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Nombramlentos.-Resolución de 7 de febrero de
1995, fle la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra funcionaria de carrera a la funcionaria en prác- 
ticas de la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio
tecas (turno de integración), grupo B, que ha superado
el.curso de formación. C.15 9695

Resolución de 20 de febrero de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra ~don
Manuel Hidalgo Pascual Profesor titular del área de
conocimiento de «Cirugíalt, adscrito al Departamento
de Cirugía, vinculado con plaza de Facultativo Espe-
cialista de Cirugía del Aparato Digestivo en el Hospital
Universitario Doce de Octubre, de Madrid, y su área
Asistencial. C.15 9695

Resolución de 20 de febrero de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Felipe de la Cruz Vigo Profesor titular del área de cono-
cimiento de «Cirugíalt, adscrito al Departamento de
Cirugía, vinculado con plaza de Facultativo Especia-
lista de Cirugía General en el Hospital Universitario
Doce de Octubre, de Madrid, y su área Asistencial.

C.15 9695

A~toridadesy personal

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Comisiones interministeriales.-Real Decreto
295/1995, de 24 de febrero, por el que se crea la
Comisión Interministerial para las negociaciones en
la Organización Mundial de Comercio. C.l0

Organización.-Real Decreto 328/1995, de 3 de mar
zo, por el que se crea el Consejo Promotor del Turismo.

C.ll
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A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MlMSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Deslgn.doDell.-Real Decreto 411/1995, de 21 de
marzo, por el que se designa a don José Maria
Sanz-Pastor Mellado Embajador de España en la Repú
bli¿a Ruandesa. C.13

MlMSTERlO DE EDUCACION y CIENCIA

DestiDos.-Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, de
la Dirección General de Personal y Servicios, por la
Que se hace pública la lista definitiva de concursantes
que han obtenido plaza en el concurso de méritos con
vocado por Orden de 5 de noviembre de 1994. C.13

MlMSTERlO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

NombramlentOll.-Corrección de errores de la Orden
de 1 de marzo de 1995 por la que se nombra a don
Francisco de Argila Lefler como Subdirector general
de Régimen Interior del Instituto Nacional de la Segu~

ridad Social. C.14

MlMSTERlO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTAClON

Ceses.-Orden de 15 de marzo de 1995 por la que
se acuerda el cese de don Aurelio Segovia Fernáhdez
como Subdirector general de Grasas Vegetales de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrl·
colas. C.14
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Resolución de 4 de marzo de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de la
misma a don Bernardo Díaz Nosty. C.16

Resolución de 4 de marzo de 1995, de la Universidad
de Málaga. por ~a Que se nombra I:'rofesor de la misma
a don Francisco Ruiz de la Rúa. C.16

Resolución de 4 de marzo de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra.Catedrático de la
misma a don Miguel de Agullera Moyano. C.16

Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Roberto González León Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Sociología». C.16

Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombr¡& a doña
Concepción Gómez Esteban Profesora titular de t!Jni
versidad del área de conocimiento de «Sociología».

C:16

Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se -nombra a doña
María José tturralde Ibarlucea Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicadalt. . C.16

Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que s~ nombra a don

~ José Manuel Gamboa Mutuberria Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Algebralt. D.l

Resoíución de 6 de marzo de 1995. de la Universidad
~utónoma de Barcelona. y del Patronato de la Fun
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo. por la que se publica el nombra
miento de don Enrique Cáceres Palou como Profesor
titular de Universidad vinculado con la plaza de Jefe
de Unidad. D.l

Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Patronato de la. Fuh
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo. por la que se publica el nombra
miento de don Miquel Quer Agustí como Profesor titu·
lar de Universidad vinculado con la plaza de Jefe de
Sección. D.l

Resolución de 8 de mano de 1995, de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran Profesores titu
lares de ~scuela Universitaria a los aspirantes relacio
nados en fas d}ferentes áreas que se mencionan. D.1

Resolución de 8 de marzo de 1995, de la Universidad
de Barcelona, por la Que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes relacionados en
las diferentes áreas que se mencionan. 0.1

Resolución deS de marzo de 1995. de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria a los aspirantes relacionadós en
las diferentes áreas que se mencionan. D.2

Resolución de 8 de marzo de 1995, de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a los aspirantes relacionados en las dife
rentes áreas que se mencionan. D.2

Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Jesús Fernando Escanero Marcén.

