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nombramiento de varios funcionarios. 8.15 15207
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de Aranda de Duero (Burgos). por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. 8.16 15208

Resolución de 24 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de L'Amet1la de Mar (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de oficios
de Administración Especial. 8.16 15208

Resoluci6n de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de La Victoria de Acentejo (Tenerife), por la que' se
hace público el nombramiento de tres Administrativos
de Administración General. . B.16 15208

Resolución de 24 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de Cáceres, por la Que se hace público el nombramiento
de un Técnico medio en Informática. B.16 15208

Rt"-soiuclón de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de El Escorial (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. 8.16 15208

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Firgas (Las Palmas). por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. C.1 15209

ADMINISTHAClON LOCAL

Nom.bramieatos.-Resolución de 1 de abril de 1995.
del Ayuntamiento de La Guardia (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local. B.14 15206

Resoluci6n de 1 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de ~aldesd'Estrac (Barcelona) por la que se hace públi-
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MINISTERIO DE EDVCAClON V CIENCIA

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

A.

11.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destln08.-Acuerdo de 16 de mayo de 1995, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado para la provisión de doce puestos de trabajo
de Auxiliar. entre funcionarios del grupoO de las Admi-
nistraciones Públicas. B.12 15204

Acuerdo de 16 de mayo de 1995, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelve concurso convocado para la pro-
visi6n de dos plazas de Agentes de la Administración
de Justicia vacantes en la plantilla del expresado
Consejo. B.12 15204
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

e..e.- de fundooarios ........-..-Resolución de 18
de mayo de 1995, de la Dirección General de Personal
y Servicios, sobre concurso de provisión de plazas en
el exterior, por la que se anuncian los candidatos que
pueden acceder a la fase específica, y se les convoca
para la comprobación de los méritos de dicha fase.

C.6 15214

UNIVERSIDADES

Nom....amIento••-Resolución de 20 de abril de 1995,
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. por
la que se nombran diversos Profeso"res de cuerpos
docentes universitarios. C.I

Resolucl6n de 21 de abril de 1995, de la Universidad
de Granada, por la que s~ nombra a doña Carmen
Argente del Castillo Ocaña Profesora titular de Uni
versidad,adscrita al área de conocimiento de llHistoria
Medieval». C.2

Resoludón de 24 de abril de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Benedicto·Hernández Moro Profesor titular del área
de conocimiento de «Medicina., adscrito al Departa
mento de Medicina 11, vinculado con plaza de Jefe de
Servicio de Dermovenereología en el hospital univer
sitario Gómez UUa de Madrid. C.2

Resolución de- 24 de abril de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Luis Pérez Piqueras Profesor titular del área de
conocimiento de «Radiología y Medicina Física., ads
crito al Departamento de Radiología y Medicina Física,
vinculado con plaza de Jefe de Servicio de Medicina
Nuclear en el hospital universitario Gdmez Ulla de
Madrid. C.2

Resolución de 27 de abril de 1995. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa de este
organismo. C.2

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta universidad, en los cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. C.3

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolución de 23
de mayo de 1995. de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Abogados del Estado, convocadas por
Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Jus
ticia e Interior de 28 de abril de 1995, asi como se
convoca para la realización del primer ejercicio de la
fase de oposición. C.4
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ADMINISTRAClON LOCAL

Personal fuadonario V laboral.-Resolución de 14
dI! marzo de 1995, del Ayuntamiento de Cenicero (La
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Alguacil. C.6

Resolución de 28 de marzo de 1995. del Ayuntamiento
de Leciñena (Zaragoza). referente'a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración

- General. C.7

Resolución de 17 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de La Calahorra (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

C.7

Resolución de 19 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Denia (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jardinero. C.7

Resolución de 20 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), referente a la convocatoria. para
proveer una plaza de Monitor de la piscina municipal.

C.7

Resolución de 20 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Socorrista de la piscina muni
cipal. C.7

Resolución de 20 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social. C.7

Resolución de 20 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de operarios de la piscina muni
cipal. C.7

Resolución de 20 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de Desarrollo Local. C.7

Resolución de 21 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de El Puig (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario. C.S

Resolución de 21 de aptil de 1995, del Ayuntamiento
de El Puig (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Cultura. C.S

Resoludón de 21 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), referente a la adjudicación de
una plaza de Almacenero municipal. C.S

Resolución de 21 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva), referente al nombra
miento en prácticas de un Agente de la Policía Local.

