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NombrlUDiento••-Real Decreto 317/1995, de 24 de
febrero, por el que se nombra Presidente de la Audien
cia Provincial de Cuenca a oon Joaquín Vesteiro Pérez.

C.S
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y Teoría de la Literatura, a don Celso María Alvarez
Caccamo. C.9

Resolución de 1 de marzo de 1995, de la Universidad
de Zaragóza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Ana Isabel Sánchez Casabón.

C.9
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de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Gloria Lapieza
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Piazuelo. C.9
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de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de _Economía Aplicada.. a doña Eloísa Norman Mora.

C.9
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de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Optica» a doña Maria del Mar Seguí Crespo. C.9
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Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
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curso, a don Javier Díaz Nido. C.10
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Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de: Universidad, en virtud del respectivo con
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B. Oposiciones y concursos 111. Otras disposiciones
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Ca_ 11 Eoc·I•• de loe ...._ A, B. C 11 D.-Re
solución de 8 de marzo de 1995. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo. C.ll 8411

MlNlSn:RIO DE OBRAS PUBUCAS.
11IANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Ca_ 11 ER·I•• de 1......._ A, B 11 C.-Orden
de 9 de marzo de 1995 por la que se corrigen errores
de la de 20 de febrero por la que se convocaba concurso
(referencia 11/95). para la provisión de puestos de tra
bajo vacantes en el Departamento. para funcionarios
de los grupos A. By C. E.2 8434

MINISn:RIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

PeUODaJ Iaboral.-Resoluci6n de 28 de febrero de
1995, de la Subsecretaria, por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas para la contratac:ión laboral de seis plazas
de personal temporal destinado en el Instituto Tec-
nológico Geominero de España. E.2 8434

MlNlS1EIIIO DE ASUNTOS SOCIAlES

Cuerpos y Ev·'•• de los grup08 A, B, C, D y E.-Or
den de 3 de marzo de 1995 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisi6n de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales. E.7 8439

ADMINISTRAClON LOCAL

Penonal fundolllU'lo 11 Ia!lo....-Resolución de 20
de febrero de 1995. del AyuntamIento de Pliego (Mur
cia), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. F.4 8452

Resolución de 24 de febrero de 1995, deLAyuntamien-
to de Renteria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Organización
de Informática. F.4 8452

Resolución de 6 de marzo de 1995, del Ayuntamiento
de Benahavís (Málaga), referente a la convocatoria par~
proveer una plaza de Policía local. FA 8452

UNIVERSIDADES

Cuerpos docente. uDlvenltarlos.-Resoluci6n de 22
de diciembre de 1994, de la Universidad Autónoma
de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud, por
la que se convocan concursos para la provisión de pla
zas vinculadas, .incluidas en el concierto suscrito el
19 de marzo de 1990 por el Departamento de Sanidad
y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña y
la Universidad Aut6noma de Barcelona. F.4 8452

Resolución de 2 de marzo de 1995, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. f.12 8460
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se sub
sanan errores en las Resoluciones de 27 de septiembre y 5
de diciembre de 1994, referentes a la publicación de becas
y ayudas concedidas a estudiantes árabes y españoles, cOlTes
pondientes al curso académico 1994-1995 del Instituto de Coo-
peración con el Mundo ATabe (leMA). G.l 8465

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Nacionalidad española.-Real Decreto 247/1995, de 17 de
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Tomasz Breczewski Filberek. G.l 8465

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios flscales.-orden de 16 de febrero de 1995, por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 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 .Taicom Tecnología y Auditoría Informática, Socie-
dad Anónima Laboral~. G.l 8465

Orden de 16 de febrero de 1995, 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
de la Ley 29/1.991, de 16 de diciembre, a la empresa «Altom
Megafonía y Comunicaciones, Sociedad Anónima Laboral~.

G.2 8466

Orden de 16 de febrero de 1995, 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
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Asvec,
Sociedad Anónima Laboral.. G.2 8466

Orden de 16 de febrero de 1995 por la-que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, d~25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Eimatys,
Sociedad Anónima Laboral.. G.3 8467

Corrección de errores de la Orden de 31 de octubre de ]994
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 dis-
posición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciem~

bre, a la empresa .Star Oficina, Sociedad Anónima Laboralo.
G.3 8467

Lotería Nacional.-Resolución de 11 de marzo de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves qlie se ha de celebrar el día 23 de marzo de 1995.