D.2

Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Marcos Aurell Cardona y doña
Luisa An~niaLázé!ro Belanche. 0.2
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Resolución de 9 de marzo de 1995, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de comisiones juzgadoras de concursos docentes.

G.15

Personal fundooarlo y laboral.-Resoludón de 7 de
marzo de 19~5, del Ayuntamiento de Valencia·Palau
de la Música, Congresos y Orquesta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. G.14
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Otras disposiciones

Cuerpos docenta unJversitarlos.-Resolución de 8
de marzo de 1995, de' la Universidad Carlos 111. de
Madrid; por la que se hace pública la composición de
la comisión que ha de resolver el concurso convocado
por Resolución de 21 de julio de 1994. G.15

Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública
la composición de la comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de una plaza docente con
vocada por Resoluci6n de 21 de octubre de 1994.

G.16

111.

Resolución de 9 de marzo de 1995. de la Universidad
• Autónoma de Barcel9na, por la que se subsana error

de la de 11 de enero, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han 'de resolver
el concurso de profesorado convocado por Resoludón
de 5 dejuliode1994. G.16
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Resolución de 13 de marzo de 1995, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Angel Pueyo Campos. 0.3

Resolución de 13 de marzo de 1995, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Joaquín Sánchez Campillo Profesor titular de
Universida.d,. en el área de conocimiento de "Anatomía
y Anatomía Patológica Comparadas». D.3

Resolución de 14 de marzo de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra. por la Que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ignacio Sánchez Vncera Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
..Sociología". 0.3

Resolución de 14 de Olf'rzo de 19~5, de la Universidad
Pública de Navarra. por la. que se nombra, en virtud
de concurso, a don Bernabé Sarabia tfeydrich Profesor
titular de Universidad. en el área de conocimiento de
.Sodológía». 0.3

Resoluci6n de 14 de marzo dI':: 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud·
de concurso, a don Jesús Oliva Serrano Profesor titular
de Universidad, en el área deconodmiento de ..So
ciología~. 0.3

Resolución de 16 de marzo de 1995. de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad. en virtud del respectivo con·
curso, a don Pedro Angel Portellano Oíez. 0.3

Resolución de 16 de marzo de 1995, de la Universidad
Autónoma de· Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad. en virtud del respectivo con
curso, a don Fernando Oleo Banet. 0.4

Resolución de 16 de marzo de 1995, de la Universidad
Autónoma de. Madrid. por la que se nombra Profesor
titutar de Universidad. en virtud del. respectivo con
curso, a don José. Luis.de Castro Martin. 0.4

Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Fernando Rosel Lana.

D.2

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cuerpos y Esca1as del grupo B.-Resolución de 21
de marzo. de 1995, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo B), en
las áreas de Gestión. Inspección. Recaudación y Adua
nas. 0.5 9701

Sentencias.-Resúlución de 13 de marzo de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta, del Tribunal Supremo, dictada con fecha 26 de enero
de 1995, en el recurso número 7.334/1992, interpuesto por
don Francisco Javier Mateos Alvar~z. U.A.1

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

9761

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Juzgados de Paz.-Orden de 13 de marzo de 1995 por la que
se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz
de Gazt.elu (GuipÚzcoa). I1.A.2 9762

Cuerpos de funcionarios docel)tes.-Resoluci6n
de 13 de marzo de 1995, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se aprueban ¡as listas
provisionales de admitidos y excluidos del concurso
de méritos para la provi~ión de funcionarios docentes
en el exterior. se ordena su exposición pública y se
abre un plazo de reclamaciones. G.14 9758

Recursos.-Resoludón de 2 de febrero de 1995, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto P9r don Macario Sánchez Peláez. en nom
bre de la «Saher, Sociedad Anónima., contra la negativa del
Registrador mercantil número 13 de Madtid, a inscribir una
escritura de modificación de Estat.utos sociales. Il.A:.2 9762
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Resolución de 7 de febrero de 19S5, de la Direcció!1. General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernati.vo
interpuesto- por don Julio Antonio Adrada Cámara y doña
Ana RosatMoreno-Yagñe Trobo, contra la negativa del -Regis
txadOl' de la Propiedad número 2 deSan Lorenzo de El Escorial
a inscribir una escrítura de extinción de condominio y usu
fructo, en virtud· de apelación del señor Registrador. II.A.3

