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UNIVERSIDADES

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 16 de enero de 1995, de la Un:
versidad Autónoma de Madrid, por la que se regulan
los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal existentes en dicha universidad. F.15 7247
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, los proce-
dimientos administrativos universitarios. G.l 7249
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Nombramientos.-Resolución de 16 de enero de
1995, de la Universidad pontécnica de Madrid, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don José
Ramón Conde García Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de ..Producción Vegetal.

G.6

Resolución de 2 de febrero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Manuel Luis Lozano Leiva Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de ..Física Atómica,
Molecular y Nuclear", adscrita al Departamento de Físi
ca Atómica, -Molecular y Nuclear. G.6

Resolución de 3 de febrero de 1995, de la Universidad
de Sevilta, por la Que se nombra, en virtud de concurso,
a don Carlos Usabiaga Ibáñez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ..Economía Apli
cada», adscrita al Departamento de Teoría Económica
y Economía'Política. G.6

Resolución de 6 de febrero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Domínguez Castro Profesor. titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ..Electrónica»,
adscrita al Departamento de Electrónica y Electromag
netismo. G.6

UNIVERSIDADES

Autoridades y personal11.

Destino••-Orden de 20 de febrero de 1995 por la
que se resuelve convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. G.4

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destio08.-Resoluci6n de 17 de febrero de 1995. de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju·
dicación de un puesto de trabajo provisto por el pro
cedimiento de libre designación. G.4
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tamento de Computación, a don Alvaro Barreiro Gar
cía. G.7
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Resolución de 14 de febrero de 1995, de la Universidad
de La Coruña, por la qu~ se _nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Matemá-
tiCiJ Aplicada.. , del DePartamento de Métodos Mate-
máticos y de Representación, a don José Manuel Rodrí-
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cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. G.8 7256
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de Cantabria, por la que se nombra a don Miguel Angel
Manzano Ansorena Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Electrónica... G.8 7256

Resoludón de 15 de febrero de 1995,"de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de ..Lenguajes y Sistemas Informáticos'" Departamento
de Física Aplicada, a don Enrique Cabello Pardos.
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Resolución de 16 de febrero de 1995, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Jesús Alvarez Alvarez.

G.9 7257

Corrección de errores de la Resolución de 30 de
noviembre de 1994, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se nombra Profesora titula.
de Universidad del 'área de conocimiento de ...Ingeniería
Química», del mismo departamento, a dof.a María Isa-
bel Vidal Tato. G.9 7257

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA

Cuerpos y Esc:alas de 108 gnapos A, B, C y D.-Orden
de 21 de febrero de 1995 por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo en orga
nismos autónomos del Ministerio de Industria y Energía
(grupos A. B. C y O). G.lO

Personal laboral.-Corrección de errores de la Reso
lución de 23 de enero de 1995, del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas (CIEMATí, por la que se publica concurso de
méritos para la provisión de dieciséis puestos, median
te contratación en régimen laboral, en la modalidad
"trabajo en prácticas» para formación científica y
técnica.

H.2

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 26
de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Cádiz, refe·
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ins
pector de Obras. H.2

Resolución de 16'de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policías locales. H.2

Resolución de 10 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a ~a convocatória para pro
veer una plaza de Sargento de la Policía Local. H.2

Resolución de -10 de enero de" 1995, del AyUntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Cabo de la Policía Local. H.3

Resolución de 11 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Ribadavia (Orense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. H.3.
Resoluci&n de 25 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Premiá de Mar (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar adminis
trativo. H.3

Resolución de 27 de enero de 1995, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Técnico medio de Recauda~

ción. afedadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. H.3

Resolución de 27 de enero de" 1995, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer doce plazas de Auxiliar de Recaudación, afec
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para
la Reforma de la función Pública. H.3

Resolución de 27 de enero de 1995. de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer cuarenta plazas de Oficial de Recaudación,
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública. H.4

