
pública de una tercera parte indivisa de tr~ fincas rústicas sitas
en la localidad de Arenillas de Villadiego (Bur!;os). I1.G.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anunda
la suspensión, hasta nueva convocatoria. del concurso públiéo
para el arrendamiento de una vivienda propiedad de la Seguridad
Social sita en Ferrol (La Coruña) I1.G.12

Resolución del pondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
. la enajenación de los bienes que se mencionan. n.G.13

3410

3410

3410

3410

3411

3411

3411

3411

34'11

3412

3412

3412

3412

3413

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA
Y ALIMENTACION '

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se anuncia concurso, para la ,<Adquisición
de herramientas y equipos complementarías para la lucha contra
los incendios forestales en el año 1995)1. ILG.13

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se anuncia concurso. para la «Adquisición
de equipos de protección personal para la lucha contra los incen
dios forestales en el año 1995)1. I1.G.13

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Comercio y Turismo, Economia y Hacienda. Industria
y Energía y el Organismo autónomo Oficina Española de Paten
tes y Marcas por la que se convoca concurso público paTa
adjudicar el servicio de mantenimiento de ascensores. 11.0.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación de obras por el sistema de concurso. Expedien
te 92.143.01. I1.G.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA

Resolución de la Consejeria de Politica Territoríal, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso a tanto alzado. de las asistencias técnicas que se
citan. 11.0.14

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso de proyecto y obra
que se citan. I1.G.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el sistema de
subasta con trámíte de admisión previa. ILG.14

Resolución de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indican. por
el sistema de concurso de proyecto y obra cQn trámite de admí
sión previa. II.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

\
Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y. Urbanismo
por la que se anuncia concurso abierto de las obras definidas
en el proyecto de saneamiento y depuración de Riego (LIanes).
~xpediente 2/95. I1.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos
de suministros con destino al hospital general universilario «Gre
gorio Marañón». 11.0.15

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos
de suministros con destino al hospital general universitario «Gre
gorio Marañón». n.G.16

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convocan los concursos públicos para la contratación de
los expedientes que se citan. I1.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para las obras de recuperación y consolidación del par
que urbano ~Las Presil.las~. I1.G.16

3413

3413

3413

3413

3414

3414

3414

3415

3415

3415

3416

3416

3416
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Resolud,'m del Ayuntamiento de Barcelona por la que se <;;"nvoca
concurso para la adjudicación de las siguientes contrata,,; ~Con
trata de señalización horizontal (marcas viales sobre d pavi
mento), zona este*, «contrata de señalización h:.:-rizüntal {!1·~arcas

viales sobre el pavimento) zona oeste», -kcontrata de rei1alización
vertical e ¡nfonnativa urbana, zona este», y «contrata de seña
lización vertical e infonnativa urbana. zona oeste». II.H.l

Resoludón del Ayuntamiento de Chimeneas por la Que se 3n~n.
cía adjudicación del contrato de obra de rehabilitaci.ón de la
casa cuartel a viviendas. ILH 1

Resoludón del Ayuntamiento de Doña Mencia (Córdoba) por
la que se anuncia contratación, mediante concurso, de la obra
«Construcción de hotel en Doña Mencía (segunda fa~).

Il.H.l

3417

3417

3417

Re~oltJdón del Ayuntamiento de Temel por la que se anuncia
adjud:cación definitíva de contrato. de obra. H,B.]

Resolución dd Cansell MetIopolit3. de I'Horta por 11 que se
anuncia L'l contratación mediante subasta de las obras del «Re
fuerzo a "!'Horta Nord" con tuberia DN 400 milímetros. desde
Valencia a Saplayai>. ILH3

Re<¡,olución de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad Inter
municipal Matadero Insular de Eivissa por la cual se anuncia
la subasta de obr:;n de remodelaci6n y homologación del Mata
dero de E¡vis~, (:0 el polígono industrial de Sa Blanca Dona.

H.H.4

Correcch>n de er~ores de la Resoluciqo del Ayuntamiento de
Oyf:n.·O~on (Alavl) por la que se anuncia licitación para con·
tratar obra. II.HA

3419

3419

3420

3420
Resolución" del Ayuntamiento de Eivissa por la que se anuncia
la aprobación por el Pleno de fecha 19 de enero de 1995 de
la enajenación de la segunda subasta de 720 acciones n0mi·
nativas de la entidad mercantil «Casino de Ibiza, SOI.":ied<\d Anó
nima», de titularidad municipal. con cláusula de derecho de
suscnpcióp preferente de acciones a favor de los sochs ac-:io
nistas. n.H.l 3417

UNIVERSII!ADES

ReSOlución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia
a concurso público la obra «Sustitución parcial de forjado de
saneamiento en la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica
Minera de la Universidad de Cantabria». 1I.H.4 342D

Resoludón del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la
que se anuncia concurso para la contratación del seguro de
responsabilidad civil. II.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona) por la
que se anunüa concurso para la contratadún del servicio de
..Conservación, cuidado y reposición del arbolado y jardinería
de k,s parque'), viales y espacios púbi¡"':GS dd municipio».

H.H.2

3418

3413

Re3úlllción de la Universidad Rovira i Virgili por la- que se
hace públit:a la adjudicación del contrato de explotación del
servicio de mantenimiento de la Universidad Rovira i Virgili.

ll.HA

B. Otros anuncios oficiales

3420

Re:,;oJu(;.ión del Ayuntamiento de Sanlúcar de Darrameda refe
rente al pliego de condiciones para la em.jenacii'cn por s¡Jbasta
de parcelas :>iüs en el P.P. 3, Huerta Gr3.Ilde. JI.H.3

.~ Resoll.l,;:ón del Ayuntamiento de Temel pm la q:.Je se ,.ntmeia
adjudicad0n defmitiva de contrato de nora. Il.H.3

34i9 c.

(Páginas .1421 a 3430) IlH.5 a I1.H.14

Anuj)cios particulares
(2ágil:.5.S J4)J y 3432) 111-1.15 YII.H.16
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