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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
QUlllta, de la Audiencia Nacional de Madrid en el recurso
número 501.959. R.G. número 7.983/ 1990, interpuesto por don
.losé Luis Melena .Jiménez. G.12

111. Otras disposiciones
PAGI1'\A

956-1

R(~solu(':;'rJ dp :~ de- i~arzo de iH95, dl~ la Dirección General
de la Agencia Estatal ,1(; Administr::H.'ión Tributaria, i)Or la
que se dj~pl)ne Ir: puvlicac!ón. para gerleral cunocimiento y
cumplimiento. del faIJo rl~' la wntcncia dictada por la Sala
de lo Coni-encioso-Adrninü;tratn'(j de la ,A,udienda Nacional,
en el recurso cóntcnciosu-admi:1istnttiVtl número 2.069/1991,
int.erpuesto por don José Emilio Ca,<¡tieUo Coss,o y otros.
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la empresa ~EscuderoAsesoría y Gestión, Sociedad Anónima
Laboral.. G.12

Orden de 2í 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 .De
coración Disdamer, Sociedad Anónima Labora}.. G.12

Orden de 6 de marzo 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 .Toposca,
Sociedad Anónima Laboral_. G.13

Fondos de pensiones.-Resolución de 6 de marzo de 1995,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fond!)ex, Fondo
de Pensiones. G.13
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Organismo Nacional de Loteríar; y Apuestas del Estado, por
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complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 23 y 25 de marzo
de 1995 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.14

Segur08 agrarios comblnados.-Orden de 16 de maT7.o -de
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de Pedrisco e Incendio en Colza, comprendido en el Plan de
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Orden de 16 de -!Ilarzo de 1995 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco e Incen
dio en Leguminosas Grano, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1995. U.A.l

SentencJas.-Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria. por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 541/1993, interpuesto por doña María
José Perdigon Calvo. n.A.13

Resolución de 3 de marzo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia .r-~statal de Administración Tributaria, por h
que se dispone la publicación, para ge.neral conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el rel'urso contencioso-administrativo número 501.888,
Il\teryue~topor don Pablo Ferrándiz Canalero. Il.AI3
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Impacto ambiental.·-Resolución de 13 de febrero de 1995,
de la Din'cción General de Politica Ambiental, por la que
se decide no someter a procedimiento reglado de evaluación
de impacto ambiental el proyecto de construcción de dársena
deportiva en La Colársega, puerto de Mahón, promovido por
«Por(, O'Uivernada de Mao, Sociedad Limitada.. I1.A.14

Industrias de la constnlcclón.-Resolución de- 1 de marzo
de 1995, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo j' la Arquitectura, por ia que se acuerda publicar extrac
to de las r('~vluciOllPS por la..., que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de liso, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 55/1990, 49/1990,16/1990,
17/199U, 50/ 1990. 4~¡/J 990, 2:1/1990 Y 41/1990. n.A.15

SeUo INCE.-Ordcn de 13 de marzo de 1995, por la que se
retira (>1 sello INCE para materiales aislantes ténnicos para
uso en la edificiación al producto de acristalamiento aislante
térmico, fabricado por .Galerías Rubens, Sociedad Anónima~

en su factoría de Villares de la Reina (Salamanca). II.A.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Dirección
General de FormaCÍún Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que S~ conceden ayudas para el desarrollo de
la actividad de Escl1elas Viajeras durante 1995. ILA.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabl\1o.-Resolucion de 13 de marzo
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 ámbito interprovincial de la empre
sa .eosecar, s. C. L.- ILC.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologaciones.-Resolución de 8 de marzo de 1995, de la
Dirección General de MiRas, por la que se acuerda publicar
extracto de 17 homologaciones de materiales y maquinaria
de ernpleo en mineria. n.D.6

Resolución de 9 de marzo de 1995, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se reconoce
la certificación de conformidad a normas que otorga el dere
cho de uso. de la marca AENOR .N. de producto certificado,
como garantía de cumplimiento de las exigencias del Regla
mento sobre condiciones técnicas y garantías. de seguridad
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transfor
madón, en :0 relativo a los transformadores trifásicos para
distribución en baja t.ensión, de 25 a 2.500 KVA, 50 Hz. 11.0.6

Sentencias.-Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, referente al expediente
de marca número 1.051.274, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.323/89 (antiguo 256/86), promovido por R. J.
Reynolds Tobacco C:ompany. I1.D.7

Resolución d{~28 de febrero de 1995, de la Oficina Espaíiola
de Patentes y Marca'i, por lf.. que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de ,Justicia
dt, Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
27/9::, pro;:novido por "lgoJa, SOCiedad Anónima_. ILD.7
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Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.147.533, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
357/90, promovido por don Eduardo Delfín Pérez Lorenzo
y doña María del Cannen Pérez IsabelIa. ILD.7

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la Que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el'recurso contencioso-administrativo número
426/93, promovido por «Supán, Sociedad Anónima_. I1.D.7

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.506.984 por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superio_r de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.012/1993-04, promovido por Trebor Limited. n.0.7

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.287.481, por la que se dispone .el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.026/1992, promovido por ~Orballo, Sociedad Anónima-.