Resolución de 2 de febrero de 1995, de la. Diputación
Provincial de Salamanca, refere~te a la convocatoria
para proveer una plazade Técnico superior de Medio
Ambiente. H,4
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Resolución de 2 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Calañas (Huelva). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General y una de Guardia de la Policía Local. H.4

Resolución de 2 de febrero de 1995. del Ayuntamiento
de San Andreu de Llavaneres (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agente
de la Policía Local. H.4

Resolución de 3 de febrero de 1995. del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Analista informático. H.5

Resolución de 3 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera (Tenerife), referente
a la adjudicación de una plaza de Conductor. H.5

Resolución d~ 6 dz f~brero de 1995, del Ayuntamiento
de Genm.'és (Vai·.mda), referente a la convot:atoria para
proveer una plaza de Asistente social y una d~ personal
d. Oficios. H.5

Resolución de 6 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. H.5

Resolución de 7 de febrero de 1995, oel Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.5

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Anteiglesia de Leioa (Vizcaya), referente a la con·
vocatoria para proveer varias plazas. H.5

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda del Parque y Equipamien
tos. H.6
Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza. H.6

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar administrativo. H.6

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante. H.6

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Subinspector de Tributos. H.6

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Protección Civil. H.6

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas.

H.7

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Valladolid; referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Inspector de Tributos. H.7

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Vila de Cruces (Pontevedra), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo. H.7

Resoludón de 8 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Colunga (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.7

Resoludón de 8 de febrero de 1995, del Ayuatamiento
de Laguna Dalga (León), referente a la adjudicación
de una plaza de operario <te servicios múltiples. H.7

Resolución de 8 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Salvaleón (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encarg~do del Centro Cul
tural. H.7
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Resolución de 8 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de San Ja\ller (Mulcta), refere.nte a la convocatoria para
proveer una plaza de Tér.nic.o asesor jurídico. H.8

Resolución de 9 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Abarán (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Oficina Técnica.

H.8

Resolución de 9 de febrero de 1995, del Ayuntamie~to
de Laredo (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto y otra de Sulbalterno.

H.8

Resolución de 23 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Molina de Segura (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. H.8

UNIVERSIDADES

CUerpotI docentes unlversltariolll.-Resolucl6n de 31
de enero de 1995, de la Universidad de Barcelona,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desiertas seis plazas de los cuerpos docentes univer
sitarios. H.9

Resoludón de 6 de febrero de 1995, de la Universidad
de Huelva, por la que se conv~can a· concurso o con
curso de méritos plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. H.9

Personal laboral.-Resolución de 3 de febrero de
1995, de la Universidad de León, por la que se con
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes
de la plantílla de personal laboral de esta universidad.

H.9

111. Otras disposiciones

CON8E-JO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Nacional.--Acuerdo de 22 de febrero de·19g5, del
Pleno del Consejo Gent::ral del Poder Judicial, por el que se
hace público el acuerdo d~ la Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional de 23 de enero de 1994, aprobando la modificación
de las normas de reparto entre las tres Secciones de su Sala
de lo Penal. ILA 1

\
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Primitlva.-Resoluclón de 27 de febrero de lú95, del
Organbino Nacional de Loterías y Apuestas del E.sl\do, por
la qUf~ se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
20, 21, 22 Y 24 de febrero de 1995, y se anunóa la fecha
de celebración d·~ los próximos sorteos. I1.A.2

Hesolución de 2"' dE' f~brero de 1995, del Organismo Nacional
de Lot(,rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la pombinación ganadora., el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de .EI Gordo de la Primitiva.)"
celebrado d d\a 26 de febrero de 1995, y ~e anuncia la ft.'cha
de celebradón del próximo sorteo. H.A.2

Seguros agrano¡il eombirlado8.-0tden de 10 de febrero
de 1995 pO! la. ql=e se regulan deterIT\inados aspectos dp.1 Segu
ro de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Viii.edo,
c0lnpri'ndidv en d Pla.n de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio W95. II.A.3