MINISTERIO DEECONOMIA y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaclones.-Resoludón de 28 de marzo
de 1995, de la Direccion General del Tesoro y Política Finan·
ciera, mediante la que se da cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 1 de la Orden del Ministerio de Economía y Haden
da, de 26 de noviembre de 1993, sobre tepresentación median
te anotaciones en. cuenta de la Deuda del Estado, y su traspaso
al mercacto de Deuda Pública en Anotaciones. IIoA.G

Incí"ntlvos regionales.-Orden de 13 de marzo de 1995 sobr~

resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la
Ley 50/.1985, sobre incenbvos regionales correspondientes
a 120 expedientes. I1.A.6

Lotería Nadonal.-Resolución de 25 de marzo de 1995, del
Organismo Nacionai de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
espedal que se ha de celebrar el día 1 de abril de 1995.

!l.A.1\

Renta de petróleos. &jerciclo 1990.-Resolución de l'l de mar·
zo de 1995, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, por el que se
aprobó la liquidación de la renta de petróleos del ejercicio
de 1990. ILA.12
Seguros agrarios combiilados.-Orden de 16 de marzo
de 1995 por la que se regulan determinados aspectos del Segu
ro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Bróculi, inclui
do en el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en
Coliflor y Bróculi, compreridido en el plan de seguros agrarios
combinados para el ejercicio 1995. II.A.12

OrdeI! de 16 de marzo de ,.1995 por la que se regulan deter
minados aspectos dd Seguro de Pedrisco y Viento Huracanado
en Lúpulo, comprendido en el plan de seguros agrarios com·
bina:dos para el ejercicio 1995. 1I.B.6

Orden de 16 de marzo de 1995 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Incendio en Paja de Cereales
de Imderno, comprendido en el plan de seguros agrarios com
binados para el ejercicio 1995. 11.8.9

Tesoro y presupuestos._ Resúmenes.-ResoJuciÓn de 14 de
marzo de 1995, de la Inrenrención General de la Adminis
tración del Estado, por la que se hace público _Movimiento
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del
presupuesto y. de sus modificaciones», correspondientes al
mes de enero de 1996. 11.8.12

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIE""l'E

Calldad de la edlftcación.-Resolución 'de 14 de marzo
de 1995, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismos y'la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio -Euroestudios, Sociedad Anónima., sito en
Rivas Vaciamadrid (Madrid) en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad.
de la Edificación, y la publicación de dicha inscripdón.

1l.C.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Edncación de Adultos.-Ordcn de 24 de febrero
de 1995 por la que se modifican las plantillas de los centros
de Educación de Adultos de las provincias de Albacete, Astu
rias y Baleares. II.C.15

('"entro" de Educación Secundarla.-Orden de 3 de marzo
de 1995 por la que se autoriza definitivamente ia apertura
y funcionamiento,al centro privado de Educación Secundaria
_San Vicentt: de Paúlo. de Zaragoza. I1.C.16
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Orden de ::! de marw de 1~9ú por la qL.e se autoriza defI
nitivamente la apertura y funcionamiento al cent:-o privado
de Educadón Secundaria _Salesiano Nuestra Seüora del
Pilar., de Zaragoza. Il.D.l

Ordf>n de 3 de marlO de 1993 por la que se autoriza defi
nitivamente la'apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria flCalaSllllZ~,de Zaragoza. II.D.2

Orden de 3 de marzo de 1995 por la que se autiJriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Nuestra Señora de los Infantes»,
de Toledo. 11.0.2

Orden de 3 de mano de 1995 por la que /se autoriza defi
nitivamente la apE"rtura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Cristóbal CotónD, de Talavera de
la H(:ina (Toledo). 11.0.3

Orden de 3 de marzo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro pl'ivado
de Educación Secundaria .Santa Rosa_, de Huesca. U.DA

Orden de 3 de marzo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivampnte la apertura y funcivnamiento al centro privado
de Educación SecundRria .Nuestra Señora de los Dolores»,
de Valdepeñas (Ciudad Real). II.D.4

Ordt'll de 3 de marzo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Episcopalo, de Almansa (Albacetc).