11.0.8

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.261.865, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencios<r-administrativo número
969/1992--04-L, promovido por I-STAT Corporation. 11.0.8

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter~

nacional número 526.180, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administra
tivo número 6.900/92, promovido por COREYSA. 11.0.8

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 777/1989·T, promovido
por .France Editions et Publications, S. A.... 11.0.8

Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.281.511, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.184/1992--04-L, promovido por .Sáez Merino, Sociedad Anó
nima_. 11.0.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Sentenc1as.-0rden de 8 de marzo de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos"de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
s<r-administrativo número 48.316, interpuesto por ,Aceites y
Vinos Torrijos, Sociedad Ánónima_. II.D.9

9639

9639

9639

9640

9640

9640

9640

9641

9641

Orden de 8 de marzo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencios<r-admi
nistrativo lJúmero 264/1993, interpuesto por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. 1I.0.9

Subvenciones.-orden de 23 de marzo de 1995 por la que
se regula la concesión por el ICONA, durante el ejercicio pre
supuestario de 1995~de subvenciones para contribuir al man
tenimiento de los parques nacionales de la red estatal y de
las reservas naturales declaradas y gestionadas por el Estado
y compensar socioeconómicamente a las poblaciones afecta
das. 1I.0.9

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.-Resolución de 22 de marzo de 1995,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Minis
terio de Justicia e Interior sobre la encomienda de gestión
de determinadas actividades al grupo de la Guardia Civil,
destinado en la Misión Diplomática Permanente de España
en el Principado de Andorra y en el Consulado General de
Andorra La Vella. II.D.U

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de div1sas.-Resolución de 27 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 27 de marzo
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales a efectos de la ap~icación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas. 11.0.11

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes' de interés culturaL-Resolución de 3 de febrero de
1995, del Departamento de Cultura, por la que se incoa expe
diente de reclasificación como bien cultural de interés nacio
nal, con la categoría de corijunto histórico, al sector de Port
Bo, de Calella de Palafrugell y de pelimitación de su entorno.

11.0.11

Prototipos.~Resolución de 30 de diciembre de 1994, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, por la que se concede la aprobación
de modelo del prototipo de termómetro clínico de mercurio,
para uso normal, a la entidad .Biotap, Sociedad Limitada_,
marca .Termolux_, modelo TI, fabricado en España por la
firma .Biotap, Sociedad Limitada~,y presentado por la entidad
.Biotap, Sociedad Limitada». 11.0.14

Resolución de 30 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Energía, por la que se concede la aprobación de modelo
del prototipo de termómetro clínico de mercurio, para úso
normal, marca .Podium-, modelo BIO-5, fabricado en España
por la firma .Biotap, Sociedad Limitada_, y presentado por
la entidad .Biotap, Sociedad Limitada-, Registro de Control
Metroló~conúmero 02 94002. II.D.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Bienes de interés eultural.-Decreto 62/1995, de 24 de febre
ro, por el que se decl~ la delimitación del entorno de la
Abadía·Monasterio de Samos, Lugo, así como la cella visigótica
del Salvador. 11.0.14
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de ins
talaciones de alumbrado para las obras de adecuación en la
margen derecha del río Tonnes, en ténnino municipal de Sala
manca. Clave: 02.603.21112111 IILF.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulkas por
la que se anuncia subasta de las ¿bras del proyecto de acon
dicionamiento del arroyo Cambrón y defensa de la linea férrea
.Ave_ a su paso por Malagón (Ciudad Real). Clave:
04.400.12,5/2111. IlI.FIJ

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuücas
por la que se anuncia concurso para la contratación de estudios
y servicios técnicos para la realización del estudio «Las obras
hidráulicas y el medio ambientelt. Clave: 21.803.261/0411.

lII.F.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidniulicas por
la Que se anun~ia concurso para la contratación de ~studios

y servicios de asistencia técnica para redacción o, en su caso,
actualización de las. normas de explotación y documentos XYZT
de las presas. de Villar del Rey. Los Canchales, Horno Tejero
y Boquerón (Badajoz). Clave: 04.803.137/0411. 1Il.F.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
por la' que se anuncia concurso para la contratación de estudios
y servicios de asistencia. técn,ica para redacción o, en su
caso, actualización de las normas de explotación y documentos
XYZT de las presas de Alange, Los Molinos y Tentudia, en
términos municipales de Alange y otros (Badajoz). Clave:
04.803.136/0411. III.F.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios
y servicios técnicos para modelización fisica y matemática de
medidas para racionalización de riegos del arrozal en el estuario
del Guadalquivir y evaluación del ahorro de recursos hidráulicos
necesarios en términos municipales de Puebla del Río y otros
(Sevilla). Clave: 05.805.008/0411. 1II.F.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 'Tenerife
por la .que se anuncia subasta para adjudicar las obras como
prendidas en el proyecto de acceso al faro de Buenavista (Ayun.
tamiento de Buenavista del Norte). IIl.F.16