G.3 8467

Resolución de 11- de marzo de 1995, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace púbH<::o
el programa de premios para el sorteo extraordinario que
se ha de celebrar el día 19 de man:o de 1995. G.4 8468

Lotería Primitiva.-Resolución de 13 de marzo de 1995, del
Organismo Nadonal de Loterías y Apuestas del Estado. por
la que se hace publico la combinación ganadora, el número
complementario y el número del n'integro de los sorteos del
Abono de la Lotería Primitiva (Bono·Loto), celebrados los días
6. 7, 8 Y ]0 de marzo d(' 1995 Y se anuncia la fecha de ('!.~le-

bradón de l('1s pr0:ximos sorteos. G.5 8469
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Equlpoe de tel~munlead6..-Resolución de 26 de enero
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al módem para
RTC (V22bis), marca .Tellink_, modelo Multitex-D. G.6

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor buscapersonas (40 MHz), marca ~Te

lecouriero, modelo H-920K. G.6

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca -Solae Telecom_, modelo
P-1020. G.7

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando (modelismo),
marca .Futaba», modelo T3PB. G.7

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando (modelismo),
marca .Futabao, modelo T3UCP. 0.7

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se',otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando (modelismo),
marca .Futaba», modelo T9ZAP. G.8

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando (modelismo),
marca .Futaba., modelo T7UAPS. G.8

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando (modelismo), marca
.Futaba», modelo RI0~F. 0.9

Resolución de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando (modelismo), marca
.Futabao, modelo RI29DP. G.9

Marina Mercante. Títulos profeslonales.-Corrección de
errores de la Resolución de 2 de febrero de 1995, de la Direc
ción General de la Marina Mercante, por la que se convocan
pruebas de aptitud para la obtención de los títulos de Capitán
Piloto de Segunda, Jefe de Máquinas, Oficial de Máquinas
de Segunda Clase y Oficial Radioelectrónico de Primera y
Segunda Clases de la Marina Mercante. G.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Sentenclas.-Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se dispone
la publ1cación del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de abril de 1994, en eJ recurso extraordinario de revisión
interpuesto por don Francisco Javier Quintero Lumbreras.

G.lO

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publicación
del fallo de las sentencias de 7 de julio de 1988 y 1 de marzo
de 1994, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, res
pectivamente, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Inés de Gispert Pastor y doña María Luisa'
Andreu Solsona, sobre pruebas de idoneidad. G.lO

Resolución de 1 de marzo de 1995, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se dispone la publicación
de Ja sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo' del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que
estima el recurso contencioso-administcativo interpuesto por
doña Rosa Fernsnda Menéndez González. G.lO
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Resolución de J de marzo de 1995, de la Dirección General
de Personal y Servicius>, por la Gue se dispone la publicación
de la .'>entencia dictada por la Sala de lo ContenclOso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Castilla-León.
que estima pardalmente el recurso contencioso-administrR
tivo interpuesto por doña Trinidad Digna Garcia Palacios.

G.\I

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justici.a de Madrid, en
el recurso contenciosO"administrativo numero 379/1993,
interpuesto por doña María del Carmen Riera GuiJera. G.11

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
públíca la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 765/1993,
interpuesto por doña Maria Jesús Rodríguez Yoldy. G.11

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.148/1992,
interpuesto por don Vicente Rodríguez Rodríguez. G.ll

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Jnvestigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosO"Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.973/1991,
interpuesto por don Gonzalo Sampascual Maicas. G.12

Resolución de 3 de marzo de 1995. de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.108/1991,
interpuesto por don Santiago Tamames Escobar. G.12

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada PQr la Sala de lo Contencioso-Ad
ministz·ativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1083/1992,
interpuesto por don Albert Vigili Moya. G.12

Resolución de 3 de marzo d~ 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la s\ntencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número: 1.091/1991 (y
sus acumulados 1250, 1251, 1252, 1253. 1254, 1256, 1257,
1259 Y 1968/1991), interpuestos por don Rafael Vivo Rodrí
guez y otros. G.13

Resolución de 3 de marzo de 1995, dc la Comisión Nacional
Evaluadora de la Acti,,;dad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso ~contencioso-administrativo número 1.328/1991,
interpuesto por don María del Carmen de la Rosa Jorge. G.13

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.421/1991,
interpuesto por don José Doria Rico. G.13

Resolución de 3 de marzo de 1995, de.la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso+Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 194/1992,
interpuesto por don Luis Miguel Elvira Martín. G.14
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Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la.Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad. Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.327/1991, interpuesto por don Eloy Sentana ere
mades. G.14

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en
el recurso contencioso-adrninistrativo número 1.430/1993,
interpuesto-por doña María Gloria Villora Cano. G.14

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por ia que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
minis.trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
los recursos contencioso-administrativos números 1.989,
2.019, 2.039, 2.049, 2.069 Y 2.079/1991, interpuesto por don
José Navarro Pescador y otros. G.14

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superiar de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.143/1992,
interpuesto por doña María del Pilar Oñate Garcia-Rasilla.