Il.D.5

Orden de 3 de marzo de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y fundonamienio al centro privado
de Educación Secundaría _Castroverde», de Santander (Can
tabria). . II.D.6

Orden de 3 de marzo de 1!J95 por la que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas del Curso de· Orientación liniver
sitaria al centro privado de Educación Secundaria .Virgen
de la Endna~, cie Casarrubios del Monte (Toledo). U.D.6

Comunidad Autónoma de Extremadura. Converuo.-Reso-
lución de 10 de marzo de ~995, de la Dirección General de
Coordinaci6n )' de la Alta Inspección, por la que se da publi
cidad al anexo para el curso 1994-1995 al convenio de cola~

boración para la planificación educativa, suscrito entre la
Comunidad Autónoma de Extrernadura y el Ministerio de Edu
cación y Ciencia. 11.0.7

Reales A~ademi8S.-Resoluciónde 3 de marzo de 1995, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia la provisión de una plaza vacante de Aca
démico numerario. 11.0.8

Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Real Academia
de Jurisprudencia y V~gjslación, por la que se anuncia una
vacante ll.D.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de traba,jo.--Corrección de erratas de
la Resoludón de 6 de febrerodl" 1995, de la Dirección General
dt:' Trab~o. por la que se dispone la publicación del Pacto
Extraestatutario de Empresas de Mensajería, suscrito PO! la
Asociación Española de Empresas dl: Mensajería y la central
sindical Unión General de Trabajadores (UGT). II.D.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

AcuicuItura.-Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Direc
ción G-eneral de Estructuras Pesqueras, por la que se modifica
la Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Dire(~ciónGene
ral de Estructuras Pesqueras, por la que se otorga autorización
a la instalación de un arrecife artificial de protección en el
mar territorial por fuera de aguas interiores en la costa de
A..<¡turias, ~ntre Cudillero, la desembocadura del río Nalón y
la isla de O~va. JIoD.9
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MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.-Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural Pri~

vada con el carácter de benéfica la denominada -Fundación
Instituto de Historj.a SOCial., II.D.9

Orden de 13 de marzo de 1995 por la que sereconoce, clasifica
e inscribe como Fundación Cultural Privada de promoción
con el carácter de benéfica la denominada _Fundación 200h.

11.0.10

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Fundaclones.-Orden de 2 de ;marzo de 1995 por la que se
clasifica la .Fundación Médica el Buen Samaritano-, instituida
en Ceuta, como de beneficencia particular de carácter asis
tencial. ILD.lO

Orden de 2 de marzo de 1995 por la que se clasifica la .Fun
dación Intras_, instituida en Valladolid, como de beneficencia
particular de carácter asistencial. 11.0.11

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Fiestas de interés turístico naclonal.-Resolución de 14 de
marzo de 1995, de la Secretaría General de Turismo-Presi
dencia de Turespaña, por la que se declara Fiesta de Interés
Turístico Nacional a la fiesta que se señala. II.D.12

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranJera. Registro de establecimien
tos.-Resolución de 15 de marzo de 1995, del Banco de España,
en ejecución del acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma
fecha, por el que se acuerda dar de baja en el Registro de
Establecimientos Abiertos al Público para Cambio de Moneqa
ExtraI\jera,' al establecimiento registrado en la sucursal de
Almena, con el número 57/06, a nombre de doña María del
Carmen Camero Romero. II.D.12

9817

9818

9818

9819

9820

9820

Mercado de Divisas.-Resolución de 28 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 28 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 mísmas. II.D.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de febrero
de 1995, de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura, por la que se deja sin efecto la Rescr'
lución de 18 de febrero de 1985, de la Dirección General de
Bellas Artes, que acordaba la incoación de eXpediente de
declaración de monumento histórico-artístico a favor de la
casa sita en plaza de España, número 12, en Cadiar (Granada).

n.0.13

ADMINISTRACION LOCAL

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 2'0 de febI."e
ro de 1995, de la Diputación Provincial de Avila., por la que
se hace pública la aprobación del escudo heráldico y la ban
dera del municipio de Villaflor. I1D.13

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes. de estudios.
Resolución de 6 de marzo de 1995, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica la adaptación del
plan de estudios para la obtención del título oficial de Diplo
mado en Enfermería. II.D.13

Universidad de Oviedo. PIanes de estudios.-Resolución
de 14 de marzo de 1995, de la Universidad de Oviedo, de
modificación del plan de estudios de Maestro-Especialidad
de Educación Física, según acuerdo de la Junta de Gobierno
de esta universidad de fecha 17 de noviembre de 1994.