Orden de 17 de feb,ero de 109r; por III que se reguIlln deter
minados aspe('tos d,,! Segun: Combinado de Pedrisco, Helada;
y Vi..ní;o I-bracanado en Kiwi, compr!"ndido en el Plan d·:;
Segures Agr-ari.(}5 Comhin.ado&' p:.\.r~ e! t;'jcrd,' tO Hf9.:i. B./\ 10
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBmNTE

Subvenciones.-orden de 15 de febrero de 1995 por la que
se aprueban las bases reguladoras y se convoca la concesión
de subvenciones para la realización de actividades formativas
y de difusión relacionadas con los programas de la Dirección
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

Il.A.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 17 de febrero
de 1995 por la que se subsana omisión sufrida en la Orden
de 5 de marzo de 1993, por-la que se concede auiorización
definitiva para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria «Antonio Machado-, de Salamanca.

ILB.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 31 de enero
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa ~Petróleos del Norte,
Socieda9 Anónima-. 1I.B.3

Resolución de 7 de febrero de 1995, de la Dirección General
de Trab"\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.Nicolás Correa, Sociedad Anónima.. I1.B.15

Resolución de 10 de febrero de 1995, de la Dirección General
de Trab"\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y pub"licación del texto del acta con la revisión salarial del
Convenio Colectivo estatal para el comercio al por mayor
de productos químicos-industriales y de droguería, perfumería
y anexos para 1993-1996. II.C.6

Resolución de 16 de febrero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la 'revisión salarial, para 1994,
del IX Convenio Colectivo general de la Industria Quíinica.

1LC.9
Resolución de 16 de febrero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial sobre las escalas de sala
rios bases de los grupos I-V y A-e (Fuerza de Ventas) del
Convenio Colectivo de la empresa .Pricoa Vida, Sociedad Anó
nima de Seguros y Reaseguros.. n.C.1O

Resolución de 16 de febrero de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en ·el Registro
y publicación del 111 Convenio Colectivo de la empresa .Sandoz
Agro, Sociedad Anónima Española.. U.C.IO

Resolución de 16 de febrero de 1995, de la Dirección General
de Trabf\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo estatal de Colegios
Mayores Universitarios. 11.0.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Seguros agrarloscombinados.-Orden de 22 de febrero
de 1995 por la que se corrigen errores de la de 21 de diciem
bre de 1994 por.la que se definen el ámbito de aplicación,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos,
precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Zanahoria, com
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

ILD.10
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 10 de febrero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/901/1991, interpuesto por don
Diego Bergara Mesa. 11.0.11

Orden de 8 de febrero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de .Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.095/1994, interpuesto por doña Reyes Rodrí
guez Morán. ¡¡.n.ll

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 1 de marzo 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 1 de marzo
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. 11.0.11

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución
de 30 de ~nero de 1995, de la Universidad de Cádiz, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen
ciado en Radioelectrónica Naval, a impartir en la Facultad
de Ciencias Náuticas de esta universidad. 110.11

Resolución de 30 de enero de 1995, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
de Licenciado en Máquinas Navales, a impartir en la Facultad
de Ciencias Náuticas de esta universidad. 11.0.11

Resolución de 30 de enero de 1995, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, a impartir
en la Facultad de Ciencias Náuticas de esta universidad.

I/.D.12

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolución
de 7 de ~brero de 1995, de la Universidad de Cantabria,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Indus
trial, ~a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de _Telecomunicación de esta universidad.