G.15

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad. Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 847/1992,
interpuesto por don José Pérez-Vargas Muñoz. G.15

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
los recursos contencioso-administrativos números 1.404,
1.412, 1.451 Y 1.505/1991, interpuestos por don Luis Javier
Ramos Gómez y otros. G.15

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.022/1991,
interpuesto por don Juan MargalefRoig. . G.16

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superio~ de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.284/1991 (y
acumulados 1.483, 1.302, 1.298, 1.295, 1.290, 1.305, 1.301 Y
1.286/1991), interpuestos por don José Mas Mayoral y otros.

G.16

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
los recursos contencioso-administrativos números 1.361,
1.378, 1.434,1.435 y 1.481/1991, interpuestos por don Antonio
Luis Doadrio Villarejo Yotros. G.16
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Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 443/1992,
interpuesto por doña María Luisa Menéndez Calleja. G.16

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de 10 ContenciosO:Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 2.138/1991,
interpuesto por doña Purificación Muñoz Calzada. H.1

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la S~a de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.092/1991 (y
acumulados 1.093, 1.094, 1.095, 1.096, 1.258 Y 2.129/1991),
interpuesto por don Eduardo Agüera Caemana y otros. H.1

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora; por l~ que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo COQtencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
los recursos contencioso-administrativos números 1.364,
1.475 y 1.494/1991, interpuestos por don Angel Luis Aguilar
Olivar y otros. H.l

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administra¡ivo número 2.132/1991,
interpuesto por don Santiago Alfageme Díez. H.2

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-adnlinistrativo número 395/1993,
interpuesto por don Manuel Alvar Ezquerra. H.2

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la septencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
los· recursos contencioso-administrativos números 1.345,
1.348 a 1.350, 1.424, 1.469/1991 y 284/1992, interpuestos por
doña Ana María Arias Cossío y otros. H.2

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo numero 1.288/1991,
interpuesto por doña Mercedes Boixareu Vilaplana. H.2

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de J.usticia de Madrid, en
los recursos contencioso-administrativos números 242,261,
344 y 351/1992, interpuestos por doña Celia Budria Budria
y otros. H.3

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo
nÚmero 2.806/1993, interpuesto por don Antonio Rodríguez
Martín. H.3
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Resolución de 3 de mano de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.660/1991, interpuesto por doña María
Isabel Lafuente Guantes. H.3

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla' y
León, con sede en Valladolid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 341/1992, interpuesto por don Ignacio
Serrano García. H.4

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.013/1993,
interpuesto por don José Antonio García-Durán Lara. HA

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosÜ"-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema~

dura, en el recurso contencioso-administrativo número
580/1993, interpuesto por doña María de las Mercedes Jimé
nez Arrabal. H.4

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema·
dura, en el recurso contencioso-administrativo número
558/1993, interpuesto p6r don Francisco Javier pizarro
GÓmez. H.4

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por htlsala de lo Qontencioso-Ad
Il}inistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura, en el recurso contenciosÜ"-admfnistrativo número
568/1993, interpuesto por don Joaquín Torregrosa Antón.

H.5

Resolución de 3 de marzo de 1995, de laComisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1072/1991,
interpuesto por doña María del Pilar Golvano Herrero. H.6

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Invesugadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
los recursos contencioso-administrativos números 1.402,
1.441, 1.442 Y 1.444/1991, interpuestos por don Luis Méndez
Francisco y otros. H.5

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad bivestigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosÜ"-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1"324/1991 (y
acumulados 1452/1991 y 1458/1991), interpuestos por doña
Visitación García Jiménez Yotros. H.5

Resolución de :3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1224/1991 (y
acumulados 1225, 1226" 1227, 1228 Y 1229/1991 Y 20211992),
interpuestos por don José A. García Luján y otros. H.6
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Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso--Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 907/1992,
interpuesto por don Luis Garrido Guzmán. H.6

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.758/1991,
interpuesto por doña Valentina Fernández Vargas. H.6

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 456/1993,
interpuesto por don José María Fornies Marquina. H.7

Subvenclones.-Resolución de 2 de marzo de 1995, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Técnica, comple·
mentaria de la de 10 de noviembre de 1994, de concesión
de subvenciones para la realización de acciones integradas
de investigación científica entre España y Alemania. H.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Becas.-Resolución de 23 de febrero de 1995, de la Dirección
General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas, por la que se corrigen errores de la
de' 30 de enero por la que se convocan dos plazas de becarios
para el período de prácticas de titulados superiores que hayan
obtenido el curso superior de protección radiológica organizado
por el Instituto de Estudios de la Energía. H.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-Orden de 6 de marzo de 1995 por la que se modifica
la de 28 de febrero de 1994 por la que se instrumenta el
procedimiento para la concesión de la ayuda a la producción
de aceite de oliva. H.7

