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A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
•

Sltuadooes.-Real Decreto 535/1995. de 7 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa tm la carrera
judicial a don Man",el Rodríguez López, Magistrado,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía. F.2 15746

Nombramlento••-Acuerdo de 24 de mayo de 1995,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el Que se hacen públicos los nom
bramientos de Jueces en régimen de provisión tem-
poral efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. F.2 15746

Corrección de errores del Acuerdo de 17 de mayo de
1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a don Luis Tejada González
Magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo. F.2 15746

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designadones.-Real Decreto 851/1995, de 29 de
mayo, por el que se designa a don Antonio Pedauyé
y González Embajador en Misión especial. F.2 15746

MINISTERIO DE JUSllCIA E INTERIOR

Sltqadooes.-Real Decreto,705/1995, de 28 de abril,
por el que se declara en situación de excedencia volun
taria en la Carrera Fiscal a doña Margarita Rossignoli
Amaga. F.2 15746

MINISTERIO DE DEFENSA

A.c:e.......-Real Decreto 855/1995, de 29 de mayo,
por el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo Géneral de las Armas del Ejército de Tierra
al General de División don Carlos Díaz Capmany. F. 3 15747

Real Decreto 856/1995, de 29 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po GEtneral de las Armas del Ejército de Tierra al General
de Brigada don Gonzalo Rodríguez de Austria Rosales.

F.3 15747

Real Decreto 857/1995, de 29 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General de las Armas (Infantería) del Ejército de
Tiena al Coronel don Enrique Cano de las Heras. F.3 15747

Real Decreto 858/1995, de 29 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Caballería) del Ejétcito de
Tierra al Coronel don José Manuel Núñez Amador.

F.3 15747
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Real Decreto 85911995. de 29 de mayo. por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General de las Armas (Infantería) del Ejército de
Tierra al Coronel don Gregario López traola. F.3 15747

Real Decreto 860/1995, de 29 de mayo, por el Que
se promueve al empleo de General de División ¡lel Cuer-
po de Infantería de Marina al General de Brigada don
Ahelardo Vázquez Carrillo. F.3 15747

Real Decreto 861/1995, de 29 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Infantería de Marina al Coronel don Francisco
González Muñoz. F.3 15747

Real Decreto 862/1995, de 29 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Infantería de Marina al Coronel don Federico
Serrano González-Babé. F.3 15747

Real Decreto 863/1995, de 29 de ~ayo, por el que
se promueve al empleo de General auditor del Cuerpo
Juridico Militar al Coronel auditor don José Luis Lázaro
Mangas. F.4 15748

Nombramlentos.-Real Decreto 864/1995. de 29 de
mayo, por el que se nombra General Jefe de la Tercera
Región Militar, Región Militar Levante, al Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Alfonso Pardo de Santayana y Coloma.

F.4 15748

Real Decreto 865/1995, de 29 de mayo, por el que
se nombra Vocal del Tribunal Militar Central al General
auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Luis Láza-
ro Mangas. F.4 15748

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Resólución de 22 de mayo ·de 1995, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajo provisto por el pro·
cedimiento de libre designación. F.4 15748

MlN'IsTERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNlVERSIDADES

NoJDbramientos..-Resolución de 15 de marzo de
1995. de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de Biblioteca de esta universidad. F.6

Resolución de 18 de marzo de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud
de concurso, a doña Cristina Cuerno Rejado Profesora
titular de Universidad. del área de conocimiento de
«Ingeniería Aeroespacial~. F.6

Resolución de 20 de marzo de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Juan Alberto Torres Marin Profesor
titular de Universidad. del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada... F.6

Resolución de 24 de abril de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se intregra a don
Ricardo Hemández Carrascal en el Cuerpo de Profe
sores de Escuela Universitaria, en el área de «Filologia
Inglesa... con efectos de 1 de octubre de 1988. F.7

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Emilio Pascual Martínez Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de «Petrologia y Geo
quimica», adscrita al Departamento de Géología. F.7

Resolución de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Elena Vecino Cordero en el área
de conocimiento de «Biología Celular», cuya plaza fue
convocada por Resolución de 7 de febrero de 1994.

F.7

B. Oposiciones y concursos

15750

15750

15750

15751

15751·

15751

Destinoe..-Orden de 16 de mayo de 1995 por la que
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designaci6n,
en el Instituto Nacional de Empleo. F.4 15748

MINISTERIO DE AGRICULroRA, PESCA
y AUMENTACION .