C.8

Resoludón de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Felanitx (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.S
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VNíVERSIDADES

Cuerpos docentes UDiveñitariOll.-Resolución de 20
de abril de 1995, de la Universidad de Cádlz, por la
que se convocan plazas de profesorado universitario.

C.ll 15219

Resolución de 25 de abril de 1995. de la Universidad
Autónoma de Barcelona. por la que se subsanan erro
res de la de 23 de febrero. por la que se hace pública
la composición de una comisión que ha de resolver
concurso de profesorado convocado por Resolución
de 5 de julio de 1994. 0.2 15226

Resolución de 27 de abril de 1.995, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de cuerpos
docentes universitarios. 0.2 15226

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios convocados por Resolución
de 16 de diciembre de 1994. 0.1\ 15229

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Universidad
de Zaragoza. por la Que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. D.6 15230

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Universidad
de Almeria, por la Que se corrigen errores en la de
27 de marzo, por la que se hace pública la composlci6n
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios. 0.6 15230

Resolución de 2 de mayo de 1995. de la Universidad
de La Laguna. por la que se nombra la comisión que
ha de resolver el concurso para la provisión de plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios y Médico
adjunto del hospital universitario de Canarias. 0.6 15230

Resolución de 4 de mayo de 1995. de la Universidad
de Castilla~LaMancha. por la que se convocan a con-
curso plazas de cuerpos docentes universitarios. D.7 15231

P.......naIlaboral.-Resoluclón de 2 de mayo de 1995,
de la Universidad de Cimtabria. por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos y se hace público el
lugar y fecha del comienzo de los ejercicios a las prue-
bas selectivas convocadas para cubrir una plaza de
Titulado superior. Analista de Gestión, grupo l. vacante
en la plantilla laboral de este organismo. 0.6 15230

Etoca1a de GestIón de la Valvenldad de Alic:ante.
Resolución de 5 de mayo de 1995. de la Universidad
de Alicante. por la que se nombran funcionarios en
prácticas de la Escala de Gestión de la misma. 0.8 15232
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Resolución de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Vigilante municipal. e.s 15216

Resolución de' 24 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de Santa Brigida (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. e.s 15216

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Barcelona. Instituto Municipal de Educación. refe~

rente a la convocatoria para proveer varias plazas.
C.9 15217

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. C.9 15217

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.9 15217

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.9 15217

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Dólar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.9 15217

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.9 15217

Resolución de 25 de abril de 1995, de la Mancomu~

nidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Trabajador social. C.10 15218

Resolución de 25 de abril de 1995, de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Licenciado en Derecho. C.I0 15218

Resolución de 25 de abril de 1995, de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia). refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Psi-
cólogo. C.10 15218

Resolución de 25 de abril de 1995. de la Mancomu
nidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi~

liar administrativo. C.10 15218

Resolución de 27 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de La Carolina (Jaén). referente a la convocatoria para
proveer~eisplazas ~e Policia local. C.10 15218

Resolución de 27 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de Marchamalo (Guadalajara). referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ordenanza. C.I0 15218

Resolución de 15 de mayo de 1995. del Consell Comar-
cal del Bages (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Geógrafo. C.11 15219

Resolución de 15 de mayo de 1995. del Consen Comar-
cal del Bages (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. C.ll 15219

Resolución de 17 de mayo de 1995. del Ayuntamiento
de Santa Maria de Guia (Las Palmas), por la que se
aprueba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y
se establece fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer una plaza de Suboficial de la Policia
local. C.ll 15219

111. Otras disposiciones
MlNlSTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios fiscales.-orden de 21 de marzo de 1995 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 16/1986, de, 26 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16' de diciembre, a
la empresa .Helados Dovian, Sociedad Anónima Laboral•.