11.0.14
Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 13 de marzo de 1995, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrige 'la de 2 de febrero en la que se. establece
el plan de estudios de Maestro-Especialidad. de Lengua Extran
jera. II.D.14
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la Que se anuncia concurso. sin
admisión previa. para la adquisición de aceites, lubricantes y
productos especiales para buques y aeronaves de la Annada.

III.F.6

Resolución de la Junta de Compms Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anunci~ concurso urgente.
sin admisión previa. para la transformación y acondicionamiento
de tres autobuses del Parque de Automóviles número 1 de la
Armada. I1I.F.6

Resolución de la.Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia la contratación de los expedientes Que se
citan. m.F.7

. Resolución de la Junta Técnico-Económica Del~gadade la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Gelafe, Ala número
35, por la que se anuncia concurso para suministro de gasóleo
C. Expediente: 95/0016. m.F.?

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la subsanación del error advertido
en la convocatoria del concurso 21/95 de un contrato de asis
tencia técnica para el desarroUo de los nuevos sistemas de infor
mación. bajo platafonna basada en sistemas abiertos y entorno
relacional Adabas/natural. con destino a la Dirección General
de Informática Presupuestaria del Ministerio de Economía y
Hacienda. m.F.?

Resolución de la Agencia Estatal de Adminístración Tributaria
por la que se anuncia la contratación del suministro que se
cita. m.F.?

Resolución de la Delegación de Madrid. Gerencia del Catastro.
por la que se anunéia concurso 'público para la contratación
de trabajos de vuelo fotogramétríco de Madrid. (Expediente
1O/95UR280). III.F.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso. de ;o:Proyecto y obra de la
red de colectores y emisarios para el saneamiento del entorno
de Doñana. Agrupación de pueblos de la mancomunidad de
municipios del Aljarafe. Términos municipales de Sanlúcar la
Mayor. Huevar. Aznalcazar. Pilas y Villamanrique de la Condesa
(Sevilla). Clave: 02-C-404/94. IILF.8

Resoluci6n de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la contratación de los proyectos que se indican. III.F.8

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

ResoluCión del Consejo Superior de Deportes- por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato de obra que Sé indica. III.F.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso público, con procedimiento
de licitación abiertQ, para la adjudicación del contrato que se
indica.. III.F.9

6054

6054

6055

6055

6055

6055

6055

6056

6056

6057

6057

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la asistencia técnica para el manteni·
miento correctivo y preventivo del sistema para el tratamiento
de la información IBM 30901 120S. III.F.IO

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la asistencia técnica para el manténi
miento en la modalidad ;o:por llamada» d~ ordenadores e impre
soras personales. 1I1F.1O

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se convoca subasta pUblica para la realización de las
obras de reparación en las instalaciones eléctricas del Macrosilo
de Marchena (SeviUa). III.F.IO

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se convoca subasta pública para la contratación de las
obras de conservación en los silos de Almazán. Soria, Burgo
de Osma y San Esteban de Gonnaz (Soría). llI.F.tO

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se convoca subasta pública para la contratación de las
obras de conservación en los silos de. AyDón, Campo de San
Pedro. Segovia y Turégano (Segovia). III.F.tl

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la Que se convoca subasta pública para la contratación de las
obras de conservación en el silo de Arévalo (Avila). 1I1F.Il

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA.
por la que se hace pública la celebración de un contrato de
asistencia para la realización del estudio «Plan de Sistemas de
Información para la Secretaria General de Turismo-Instituto de
Turismo de España»; m.F.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE 6:ATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Transportes del Depar
tamento de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se hace pública la licitación del contrato de gestión ·del servicio
público de área de estacionamiento de vehículos de transporte
de mercancías y servicios complementarios del polígono «El
Francoli». de Tarragona. 1I1F.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Justicia.
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la licitación.
por el sistema de concurso restringido, del suministro de 20
vehículos para la Policía Local. 1I1.F.12

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen·
tación por la que se anuncia concurso para contratar la rea
lización de ~ campaña contra el cucat del arroz. seguimiento
de la plaga, control biorracional y aplicación aérea de trata·
mientos. III.f.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria
de Salud por la Que se convoca concurso público para la adju
dicación de la explotación del servicio de cafetería del hospital
de Villa del Prado. III.F.12

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
convocan concursos de asistencias técnicas. HitE 13