I/.D.12

Resolución de 7 de febrero de 1995, de la Universidad de
Cantabria, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en
Mecánica, a impartir en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales y de Telecomunicaciones de esta uniyer
sidad. 11.0.12

Resolución. de 7 de febrero de 1995, de la Universidad de
Cantabria, por la que se" ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Elec
tricidad, a impartir en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales y de Telecomunicación de esta universi
dad. I/.D.12

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.-Re·
solución de 13 de febrero de 1995, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se hace publico el plan de estudios
del título de Diplomado en Terapia Ocupacional del Centro
de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, adscritO
a dicha universidad. 11.0.12
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Resolución de 13 de febrero de 1995, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Diplomado en Ciencias Empresariales
del Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina,
adscrito a dicha universidad. n.D.)2

Resolución de 13 de febrero de 1995, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la Que se hace público el plan de
estudios del título de Diplomado en Trabajo Social del Centro
de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, adscrito
a dicha universidad. I1.D.13

Universidad de Girana. Planes de· estudios.-Resolución
de 26 de enero de 1995, de la Universidad de Girana, por
la que se publica la homologación de la modificación del plan
de estudios conducente al título oficial de Licenciado en Filo
logía Catalana. II.D.13

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Universidad de
Girona, por la que se publica la homologación de la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Licenciado en Filología Hispánica. 11.0.13-

Universidad de Jaén. Planes de estudios.-Resolución de 3
de febrero de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que
se publican IQS planes de estudio para la obtención de los
títulos de Maestro-Especialidad Educación Física, Maestro--Es
pecialidad Educación Infantil, Maestro-Especialidad Lengua
Extranjera, Maestro-Especialidad Educación Primaria.

ILD.13

7340

7341

7341

7341

7341

Resolución de 13 de febrero de 1995, de la Universidad de
Jaén, por la que se publica el plan de estudios para la obten
ción del título de Ingeniero Técnico en Recursos f:nergéticos,
Combustibles y Explosivos. 1I.D.13

Resolución de 13 de febrero de 1995, de la Universidad de
Jaén. por la que se publica el plan de estudios para la obten
ción del título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía.

1I.D.13

Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución de 8
de febrero de 1995, de la Universidad de León, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios del título de
Diplomado en Relaciones Laborales. 11.0.14

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estudios.
Resolución de 6 de febrero de 1995, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Ingeniero Técnico en Explotaciones Fores
tales de la Escuela Universitaria de Gandía de dicha univer
sidad. 11.0.14

Universidad Rovi.ra i Virgili. Planes de estudios.-Resolución
de 19 de diciembre de 1994, de la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona, por la que se establecen los planes de estudios
de Ingeniero Técnico en Electricidad, Ingeniero Técnico en
Electrónica Industrial e Ingeniero Técnico en Química Indus
trial. 11.0.15

Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan de estu
dios de Fisioterapia. II.D.15

Universidad de Valladolid, Planes de estudios.-ResoluciÓn
de 2 de febrero de 1995, de la Universidad de Valladolid,
por la que se publica el plan de estudios de Maestro-Espe
cialidad de Lengua Extranjera. II.D.15
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE.ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria por la que se deja desierto el
concurso público para contratación de suministro de material
de oficina no inventariable. \ Irl.E.3 4131

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro de 90 j(modems»
especiales para el sistema electrónico de correo diplomático
del MinisteriO de Asuntos Exteriores para sus dependencias

• en Madrid y representaciones en el exterior. IILE.3 4131

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



4066 Jueves 2 marzo 1995 BOE núm. 52

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. IILE.3

Resolución de la Dirección General de Administración Peni·
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju
diCación del servicio de retirada de basura:>. desechos y residuos
sólidos generados por el centro penitenciario de Soto del Real
(Madrid V) y su traslado al vertedero o centro de eliminación
legalmente autorizado. IILE.3

Resolución de la Dirección General de Administración Peni·
tenciaria por la que se anuncian concursos públicos para la
adjudicación de diversos sistemas de mantenimiento de los equi
pos informáticos de los establecimientos penitenciarios y Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios. IlI.E.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 20 de octubre de 1994, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 25. para adopción de
medidas de circulación para incrementar la capacidad de las
carreteras en la provincia de Valencia. Número. de expediente
5-91-20016-1.· Ill.EA