D.9

Lotería Naclonal.-Resolución de 20 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace'público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 27 de mayo de 1996. D.9
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MINISTERIO DE EDUCACION y CffiNCIA

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Becas.-Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, Presidencia de
la Comisión Permanente de la Intenninisterial de Ciencia y
Tecnología, por la que se convocan acciones de perfecciona
miento en el marco del Programa Nacional de Formación de
Personal Investigador del Plan Nacional de Investigaciones
Científicas y Desarrollo Tecnológico y en el del Programa Sec
torial del Ministerio de Educación y Ciencia, de Formación
de Profesorado y Personal Investigador en España y en el
extranjero.' 0.10

Investigación Científica y Técnica. Subvenclones.-Resolu
cióo de 16 de mayo de 1995, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se concede subvención
para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de
investigación en España, en el marco del P,:ograma Nacional
de Formación del Personal Investigador del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y se corri
gen errores de resoluciones anteriores. D.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución.d~31 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 acta de juicio conciliatorio del conflicto colectivo sobre
.Complementos de Pasivos», relativo a las empresas perte
necientes al grupo ERCROS. D.16

Resolución de 25 de abril 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 del grupo de
empresas Milupa, integrado por .Milupa, Sociedad Anónima.
y .Milupa Productora, Sociedad Anónima-. E.3

Resolución de 25 de abril- de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito interprovin
cia! de la empresa .Bicolán ETI, Sociedad Anónima.. E.14

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.lCompañía Española de Petróleos del Atlántico, Sociedad
Anónima_. FA

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de .Walon Ibérica, Socie
dad Anónima.. F.8

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de los acuerdos de adhesión de la
empresa .Alcatel Contracting, Sociedad Anónima_, al Conve
nio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la Comu
nidad de Madrid. F.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Subvenciones.-Corrección de errores de la Orden de 28 de
marzo de 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones en el marco del Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética, para el periodo 1995-1999
y se convocan las del ejercicio 1995. G.l
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15254

15260
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15270

15273

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-Orden de 17 de mayo de 1995 sobre declaraciones
de superficie sembrada de algodón para la campaña
1995/1996. G.1

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Foro para la integración social de los inmlgrantes.-Orden
de 18 de mayo de 1995 por la que se convoca el proceso
selectivo para la designación de los Vocales del Foro para
la Integración Social de los Inmigrantes en representación
de las Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados y las orga
nizaciones no gubernamentales de apoyo al colectivo. G.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de mayo. de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de mayo de 1995, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. GA

COMUMrnADAUTONOMADECATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 2 de marzo de 1995, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación de vidrio de segu
ridad y alta seguridad, fabricado por .Cricursa~, en su ins
talación industrial ubicada en Granollers (Barcelona). G.4

Resolución de 2 de marzo de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación de vidrio de seguridad y alta seguridad,
fabricado por .Cricursa. en su instalación industrial ubicada
en Granollers (Barcelona), con número de contraseña
DBT-8001. G.5

Resolución de 8 de marzo de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el Registro de saco
de papel multihoja, marca y modelo .Grupo Consist, Sociedad
Anónima-, 555822/AAAP, para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por -Grupo Consist, Sociedad Anónima•.

G.6

Prototipos.-Resolución de 18 de abril de 1995, de la Dirección
General de Seguridad Industrial del Departamento de Indu~

tria y Energía, por la que se concede la modificación no sus
tancial del contador de energía eléctrica, modelo .E82 C»,
aprobado a la firma .Metrega, Sociedad Anónima». G.6

Resolución de 18 de abril de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede aprobación de modelo de una célula
de carga, modelo .CB., fabricada por la firma .Campesa, Socie
dad Anónima~. G.6

UNIVERSIDADES

BecQ&.-Resolución de 27 de abril de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se convoca una beca Glaxo
de Formación de Personal Investigador para 1995. G.7

Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 5 de mayo
de 1995, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que
se publica la relación de puestos de trabajo del personallabo
ral de Administración y Servicios de esta universidad. G.8
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Univenidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrigen errores en la
de 29 de marzo, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Mate
máticas. G.9

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.-Re
solución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Educación Física, por esta
universidad. G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Educación Infantil, por esta
universidad. G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad enElee
trónica Industrial, por esta universidad. G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Educación Musical, por esta
universidad. G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de AlCalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Maestro, especfla.lidad Lengua Extranjera, a
impartir en la escuela «Cardenal Cisneros~ por esta uni
versidad: G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, dela Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Educación Primaria, a
impartir en la escuela .Cardenal Cisneros. por esta uni
versidad. G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Lengua Extranjera, por esta
universidad. G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por
esta universidad. G.12