Nombramientos..-Orden de 10 de mayo de 1995 por
la que se dispone el nombramiento, por el sistema de
libre designación; de don José Esteban Bueno Martínez
como Director provincial de Agricultura. Pesca y Ali-
mentación en Huesca. F.4 15748

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Nombramlentos.-Resolución de 18 de mayo de
1995, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios en
prácticas del Cuerpo Superior de Administradores Civi-
les del Estado. F.5 15749

CONSEJO GENERAL DEL PODER dVDICIAL

tluzgados. Provisión temporal..-Acuerdo de 24 de
mayo de 1995. de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con·
curso. para cubrir en régimen de provisión temporal.
determinados Juzgados. F.8 15752

MINISTERIO DE ,JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de Abogados del Estado.-Corrección de
erratas de la 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 Justicia e Interior
de 28 de abril de 1995. asi como se convoca para
la realización del primer ejercicio de la fase de opo-
sición. F.8 15752
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MINISTERIO DE DEFENSA
C.........,. Genendes ele la Anoada V del Ejército del

':\Abe (1'11-). del Cu_ de Infantería de Marina
V del ea- de Ea¡oec:IaHR.s de la Armada (grado
_).-Resolución de 24 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Enseñanza, por la que se desarrow

lIa el apartado 3.3 de la Resolución 442/38395/1995,
por la Que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en los centros docentes militares de formación de
grado medio de los Cuerpos Generales de la Armada
y del Ejército del Aire (Pilotos), del Cuerpo de Infantería
de Marina y del Cuerpo de Especialistas de la Armada.

F.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
llIANSPORTES y MED!O AMBIENTE
Cn__v~a ele los grapo. A, B, C V D.-Orden
de 17 de mayo de 1995 por la que se corrige error
de la del 3 por la que se convoca concurso específico
(referepcia E3/95) para la provisión de pyestos de tra
bajo vacantes en el departamento para funcionarios
de los grupos A, B, e y D. F.lO
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Resolución de 27 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Ocaña (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. F.13

Resolución de 27 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

F.13

Resolución de 28 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Tarazona de la Mancha (Albacete), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1995. F.13

Resolución de 21 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jaén·Patronato del Centro Asociado de
la UNED, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1995. F .14
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MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA
Cuerpos de luadooarios docentes.-Resoludón
de 23 de mayo de 1995 por la que se elevan a defi
nitivas las listas provisionales de admitidos y excluidos
al procedimiento de selección convocado por Orden
de 5 de diciembre de 1994, para acceso a la condición
de Catedrático, así como la de la exposición de la valo-
ración de los méritos. f.l0 15754

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Personal ....boral.-Resolución de 10 de mayo de
1995, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncian los lugares en los Que se encuentran
expuestas las listas provisionales de admitidos yexclui
dos del concurso de méritos de 23 de enero de 1995
(..Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero) para
provisión de dieciséis puestos de trabajo en modalidad
~trabajo en prácticas» para formación científica y téc-
nica. F.ll 15755

ADMINISTRACION LOCAL
Personal funcionario" laboraJ.-Resolución de 17
de enero de 1995, del Ayuntamiento Lloret de Mar
(Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1995. F.ll 15755
Resolución de 27 de enero de 1995, del Cabildo Insular
de La Palma (Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. F.ll 15755
Resolución de 3 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de La Coruña, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1995. F.ll 15755
Resolución de 15 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de Catarroja (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. F.12 15756
Resolución de 16 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de ViladecaRs (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. F.12 15756
Resolución de 28 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de Terrassa (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 19'5. F.13 15757
Resolución de 2 de marzo de 1995, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. F.13 15757
Resolución de 20 de abril de 1995, ele la Diputación
Provincial de Cádiz. por la Que se corrigen errores de
la de 11 de enero por la que se anuncia la ·oferta de
empleo público para 1995. F.13 15757

Audiencia Nacional.-Corrección de errores del Acuerdo dt·
3 de mayo de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por ei que se hace público el acuerdo de la Sala
de Gobierno de la Audiencia Nacional de 27 de marzo de
1995 por el que se aprueba la composición y reparto de ponen
cias de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la men
cionada Audiencia. F.15

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Real Decreto 711/1995, de 28 de abril, por el que
se indulta adon .fulián González Hermoso. F.15

Real Decreto 712/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a doña Purificación Jiménez Sar. F.15

Real Decreto 713/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a don José Vicente Rodríguez Alvarez. F.l5

Real Decreto 714/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a doña María del Pilar Díaz López. F.15

Real Decreto 715/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a doña Rosa Díaz López: F.16

Real Decreto 716/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a don Angel Andrés de Dios Hernández. F.16