6058

6058

6058

6058

6059

6059

6059

6060

6060

6060

6060

6061

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón po~ la que
se anuncia la contratación para la enajenación, por subasta con
admisión previa. del Centro de Investigaciones Biológicas Mari
nas. IILF.l3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria
II-CO-00001.711995 para las obras de: dnstalaciones para la
estación de autobuses de MOIlc1oa». 1II.F.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer·
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso público para la contratación
de los servicios de asistencia técnica para la reálización y dis·
tribución de un distintivo de calidad del Bonito del Norte (Tun
nus Alalunga Bonaterre). m.F.9

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra de reasfaltado de 4.000 metros lineales
de pistas forestales en el monte Pinar de Valsain, número 2.
del C.u.P. de la provincia de Segovia y de la pertenencia del
Estado. en el término municipal de San Ildefonso. I1I.F.9

6057

6057

~

Resolución de la Diputación Provincial
la que se anuncia concurso de suministro.

de Ciudad Real por
I1I.F.14

6061

6061

6062
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Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
hace pública la subasta para la enajenación de los derechos
de edificabilidad del lote número 4, adjudicado a esta Cor
poración. como Unidad Funcional 11, en el proyecto de. repar
celación de la Unidad de Actuación número 26 del Plan General
de Ordenación Urbana de Jaén. I1I.F.14

Resolución de la Diputación Provincial de Le611 por la que
se anuncia el concurso de control de calidad de las obras que
se adjudiquen hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Ill.F.14

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convocan concursos para contratar los suministros que se
mencionan. . IH.F.14

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya referente al con
curso para la campaña institucional para las elecciones a las
Juntas Generales de Vizcaya, de 28 de mayo de 1995. IlI.F.15

Resolución del Ayuntamiento de Alhama de Murcia por la que
se hace pública la convo~atoria de concurso, para la enajenación
de~rcelas de propiedad municipal. sitas en el Plan Parcial
«El Rab, de Alhama de Murcia. 1II.F.15

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras de alcantarillado
del núcleo urbano de «El Bacarot». IlI.F.15

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar el suministro e instalación de marque
sinas para paradas de autobuses. III.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Bonrepós i Mirambel1 por la
que se anuncia subasta para la enajenación de una parcela en
suelo urbano, en el municipio de Ahnassera. I1LF.16

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar los trabajos de señalización horizontal
de la Yia pública del término municipal de Burgos. 1II.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar las obras de urbanizaCión de la calle
de la Paloma. Ill.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para «Construcción de edificio
de promoción pública». 111.0.1

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
que se convoca concurso p'-na la enajenación de parcelas en
la unidad de actuación llA de Pozo Estrecho. IILG.l

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se anuncia concurso para la enajenación de dos solares
municipales. 1II.G.l

Resolución del Ayuntamiento de C'astel16n de la Plana por la
que se anuncia concurso para contratar la concesión del subsuelo
del pasaje peatonal que comunica la calle Pintor· Sorolla y la
caJle Taronger. m.G.1

Resolución del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Gra
nada) por la que se anuncia concurso para la concesión· de
la explotación de los servicios municipales de abastecimiento
y suministro domiciliario de agua potable; alcantarillado y depu
ración de las residuales. 111.0.2

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se anuncia
concurso para la contratación. de coricesión administrativa de
gestión del programa terapéutico y de rehabilitación del centro
de dia de drogodependientes. I1I.G.2

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anwlcia
convocatoria del concurso público para la contratación y la
ejecución de la obra denominada: «Urbanizaci6n de la
UA-I·SA>. m.G.2
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6063

6064

6064

6064

6064

6065

6065

6065

6065

6066

6066

6066

Resolución del Ayuntamientp de Gijón ·por la que se anuncia
subasta para la venta. de parcelas de propiedad municipal. de
suelo industrial. sitas en el poligono 1·11 de Porceyo, m.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se convoca
licitación para adjud¡'car mediante coneurso el'· suministro
de equipamiento y mobiliario del complejo «Casa Col6m, de
Huelva. 11I.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se convoca
Iicitadón para adjudicar mediante concurso el suministro de
20 ordenadores. 20 impresoras y 2 «scanner» y diverso material
de (~hardware), y «software». In.a.3

•
Resolución del Ayuntamiento de Ibi sobre adjudi.cación definitiva
del servicio de limpieza viaria. III.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la que se anuncia
la enajenación. mediante subasta. del ático sito en calle Castelar,
número 16. III.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la que se anuncia'
la enajenación. mediante subasta, de la parcela 24. de propiedad
municipal. sita en el sector 4. . llI.G.4