Homologaciones.-Resolución de 20 de febrero de 1995, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de los trac
tores marca .ZTS., modelo 11245. M.8

Sentencias.-Orden de 24 de febrero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso·administrativo número 223/1994, interpuesto por
don José Leiva Bautista. M.8

Orden de 24 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic·
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru·
ña), en el recurso concurso·administrativo número
4.030/1993, interpuesto por .Pesca Herculina, Sociedad Anó
nima.. H.9

Orden de 24 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic·
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru·
ña), en el recurso contencioso-administrativo número
1.375/1988, interpuesto por doña Beatriz Nión Blanco. H.9

Orden de 24 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 849/1992, interpuesto por .Wenceslao
Gandón e Hijos, Sociedad Anónima_. H.9
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Orden de 24 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el 'Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), en el recurso contencioso-administrativo número
302/1993, interpuesto por don Manuel Carmelo Navarro Capel
y doña María de la Luz Pleguezuelos Teodoro. H.9

Orden de 24 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 6.857/1991, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 1.039/1983,
promovido por don Juan Bautista Pavía Gil. R9

Orden de 24 de febrero de 1995 por la Que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 644/1993, interpuesto por _Hijos de'
Andrés Malina, Sociedad Anónima_. H.1O

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

----Sentencías.-Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cioso--administrativo número 2.141/1992, interpuesto por
doña Mercé Fuentes Pujol y otros. H.1O

Orden de 23 de febrero de 1995 por la qlte se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
Uva número 448/1992, interpuesto por .Schweppes, Sociedad
Anónima.. H.I0

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--administra
tivo número 1.810/1992, interpuesto por don Manuel García
Calleja. ·H.1O

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--administra
tivo número 2.199/1992, interpuesto por doña María del Car
men Coladas Uría. H.l1

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia,. en el recurso contencioso-administra
tivo número 899/1990, interpuesto por don Pablo Alarcón
Sabater. H.ll

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 47/1991, interpuesto por don Javier JiI"(l.énez
Guerrero. H.ll

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.224/1986, interpuesto por don Luis Angel
Rueda de la Expectación y otros. H.l1

Orden de 23 de febrero de 1995, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 813/1994, interpuesto por doña Adela Garcia
Osorio. H.12
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Orden de 23 de febrero de 1995, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso--adminis
trativo número 999/1994, interpuesto por doña Almudena
Herrero Diosdado. H.12

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-adrnínis
trativo número 126/1994, interpnesto por doña Carmen Elisa
Jiménez Cruz. H.12

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/248/1994, interpuesto por don ,Juan
Antonio Perteguer Rey. H.12

Orden de 23 de febrero de 1995, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla: y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/196/1994, interpuesto por doña Vic
toria Calzada Calzada y doña María Victoria Martín Antón.

H.12

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el'Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en los recursos contencioso-ad
ministrativos números 166/1986 y acumulado 312/ 1986, inter
puestos, respectivamente, por don Eugenio Temn Díaz y don

• Román Ramos Fernández. H.13

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/1.897/1992, interpuesto por don Antonio
Gallego López. H.13

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/2.068/1992, interpuesto por don Antonio
Lorenzo Martel López. H.13

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimi'tnto de la sentencia dictada por la Sección Quinta
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 5/1.141/1992, interpuesto por don Fernando
González Ambel. H.14

Orden de 23 de febrero de 1995 por ia que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 494/1992, interpuesto por don Juan Pascual
Velilla. H.14

Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 919/ 1992, interpuesto por ~LaboratoriosMena
rini, Sociedad Anónima.. H.14

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Sentenclas.-Orden de 27 de febrero de 1995 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju~ticia

de Galicia, en los recursos contencioso-administrativos núme
ros 229/1991 y 237/1991 (acumulados), promovidos por dona
María Dolores Santos Torres y doña Maria del Carmen Teijeiro
Pena; H.14
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Orden de 27 de febrero de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
'ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en- Valladolid, en el recurso contencioso-ad
rninistrativo número 887/1991, promovido por doña Luisa
de los Mozos Bercian!>s. H.15 8495

ADMINISTRACION WCAL

Municipios. Banderas.-Resolución de 15 de febrero de 1995,
del Consejo Insular de Mallorca (Balerares), por la Que se
hace pública la aprobación de la bandera del municipio de
Santa Eugenia. H.15 8495

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 15 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.15 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. H.16 8495

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 24 de febrero de 19liJ5, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento

_de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Burgos, en el recurso contencioso-administrativo,
promovido por doña María Luisa Calzada Martínez. H.15 8495
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
neumáticos é6n destino a los vehiculos de las diferentes marcas
y modelos que componen el parque automovilístico de la Direc-
ción General de la Policía. ILG.6 5206