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Maestro, especialidad Educación Infantil, a
impartir en la escuela «Cardenal Cisnerost por esta Uni
versidad. G.13

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Univeriidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Educación Especial, a
impartir en la Escuela .Cardenal Cisneros~ por esta uni
versidad. G.13

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especia
lidad en Sistemas Electrónicos, por esta universidad. G.13
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Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especia
lidad en Telemática, por esta universidad. . G.13

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especia
lidad en sistemas de Telecomunicación, por esta univer
sidad. G.13

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Educación Primaria, por
esta universidad. G.13

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Derecho a impartir en el C.E.8.
«Luis Vives~ por esta universidad. G.13

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por
esta universidad. G.14

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por' la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro, especialidad Audición y Lenguaje, a
impartir en la escuela «Cardenal Cisnerost por esta uni
versidad. G.14

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Diplomado en Fisioterapia por esta universi·
dad. G.14

. Universidad de Alicante. Planes de e~tudio8.-Resolución

de 24 de abril de 1995, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades
relativo al plan de estudios conducente al título de Licenciado
en Historia. G.14

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 25 de abril de 1995, de la Universidad de Extremadura,
por la que se publica el plan de estudios para la obtención
del título de Licenciado en Derecho, en la Facultad de Derecho
de Cáceres. G.14

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 2 mayo de 1995, de la Universidad de Valladolid, por la
que se establece el plan de estudios de Diplomado en Ciencias
Empresariales de Soria. G.14

Universidad de Zaragoza. Pruebas de acceso.-Resolución
de 2 de mayo de 1995, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace pública la normativa reguladora de las pruebas
de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco
años. G.9

Universidad Politécnica (le Madrid. Curso.-Resolución
de 5 de mayo de .1995, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se hace pública la relación de asistentes
al III Curso sobre Régimen de las Universidades Públicas. G.10

15285

15285

15285

15285

15286

15286

15286

15286

15285

15285

15281

15282

gl~ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-Q33X DlSTRIBUCION DEL NUMERa
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICUW PRIMERO: Secciones LlIA II-B yIll.

Fax 538 22 94 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B yV-C.
5382297 (Suscripciones).
5382222 (Bases de Datos). SUPLEMENTO DEL NUMERO l13 (Universidades).
538 23 49 (Fotocopias).
538 22 95 (Ubrerla).



._..__.~":::"':'_"'=-~

::'=:.:c,:::=-.=

~=-~::..-::::

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑocccxxxV • MIERCOLES 24 DE MAYO DE 1995

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PAGINA

• NUMERO 123

FASCICULO SEGUNDO

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

V. Anuncios

I1.A.4
I1.G.2

9772
9866

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Di.¡ección General de Administración Peni·
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación de la aportación de ideas para diseñar los unifonnes
de los funcionarios de instituciones penitenciarias. ILG.7 9871

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ceuta por la que
se anuncia subasta de vehículos. ILG.7 9871

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIAMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento de concurso. I1.G.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso público para la explotación de una tenninal
pública de contenedores del puerto de Valencia, y se somete
a infonnación pública la concesión de ocupación de dominio
público portuario que precisa dicha gestión indirecta. IlG.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia la subasta abierta para la adjudicación de las obras
del proyecto de «Pavimento definitivo en el muelle norte del
puerto de Sagunto.. I1.G.8

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia concurso público para la contratación de la adquisición
de un generador de señal de radiofrecuencia en las instalaciones
de dicho centro. I1.G.8

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos que se detallan.

Il.G.8

Resolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por
la que se convoca concurso público para la contratación de
un suministro de planchas presensibilizadas de ímpresión y pro
ductos químicos para su revelado. I1.G.9

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se solicitan ofertas para contratación directa de suministros.

Il.G.9

Resolución qel Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se convocan concursos abiertos para adjudicar suministros.

Il.G.9

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
prestación de los servicios que se citan. I1.G.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se rectifica anuncio de concurso de o~ras que se publicó en
el \\Boletin Oficial del Estado» número 117, de fecha 17 de
mayo de 1995. I1.G.JO

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso público, con procedimiento
abierto. para la adjudicación de los contratos que se indican.