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
hace pública al decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 20 de octubre de 1994, publicada
en el (Boletín Oficial del ~stado» del 25. para adopción de
medidas para incrementar la capacidad de las carreteras en
la provincia de Madrid y su zona de influencia. Número de
expediente 5-91-20017-3. I11EA

Resolución de la Dirección General de Tránco por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 25 de octubre de 1994. publicada
en el ~Boletín Oficial del Estado» del día 29, para edición de
200.000 carteles y 4.800.000 pegatinas del programa «Yo cruzo
la calle muy bien: Cruce sin paso para peatoneslO. Número de
expediente 4-96-22036-3. I1lEA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resoluciones de 20'y de 31 de octubre de 1994,
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de los días 25
de octubre y 4 de noviembre. para servicio de vigilancia y pro
tección en los edificios de la Dirección General de Tráfico en
Madrid. durante 1995. Número de expediente 5-90-20031-0.

III.E.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado
por 'Resolución de 8 de noviembre de 1994, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del 12, para asistencia técnica para
la realización de la campaña continuada de divulgación de la
seguridad vial de 1995. Número de expediente 5-96-60061-5.

Ill.EA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado
por Resolución de 18 de agosto de 1994. publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 24, para el suministro e instalación de
cableado de voz. datos y potencia para distintas Jefaturas Pro
vinciales de Tráfico. Número de expediente 4·92·61776-4.

Ill.E.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General MAEST por la que se anuncia
concurso para la contratación de los expedientes de suministro
que se citan. JllE.5

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de· la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de la propiedad del
Estado, ramo de Defensa. denominada ·«Terrenos para la cons
trucción de 100 viviendas dentro de la parcela R.E.·3 A del
Plan Parcial de la Zona Carrascoll. en Toledo. lItE.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. III.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. lIJ.E.5

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Aonamento y Material por la que se anuncia con
curso del expediente N.U. 2/1995. lIl.E.5
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso del expediente 95/100305000700. IILE.5

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con·
curso del expediente N.U. 1/95. III.E.5

Resoluciól1 de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Ill.E.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIEIlIDA

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan·
ciera por la que se convoca concurso público para la contratación
de la campaña de publicidad «Promoción de los Productos del
Tesoro». 1I1.E.6

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan·
ciera por la que se convoca concurso público para la contratación
de la campaña de publicid<ft1 informativa de la Deuda del Estado.

1ll.E.6

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso público para la
prestación del servicio de limpieza de los locales ocupados por
este Instituto. IIl.E.6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos
de servicios de asistencia técnica. 1I1.E.6

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la contratación de los proyectos que se citan. lIlE.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación de la prestación
por gestión indirecta del servicio portuario de explotación de
la terminal de contenedores del muelle 11 del puerto de Alicante
y se somete a información pública la concesión de ocupación
de dominio público portuario que precisa dicha gestión indirecta.

III.E.7

Resolución del Parque de· Maquinaria por la que se anuncia
concurso público para la adquisiciÓn de una cabeza tractora.
por un importe de 14.655.173 pesetas,.IVA incluido. 1I1.E.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la UniversiÓld Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de publicidad. IIl.E.8

Resoluci'ón de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de viajes y hoteles. IIl.E.8

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación· del servicio
de restaurante en «La Magdalena». Santander. lIlE.8

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de restaurante en la residencia de «Las Llamas». Santander.