Resolución del Ayuntamiento de La Roda por la que se anuncia
concurso, para la «Contratación del servicio de recogida de
basuras y limpieza viaria». m.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Larrabetzu (Vizcaya) por la
que se anuncia subasta para contratar por el método de urgencia
las obras del proyecto del Colector de Goikolegea. I1I.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncian diversos concursos y subastas de obra, asis
tencias técnicas y suministros. III.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Lena por el que se anuncia
segunda subasta para enajenación de solar de propiedad muni
cipal. IILG.5

Resolución del Ayuntamiento de Lugo referente al concurso
de las obras de construcción y la explotación del tanatorio muni
cipal. en régimen de concesión. 111.0.5

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras del proyecto de urba
nización de los terrenos situados entre las calles Longares. Maria
de Sevilla Diago y carretera de Ajalvir a Vicálvaro (APD 17.7),
«San Francisctl de Paula». distrito de San BIas. IIl.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por laque se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
públicos del distrito de Barajas. III.G.6

Resolución del Ayuntamiento.de Madrid por la que, se anuncia.
concurso para contratar la mediación en la inserción de anuncios
del Ayuntamiento de Madrid en los medios de difusión. IlI.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de positivos de fotome
cánica solicitado por la Sección de Artes Gráficas Municipales.

III.G~6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de I<;>s colegios
públicos del distrito de Tetuán. m.0.6

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por
la que se anuncia ¡nfoonación pública de los pliegos de con
diciones de licitación y se convoca simultáneamente subasta
pública para la adjudicación del contrato de venta, sometida
a condición suspensiva. de los solares municipales resultantes
de la actuación urbanistica en la unidad de actuación especial
número 16 del Plari General de Ordenación Urbana de Maja
dahonda. IIJ.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia) por
la que se anuncia subasta de parcelas. m.G.7
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
po'r la que se anuncia el concurso para la adjudicación del
contrato de suministro, entrega e instalación de un equipo repro
gráfico con destino al Servicio de Reprograila de la Universidad.

1Il.G.1O

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del Anobispo
(Jaén) por la que se anuncia.la contratación directa de la cons
trucci6n de apeadero-terminal de autobuses. III.G.IO

Resolución del Ayuntamiento de Xirivella por la que se anuncia
concurso para la ejecución de las obras de «Urbanización carre
tera Torrent, segunda fase". 111.0.10

Resniutión del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
por la que se convoca lidta~ión para adjudicar, mediante subasta,
las obras de construcción de un taller ocupacional en el polígono
de «La Floresta». HI.G.9

Resolución Jel Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid)
por la que se anuncia concursll para la concesión de uso privativo
de los bienes de dominio público local necesario para la ins
talación de una red de telecomunicaciones por cable y la explo
tación y gestión d~ servicios de telecomunicación a través de
la mencionada red. III.G.9
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Otros anuncios oficialesB.
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Resolución del Ayuntamiento de Moguer por la que se anuncia
concurso para cesión de terreno e instalaciones. con destino
a la explotación de camping. IB.C.7

Resolución del Ayuntamiento de Parta por la que se anuncia
concurso abierto para la ejecución del proyecto de la zona verde
del parque en la avenida Juan Carlos 1, frente al Merca lI.

1lI.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se anuncia
concurso publico para la adjudicación de la concesión admi·
nistrativa de la parcela B del Pare Catalunya. para la instalación
y explotación de un servicio de bar. 1Il.G.8

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que se
anuncia concurso para opción de compra de una parcela de
propiedad municipal. sita en la Casería de Ossio. destinada a
construcción de viviendas. I1I.G.8

Resolución del, Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación definitiva de las
obras de urbanización· de la calle Mossen Pere Tarre!i. entre
la calle Bonaventura C~lopa y la C-245. JIl.G.8

Resaludón del Ayuntamiento de Santoña relativa a la aprobación
de las bases·del concurso para la adjudicación de la realización
de una producción de vídeo. III.G.9

Resolución· del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para suministro de equipos y sistemas para infonna
tización deÍ procedimiento administrativo de tramitación de
expedientes y demás documentos. Ill.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Silla por la que se anuncia
concurso de hi.s obras de urbanización del Sector Sur e del
Area VIl. del Plan General de Ordenación Urbana. I1I.G.9
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