II.G.IO

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se hace pública la adjudicación del servicio que se cita. 11.0.10

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso de proyecto de instalación de aire acondicionado en
la biblioteca pública de Zaragoza. II.G.lO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Salud sobre corrección de errores en concurso de obras.

Il.G.lO

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Asturias. Badajoz, Guadalajara. León, Madrid.
Murcia, Segovia, Toledo. Zaragoza y Servicios Centrales por
las que se convocan concursos de suministros. servicios. arren
damiento y obras. II.G.1O

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud de Cantabria, León y Madrid por las que se
convocan concursos de suministros y servicios. II.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de varios con
tratos de obras. I1.G.13
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Resolución de la Delegación Provincial en Orense de la Con
sejeria de Política Territorial. Obras Públicas y Vivienda por
la que se anuncia a licitación, por el sistema de subasta. de
la obra OH-OUR-95.0l y dos más. Il.G.13

COMUNIDAD AUTONOMADEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Sanidad y. Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso. para la adjudicaci6n de las
obras de construcción de una comunidad terapéutica en Avilés.

n.G.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públi
cas -por la que se anuncia subasta abierta de las obras que
se indican. II.G.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Política Territorial por la que se hace pública la convocatoria
de licitación para un contrato de obras. 11.0.14

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación
del suministro de material fungible para angioplastias (hemo
dinámica y rayos vascular) (expediente número 122/95), con
destino al hospital general universitario Gregario Marañón.

II.G.14

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación
del sunrinistro de fungible y reactivos para el area de Bioquímica
(expediente número 125'/95). con destino al hospit¡d general
universitario Gregario Marañón. ]I.G.14

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación
del suministro de prótesis de traumatologia (expediente número
165/95), con destino al hospital general universitario Gregario
Marañón. II.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTll;LA y LEON

Orden de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia licitación para la contratación
de los expedientes que se indican. mediante el sistema de con
curso. Il.G.15

ADMINISTRACION LOCAL

Resoluci6n del AYuntamiento de Fuenlabrada por la que se
relacionan los proyectos de obras cuya selección del contratista
se realizará por adjudicación directa. conforme al artículo 37
de la LCE y el artículo 13 de la Ley 4/1990. En ambos casos
la adjudicación se delega en la Comisi6n de. Gobierno Municipal.

II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la Que se anuncia
subasta para la enajenación de parcela M2 del sector RP-I
del PGOU. Expediente 65/95. II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la Que convoca concurso para suministro de dos camiones
recolectores ~?ompactadores de residuos sólidos urbanos, para
el Servido Municipal de Limpieza. II.G.16

Rc:<olud6n del Ayuntamiento de Mac¡:anet de la Selva (Giraoa)
,x'f la que hace pública la adjudicación definitiva de las obras
de urbanización de las calles Puigmari i Llevant. II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Ses Salines por la que se Muo
cía concurso para la prestación de servicios varios. II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Ses Salines por la que se anun
cia concurso para el suministro de farolas para el alumbrado
público. II.G.16
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Resolución del Ayuntamiento de Sueca por la que se anuncia
subasta de las obras de ~l.a fase de obras de urbanización de
la denominada ronda Este». II.H.l 9881

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia
concurso para la contratación de la obra que se cita. II.H.2 9882

UNIVERSIDADES

B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que' se anuncia el concurso para la contratación del suministro
«Equipo básico de análisis de gases de escape», con número
de expediente 38/95/5. II.H.2

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la Que se anuncia
concurso restringido para la realización de las obras compren
didas en el proyecto de auditorio de Tenerife. II.H.l

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
separata "CMovimientos de tie~ del concurso restringido para
la realización de las ohras comprendidas en el proyecto de
auditorio de Tenerife. I1.H.l

Resolución de la Ciudad Deportiva Municipal de Fadura, Ayun
tamiento de Getxo. Por la que se anuncia subasta para contratar
las obras que se mencionan. n.H.l

Resolución del Consorcio para el Desarrollo Urbanistico Sector
Este por la que se hace pública la licitación de obras por el
sistema de concurso (expediente 183.01). I1.H.2

9881

9881

9881

9882

c.

(Páginas 9883 a 9893) II.H.3 a II.H.13

Anuncios particulares
(Páginas 9894 a 9896) I1.H.14 a I1.H.16
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