III.E.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso público número 2.206/1995 para
la edición. suministro y distribución del modelaje centralizado
de cotización. 1I1.E.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ·PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la realización
de campañas de sensibilización para la prevención de los incen·
dios forestales. en el año 1995. 1II.E.8

PAGINA

4133

4133

4134

4134

4134

4134

4134

4135

4135

4135

4136

4!.J6

4136

4136

4136

4136



BOE núm. 52 Jueves 2 marzo 1995

.PAGINA

4067

PAGINA

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la contratación
de un servic)o para selección, entrenamiento y coordinación
de cuadrillas helitransportadas contra incendios forestales para
la lucha contra los incendios forestales, en el año 1995. IlI.E.9

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la contratación
de aviones para la lucha contra los incendios forestales, en
el año 1995. llLE.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia
la licitación de .obras por el sistema de concurso. (Expedien
te 160.02.) IILE.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación, mediante concurso público.
de suministro de equipo didáctico con destino a centros públicos
de Enseñanza Primaria y Secundaria, dependientes de la Con
sejeria de Educación y Ciencia. IIl.E.1O

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la' contratación de las obras
de edificación de 34 VPP Y local en El Entrego, calle Santana
(San Martin del Rey AureBo). IJI.E.15

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de edificación de 19 VPP y local en LIanes. JII.E.15

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de edificación de 21 VPP Ylocal en Ciaño (~angreo). III.E.15

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de edificación de 14 VPP y local en El Cambaral-Luarca (Val
des). . 1II.E.16

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la· contratación de las obras
de reparación de la carretera GO-l, Bañugues (Gozón).

IlLE.16

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para la planificación y compra de medios de distribución
de una campaña de divulgación del nuevo servicio público tele·
fónico de atención e infonnación al ciudadano, promovido por
esta Consejería. IlLE.16

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para la creación y producción de eslogan. para 'su uti
lización en una posterior campaña de divulgación de nuevo
servicio público telefónico de atención e infonnación al ciu
dadano. promovido por esta Consejeria. IILE.16

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia, mediante concurso, el expe
diente que se cita. III.E. 16

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. lILE 1
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID.

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Política Territorial por la .que se rectifica la convocatoria
de concurso, con admisión previa, para un contrato de asistencia
técnica. m.F.l

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Gerencia
del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Consejería de
Politica Territorial por la que se anuncian varios concursos.

III.F.l

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concierto directo, mediante Orden de 30 de diciembre
de 1994. de la ejecución del servicio de seguridad de la Consejeria
de Cooperación. m.F.l

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concierto directo. mediante Orden de 30 de diciembre de
1994. de la ejecución del servicio de seguridad privada de la
Academia Regional de Estudios de Seguridad. lIlE 1

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 3 de octubre de 1994.
del suministro de equipos de alimentación eléctrica de emer
gencia, con destino al Sistema Integrado de Comunicaciones
de los Servicios de Extinción de Incendios de la Comunidad
Autónoma de Madrid. lII.F.2

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concierto directo. mediante Orden de 19 de· octubre de
1994, para el suministro de prendas de vestuario.· con destino
a diversos Servicios Municipales de Bomberos de la Comunidad
Autónoma de Madrid. IIlF.2

Resolución de la Secretaría General Técnica de la. Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concierto directo. mediante Orden del órgano de contra·
tación de 30 de diciembre de 1994. de la redacción de proyecto
de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en
Camanna de Esteruelas. IlI.F.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concierto directo. mediante Orden de 3 de octubre de 1994,
del suminis.tro de equipos de alimentación eléctrica de emer
gertcia, con destino al Sistema Integrado de Comunicaciones
de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Madrid.

III.F.2

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso para la adquisición del material previsto
para el nuevo pabellón y piscina cubierta del centro «Nuestra
Señora del Valle». de La Bañeza. lILF.2

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de concesión del servicio
de abastecimiento de agl!,a a la ciudad de Cáceres. lILF.3

Resolución del Ayuntamiento de El Campello' por la que se
señala fecha de celebración de subasta de bienes inmuebles.

IlLF.3

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la relación de obras, servicios y suministros adju
dicados. durante el último trimestre de 1994. lIlF.3

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se anuncia
concurso para la adjudicación. en régimen de concesión admi
nistrativa, del proyecto, construcción e instalación de una pista
de hielo y cafeteria en el polideportivo municipal de Gandia.

IlI.F.3
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Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
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