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se convoca concurso público para el suministro de papel
estucado, dos caras, alto gramaje. m.F. 16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta, del bien que
se cita. llI.F.16

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
la contratación de una póliza flotante de seguros de obras de
arte. m.G.1

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato de suministro por el sistema
de concurso. m.G.I

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (hospital univer·
sitario de Tarragona «loan XXIIIlt) para la contratación del
suministro de detenninaciones analíticas, material de hemodiá·
lisis. prótesis vasculares. maxilo y otonino. destinado al hospital
universitario de Tarragona uoan XXIII». III.G.l

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Potitica Territorial, Obnls Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, de las obras que se citan. 1ll.o.I
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Resolución de la Dirección General de Transportes por la que
se hace pública la Resolución por la que se declara ~sierto

el concurso de proyecto, construcción e instalación de refugios
en las paradas de autobuses de viajeros de la Comunidad de
Galicia IX·Plan. m.G.2

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni·
versltaria por la que se anuncia concurso de procedimiento abier·
to de la obm que se cita. 1110.2

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución. de la Mesa de las Cortes Valencianas por la que
se anuncia concurso de obras. 1I1G.2

Resolución de la Consejeria de Administración PUblica por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de
la asistencia técnica para el desarrollo del aplicativo, análisis
orgánico y programación de nuevos módulos del paquete Asia
soft (expediente número .142/95). 1I1G.2

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para
el suministro e instalación de nuevos módulos y nueva versión
del aplicativo GESPOL, para Policias Locales,' 1I1G.2

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Albacete relativa al anuncio
de licitación para adjudicar las obras de· construcción del emi
sario desde la ciudad a la EDAR 1I1G.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz)
por la que se anuncia subasta para la enajenación de los apro-
vechamientos suberosos de los montes de utilidad pública corres
pondientes a los años .1 995 al 2003. lILG.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la enajenación de las parcelas 22·C y 28·0. situadas
en San Joséue Valderas industrial. 1I1G.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la Que se anuncia
concurso para la gestión de los servicios educativos en la escuela
pública infantil «Ánderssem, en Alcorcón. 111,0.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para las obras de asfaltado en varias calles de la localidad.

IlI.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Arevalo por la que se anuncia
subasta para la enajenación de 16 parcelas de propiedad muni
cipal. 11I.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso Para la remodelación del Mercado de Abastos. en
la zona norte, e'h un centro comercial. III.G.4

ResQlución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar las obras de construcción de aceras
y dotación de instalaciones y servicios en la carretera nacional
l. I1I.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Calonge por la que se anuncia
subasta pública de dos parcelas situadas en el municipio de
Barcelona, propiedad de la villa de C~Jonge (Girana). 1ll.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa a anuncio de
licitación del concurso ~Creacióny suministro de un espectáculo
de luz y sonido en las playas y paseos marítimos de Calviá».

III.G.5

Resolución del Ayuntamiento dé CuHeredo por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de la obra «Proyecto de urbanización
de la unidad de actuación número 45». III.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Ferrol por la Que se anuncia
concurso para contrato de seguro de accidentes para los miem·
bros de Protección Civil. IlI.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Guadix por la Que se anuncia
concurso para la venta de parcelas en el Polígono industrial
(P.P.4). III.G.7

5938

5938

5938

5938

5938

5939

5939

5939

5939

5940

5940

5940

5941

5941

5941

5941

5942

5943



BOE núm. 74 Martes 28 marzo 1995

PAGINA

5843

PAGINA

Resoluci6n del Ayuntamiento de .ry1ajadahonda (Madrid) por
la que se anuncia infonnación pública de_Ios.pliegos de con
diciones y se convoca simultáneamente concurso para la adju
dicación de la concesión de la gestión del Centro Integral Canino
de Majadahonda. así como del servicio de recogida de animales
domésticos abandonados en el término municipal. IILG.&

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que'
se anuncia subasta pública pata la contratación d~ las obras
de una nave para servicios genef\les en la finca ~Sika» y las
obras de; ejecución de los capítulos I, n. IlI, IV, VI, VIII. X
YXI del edificio administrativo destinado a Servidos Técnicos.

llLG.S

5944

5944

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alícante Por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto. la redacción del pro
yecto básico y de ej~cución para la construcción de una nave
de planta piloto y subsiguiente ejecución de la obra en esta
Universidad. 111.0.9

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que ~e hace pública la convocatoria para la contratación
del suministro de videos educativos para esta lJniversidad.

III.G.9

5945

5945

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia subasta pública para la contratación de las obras
de ejecución de pistas polideportivas Parque Pinto I1I.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada por llo' que se anun
cia concurso para rehabilitación del teatro municip<ll •Bergi
duro», segund.. fase. 111.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca porla que se anun
cia concurso para la contratación de las obras de ampliación
del paso inferior del ferrocarril en la calle mayor de Chamberí.

. Ill.G.9

5945 B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5946 a 5966) IILG.lO a I1LH.14

5945

c. Anuncios particulares
5945 (POginas 5967 y 5968) I1I.H.15 Y1lI.H.16
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