\

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente de suministro de impresión y distribución de 173.850
impresos (dos modelos) de solicitud de prestación sanitaria y
prestación económica. I1.G.6 5206

MINISTERIO DE LA "PRES1DENCIA
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anula la licitación de un proyecto. B.G.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos
de servicios de asistencia tecnica. 1I.G.7

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente de suministro de impresión y distribución de 640.000
talonarios de recetas de farmacia. II.G.7

5210

5210

5210

5210

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso. por proce
dimiento abierto, número 94/2.524, iniciado para la contratación
del servicio de limpieza en- la sede de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Cádiz y locales
administrativos dependientes de la misma para 1995. n.G.lO

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso, por proce
dimiento abierto, número 94/2.521. iniciado para la contratación
del servicio de limpieza en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Barcelona
y locales de las distintas Unidades Administrativas dependientes
de esa Dirección Provincial para 1995. 11.0.10

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso. por proce
dimiento abierto. número 95/2.501, iniciado para la contratación
del servicio de manipulado y envio de los documentos de coti
zación de diversos Regimenes Especiales de la Seguridad Social
correspondientes a 1995. II.G.lO

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso, por proce
dimiento abierto, número 95/2.503. iniciado para la contratación
del servicio de mantenimiento integral en la sede de los Servicios
Centrales de la Dirección :provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid y otras unidades dependientes
de la misma para 1995. 1l.Q.lO5207

5207

5207

5201

5206"

5207

que se
de los
ILG.7

Resolución de la Dirección Genenll de Costas por la
anuncia la contratación, por el sistema de concurso.
proyectos que se indican.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente de suministro, impresión y distribución de 240.000 talo
narios de cheques de asistencia sanitaria. II.G.7

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso para la- contratación del expe
diente de suministro de impresión y distribución de 386.900
impresos de solicitud de ayudas económicas para prótesis.

ILG.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de suministro y montaje de las
IínJ;3.s electricas y subestación principal para la alimentación
azud y sector de riego de río Lobos y al sector de riego de
ViIlaflores, en termino municipal de Campo de Peñaranda (Sa
lamanca). Clave: 02.603.169/2101. II.G.8 5208

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Socia! por
la que se hace público el resultado del concurso, por proce
dimiento abierto, numero 94/2.520, iniciado para la contratación
del servicio de mantenimiento integral de la sede de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Lleida pafa 1995. ILG.IO 5210

Resolución del Centro Nacional de Infonpación Geográfica por
la. que se convoca concurso público para el suministro de papel
estucado una cara para la impresión cartográfica. II.G.8

Resolución del Inst.ituto Geográfico Nacional por la que se anun
cia concurso público para la «realización de los trabajos de
recogida y puesta en soporte informático de la informació~

cartográfica altimetrica lineal y puntual de un conjunto de 523
hojas editadas del Mapa Topográfico Nacional 1/25.000, del
1nstituto Geográfico Nacional», distribuidos en siete lotes.

I1.G.8

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para el suministro Maser de hidrógeno
para referencia de tiempo y frecuencia del radiotelescopio del
Centro Astronómico de Yebes. I1.G.8

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para el suministro de cuatro restituidores
analíticos. I1.G.9

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para el suministro de un sistema de
restitución ortofotografia digital. II.G.9

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se soli
citan ofertas para expedientes de contratación. 11.0.9

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se convoca subasta para la ejecución de las obras
del tlproyecto 02/95, de ampliación del depósito de Tprrevieja
(Ac/Torrevieja)>>. .f II.G.9

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz por la que se convoca concurso abierto
para la tlRealización del inTentario y valoración de activos del
puerto de la bahia de Cádiz». 11.0.9

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que
se convoca concurso público co'n variantes para la realización
de las obras de «Prolongación deldique de levante y demolición
parcial del dique de poniente (incluida addenda)>>. n.G.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso, por proce·
dimiento abierto, número 9412.523, iniciado para la contratación
del servicio de limpieza en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Pro
vincial del INSS y Diputación Foral de Guipúzcoa. para 1995.

II.G.1O

5208

5208

5208

5209

5209

5209

5209

5209

5209

5210

Resolu,ción de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso, por proce
dimiento abierto, número 94/2.522, iniciado para la contratación
del servicio de limpieza. desinfección y desratización de los
edificios de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona para 1995. II.G.IO

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público núme
ro 2.220/95, iniciado para la edición de notificaciones con datos
variables y depósito en Correos, de las notificaciones del reco
nocimiento de pensiones no contributivas de la Seguridad Social
para 1995. -. n.G.lO

Resolucion de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la í:l.ue se hace público el resultado de la contratación directa
79/94 O. iniciada para la contratación de alquiler y mante
nimiento de un ordenador sistema 2.200/522. particionable con
su correspondiente periferia y software, línea DCP 600 durante
un período de cuatro años. II.G.lO

Resolución de la Tesorería 'General de la Seguridad Social ¡lor
la que ~ hace público el resultado de la contratación directa
número 4.251/94. iniciada para la adquisición de un producto
software Bestl I Subsystem Support y Best/ 1 Visualizaer para
MVS, con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. --. II.G.lO

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4.503. iniciada'para la contratación del servicio de
transporte de ida y vuelta para el traslado de pl:rsonal de la
Tesorería General hasta el CENDAR para 1995. n.G.ll

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
~ la que se hace público el resultado de la contratación directa

número 95/4.528, iniciada para la 'Contratación del servicio de
impartición de cursos de inglés para funcionarios de la Tesoreria
General y de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
para 1995. II.G.l1

Resolución de la Tesoreria General de la SegUndad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.249/94, iniciada para la adquisición de un producto
softw~re Predit Case System, con destino al Centro de Control
de Recaudación (CENDAR). ILG.ll

Resolución de la TesOrería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.263/94. iniciada para la ad'quisición e instalación de
dos acondicionadores autónomos. con destino al Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR). II.G.1I

5210

5210

5210

5210

5211

5211

5211

5211
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.257/94. iniciada para la adquisición de un producto
software de logical de base Adabas/Natural/Network. con des
tineal Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia de
Infonnática de la Seguridad Social. II.G.l1

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que· se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.258/94. iniciada para la adquisición de 28 licencias
de logical de base Network y Natural Process, con destino a
28 Direcciones Provinciales del Instituto· Nacional de la Segu·
ridad Social. U.G.II

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.274/94, iniciada para la revisión en su grupo de tarifa
de una serie de productos software, instalados en el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR). n.G.ll

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
numero 4.277/94 iniciada para la adquisición de 25 licencias
del producto JSB Mascot, con destino al Instituto Social de
la Marina. n.G.ll

Resolución de la Tesoreria Gen.ral de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación direc
ta 63/94 G, iniciada para la contratación de prórroga de los
contratos 80/93 y 89/93 G, de mantenimiento de los productos
lógicos instalados en los sistemas centrales de la Gerencia de
lnfonnática de la Seguridad Social uurante el periodo com
prendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1995. ILG.ll

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación direc
ta 64/94 G, iniciada para la contratación de prórroga de los
contratos 81/93 y 89/93 G. de mantenimiento de los productos
lógicos instalados en los ordenadores provinciales y periféricos
de la Seguridad Social durante el penado comprendido del 1
de enero al 31 de ~iciembre de 1995. I1.G.l1

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.254/94. iniciada para la adquisición e instalación de
cortinas, con destino a la Unidad de Fonnación de Funcionarios
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. JI.G.ll

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa .
número 4.275/94, iniciada para la adquisición de una herra
mienta de control y gestión de sistemas, con desthro al Centro
de Control de Recaudación (CENDAR). n.G.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
numero 4.273/94, iniciada para la adquisición de 21 lectores
grabadores de datos biométricos y 21 lectores grabadores de
tarjeta inteligente para PC's, con destino a la Dirección Pro
vincial de Córdoba. I1G.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.264/94, iniciada para la adquisición de -una plega
dora/selladora. una plegadora/separadora y una cortadora de
cuchillas, con destino al Centro de Control de Recaudación
(CENDAR). . 11.0.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.272/94, iniciada para la adquisición de dos módulos
de 5 12 MB de memoria expandida, con destino al ordenador
de explotación IBM 9021/982 instalado en el Ce~ltro de Pro
ducción y Sistemas de la Gerencia Informática de la Seguridad
Social. 1I.G.12

Resolución de la Tesoreria General de la Segu~'!dad Social por
la que se hace públíco el resultado de la contratación directa
numero 4.278/94. iniciada para la adquisición de equipamiento
periférico para los ordenadores centrales de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Sodal. 11 G.12

5211

5211

5211

5211

5211

5211

5211

5:"12

5212

5212

5212

5212

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.280/94. iniciada para la adquisición de los elementos
necesarios para llevar a cabo la migración de las aplicaciones
del Sistema Presupuestario de la Seguridad Social. con destino
a -los equipos del Centro de Aplicaciones Económicas e Internas
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. ILG.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace' público el resultado de la contratación directa
número 4.282194. iniciada para ejercer la opción a compra
de tres sistemas Tartan/XP-80 y su adecuaéión tecnológica, con
destino al Centro de Control de Recaudación (CENDAR).

11.0.12

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.281/94, iniciada para la adquisición de los elementos
necesarios para nevar a cabo la migración de la versión (HP
AlMS 4.2) a la versión (Infonnix 5.0 + Plexux Storage Manager
2.0). con destino al ordenador HP instalado en el Centro de
Control de Recaudación (CENDAR), de la Tesoreria General
de la Seguridad Social. I1.G.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso. por proce
dimiento abierto, número 94/2.511, iniciado para IUcontratación
del servicio de mantenimiento de equipos informáticos instalados
en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la
Tesorería General de la Seguridad Social para 1995. ILG.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace publico el resultado del concurso. por proce
dimiento abierto. número 94/2.519. iniciado para la contratación
del servicio de mantenimiento integral en las instaladones de
la sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria para 1995.

11.0.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso, por proce
dimiento abierto. número 95/2.500. iniciado para la contratación
del servicio de limpieza diaria en diversos edificios de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1995. IT.G.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hac'tt público el resultado de la contratación directa
47/94 G, iniciada para la prórroga de la contratación del servicio
de mantenimiento de la planta de Alimentación Ininterrumpida
del edificio dependiente de la Gerencia de Infonnátic~ de la
Seguridad Social. sito en el Sendero de los Almendrales, sin
número (Orcasitas), durante el período comprendido entre el
1 de eneró y el 31 de diciembre de 1995: IIG.12

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
62/94 G. iniciada para la prórroga de los contratos del man
tenimiento de los productos lógicos instalados en los sistemas
centrales de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
durante el periodo comprendido entre el 1 ¡;l! enero y el 31
de diciembre de 1995. n.G.u

Resolución de la Tesoreria de la Seguridad Social por la que
se hace publico el resultado de la contratación directa 57/94
G, iniciada para la prórroga del contrato de alquiler, incluido
el mantenimiento de una máquina fotocopiadora <J(erox» 5390/ t
instalada en la Gerencia de lnfonnática de la 'Seguridad Social,
sita en la calle Albasanz; 23, durante el periodo comprendido
entre elIde enerO y el 31 de diciembre de 1995. II.G.13,

Resolución de la T~soreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
numero 6-3:16f94, iniciada para la adquisición de material infor
mático. IVi.l.1
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación -directa
número 6.341/94, iniciada para la adquisición de mobiliario.

I1.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.341/94, iniciada para la adquisición de mobiliario.

I1.G.13

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la Que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.348/94, iniciada para la adquisición de fotocopiadoras.

I1.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.337/94, iniciada para la adquisición de mobiliario.

I1.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace publico el resultado de la contratación directa
número 6.349194, iniciada para la adquisición de material infor
mático. II.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.350/94, iniciada para la adquisición de material infor·
mático. I1.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se hac~ público el resultado de la contratación directa
número 6.351/94, iniciada para la adquisición de material infor
mático. II.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.341/94, iniciada para la adquisición de mobiliario.

I1.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.338/94, iniciada para la adquisición de material infor~

mátiro. II.G.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.297/94, iniciada para la adquisición de materíal infor
mático. 11.0.13

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.333/94, iniciada para la adquisición de mobiliario.

I1.G.14

Resolución de la Tesorería Oeneral de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.298/94, irúciada para la adquisición de material infor
mático. I1.G.14

Resolución de la Tesorefia General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.340/94, iniciada para la adquisición de material infor
mático. II.G.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.337/94, iniciada para la adquisición de mobiliario.

I1.G.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.334/94. iniciada para la adquisición de material audio
visual. 11.0.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.299/94, iniciada para la adquisición de material infor
mático. II.G.14

Resolución de la Tesóreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6.300/94, iniciada para la adquisición de material infor
mático. II.G.14

Resolucion de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 3.234/94, iniciada para la edición y suministro de mode·
b\ie centralizado de la serie Te. Il.G.14

5213
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5214

5214

5214

5214

5214

5214

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 3.236/94. iniciada para la edición de modelaje ceno
tralizado de regímenes especiales, I1.0.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
numero 3.233/94. iniciada para la edición y distribución de
modelaje centralizado serie TC-I yTC-2. I1.G.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación
de la Administración de la Seguridad Social en la calle Juana
de Castilla, números 48 y 50. de Sevilla. I1.G.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación
de la Administración de la Seguridad Social en la avenida de
los Santos Patrones. número 43. de Sagunto (Valencia).

Il.G.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación
de la Administración de la Seguridad Social en la calle Ger~

manias, número 84, de Torrente (Valencia). I1.G.] 5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Granada por la que se hace público 4

el resultado del concurso número 1/95. iniciado para la con
tratación de la ILrnpieza de las sedes de-la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesoreria General
de la Seguridad Social de Granada y locales administrativos
dependientes de las mismas para 1995. II.G.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, licitación urgente.
procedimiento abierto, para la contratación de «Mantenimiento
de sistemas microinfonnáticos y términales con destino a los
Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo duran~

te. cinco meses~. II.G.IS

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de la Juven~

tud por la que se convoca concurso público para la contratación
de los elementos para una campaña publicitaria contra el racis
mo. la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. I1.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Política Tenitorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concl.\..rn<> a tanto alzado, de la asistencia técnica que se
cita. ' II.G.lS

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de
Politica Territorial Obras Públicas y Vivienda por la que se
hace público el anuncio de la licitación, por el sistema de con·
curso abierto. de la obra que se cita. I1.G.16

COMUNIDAD AUfONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria por la
que se anuncia concurso con admisión previa para la rontra·
tación de la asi.stencia técnica que se cita. Expediente
PM-94-0000S3. II.G.16

Resoludón del Instituto de Estadística de Andalucia de la Con
sejería de Economía y Hacienda por la que se convoca concurso
público para la encuestación y grabación de precios de productos
alimenticios. H.G.16

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo
por la que se anuncia concurso abie110 de las obras de sanea
miento y depuración de Villar de Vildas (Somiedo). Expedien
te 9/95. II.G.16
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la concesión de uso y aprovechamiento de un
bar-cafeteria. Il.G.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dírecci6n General de Salud de la Consejeria
de Salud. por la que se convoca concurso para la contratación
del suministro de sistemas de infusión. bombeo de sangre y
alargaderas sistemas de infusión (expediente número 9/95), con
destino al Hospital General Universitario (Gregario Marañón)),

II.H.I

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se convOCa concurso para la contratación
del suministro de gasóleo tipo e (expediente número 65195),
con destino al Hospital General Universitario (Gregario Mara
ñón». I1.H.l

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación
del suministro de material radiográfico para el servicio de radio
diagnóstico y hemodinámica (expediente número 10/95), con
destino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

II.H.l

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación mediante concurso de
varias asistencias técnicas. I1.H.2

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Chiva por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicios de colaboración a
la gestión recaudatoria municipaL II.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante)
por la que se convoca subasta para la adjudicación de la obra
\\Escuela de la Música y Cultura de Los Montesinos. primera
fase). ILH.3

Resolución del Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante)
por la que se convoca subasta para la adjudicación de la obra
«Casa Consistoríal. primera fasell. ILH.3
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- Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de construcción de una escuela-guar
dería, casal de ancianos, en Cirera-Molins. ILHA

Resolución del AyuntamientO'de Mejorada del Campo (Madrid)
por la que se hace pública. _a los efectos del artículo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado, la adjudicación
del contrato de obras que se cita por el procedimiento de con·
tratación directa. 1l.H.4

Resolución del Ayuntamiento de Salt de rectificación del anuncio
de subasta de obras publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45. de 22 de febrero de 1995. 1l.HA

Resolución del Ayuntamiento de Safllt Esteve Sesrovires (Bar
celona) .por la que se convoca subasta para la contratación
de la obra titulada «Obras calle Germans Bach-Serafi Julia»
y 2." fase, iluminado casco antiguo». JI.HA

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Bar
celona) por la que se convoca subasta para la contratación
de la obra titulada «Obras de pavimentación aceras a la urba·
nización "Vallserrat", 2.° y 3cr polígono». I1.HA

Resolución del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid) por
la que se anuncia la subasta, con trámite de admisión previa,
para la explotación de los servicios de una zona de acampada
en el monte denominado «Dehesa Boyal». ILH.5

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
concurso del servicio de retirada de vehículos de la vía pública
y su posterior depósito. ILH.5

Resolución del Consell· Comarcal de la Selva por la que se
anuncia concurso para la constitución de una sociedad mercantil,
con capital social mixto, para la prestación del servicio de gestión
tributaria y catastral en la comarca de la Selva. U.H.5

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Gijón por la que se anuncia concurso para adjudicación
de la contratación del servicio de enseñanza de la natación
en los cursos que organiza el patronato. 1I.H.5

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Vilobí d'Onyar por la que se anuncia concurso para contratar
las obras correspondientes al proyecto de urbanización de Can
Tarré. I1.H.6

UNIVERSIDJU)ES

Resolución de la Uni.versidad de Granada por la que se convoca
concurso público con admisión previa para la adquisición de
microscopios para prácticas de alumnos. I1.H.6
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para cóntratar la adjudicación de un quiosco perma
nente de bebidas. sito en el paseo de Moret. con vuelta a Ruperto
Chapi. 1l.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por el que se anuncia
concurso público para adquisición de cuatro furgonetas. 33 turis
mos y tres vehículos todo terreno para la Policía Local, así
como la enajenación de ID Ford Sierra y 15 Ford Orión. 1I.H.3

5219

5219

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5223 a 5230) I1.H.7 a I1.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 5231 y 5232) 1LH.15 YI1.H.16