Real Decreto. 717/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a don Eduardo Garrote Sáez. F.16

Real Decreto 718/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a don Santiago Hernández MarcaJ>. . F.IG

Real Decreto 719/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a don Juan José Paniagua VázQuez. F.16

Real Decreto 720/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
11 don Manuel Prieto Heredia. F.16

Real Decreto 721/19U5, de 28 de abril, por el que se indulta
a don Jesús Ros Fernández. F.16

Real Decreto 722/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a doña JuanaSánchez Cortés. G.1

Real Decreto 723/1995, de 28 de abríl, por el que se indulta
a don Enrique Santín Grau. G.1

Real Decreto 724/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a don Antonio Vidal Avellaneda. G.1

Real Decreto 725/1995, de 28 de abril, por el que se indulta
a don Zaki Freih Yacoub Hajjazin. G.1

Nacionalidad española.-Real Decreto 748/1995, de 5 de
mayo, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Danut Munteanu. G.1
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MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-HeaI Decreto 784/1995, de 12 de mayo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas (Infantería) del EJército de tierra don Tomás
Formentín Capilla. G.I 15761
Real Decreto 785/1995, de 12 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani-
dad don José María Fernández Martínez. G.2 15762
Real Decreto 882/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General Jefe del Estado Mayor del EJército de Tierra
de Pakistán don Abdul Waheed. G.2 15762
Real Decreto 883/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General Jefe del Estado Mayor del &jército de Tierra
de Portugal don Octavio Gabriel Calderón da Cerqueira
Rocha. G.2 15762
Real Decreto 884/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General Segundo Jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa de Portugal don Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa. G.2 15762
Real Decreto 885/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gr,an Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Brigadeiro Segundo Jefe del Estado Mayor del &jér-
cito de Tierra de Portugal don Antonio Eduardo Queiroz-~ar-

tins Barrento. G.2 15762
Real Decreto 886/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Contralmirante Segundo Jefe del Estado Mayor de
La Annada de Portugal don Jaime Barata Botelho. G.2, 15762
Real Decreto 887/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco, al Brigadeiro del &jército del Aire de Portugal
don José Armando Vizela Cardoso. G.2 15762
Real Decreto 888/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco, al Brigadeiro del &jército del Aire de Portugal
don José Francisco Fernández Nico. G.2 15762
Real Decreto 889/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
ia Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército del Aire don Eduardo Avanzini Blanco. G.3 ~ 15763
Real Decreto 890/1995, de 29 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco, al Teniente General Jefe de Estado Mayor de
la Fuerza Aérea de la República de Corea don ,Hong Rae
Kin. G.3 15753
Real Decreto 891/1995, de 29 de· mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco, al Mayor General Segundo Jefe de Estado
Mayor de la Fuerza Aérea de la República de Corea don Ok
Su Vi. G.3 15753

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Areas de expansión industrlal.-Resolución de '27 de abril
de 1995, de la Secretaría de Estado de Economía, sobre reso
lución de tres expedientes de beneficios en las grandes areas
de expansión industrial de Andalucía, Extremadura y Castilla
y León. G.3 15763
Beneftcios ftscales.-Orden de 19 de abril de 1995 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artícu·
lo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29jl99.1, de 16 de diciembre, a
la empresa &Jamondul, Sociedad Anónima Laboral~. G.4 15764

Orden de 19 de abril 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 .Super
Pito, Sociedad Anónima Laboralo. G.4

Orden de 19 de abril 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 .Hierro
y Mallas Romero-Ortlz, Sociedad Anónima Laboral.. G.5

Fondos de pensiones.-Resolución de 3 de mayo de 1995,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensi.ones a .Multiplán 2, Fondo
de Pensiones.. G.5

Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Entidades
Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones a .Ega de
Pensiones, Sociedad Anónima, Entidad Gestora de Fondos
de Pensiones_, como entidad gestora. G.6

Lotería Nacional.-Resolución de 20 de mayo de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se hade celebrar el día 1 dejuniode 1995. G.6

Sentencias.-Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter
cera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso número 197/1990, interpuesto por don José
Víctor Villagrasa Pollino. G.7

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso número 158/1990, interpuesto por don Valentín Rau
seU Pérez. G.7

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del. Tribunal Supremo, en el
recurso número 7.354/1992, interpuesto por doña Carmen
Fernández González. G.8

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUpl'emó; en el
recurso número. 207/1990, interpuesto por eon Josep Lluch
Marín. G.8

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. en el
recurso número 201/1990, interpuesto por doña Rosa Antonia
Seridra Pons. G.8

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso número 165/1990 interpuesto por don Simeón Anto
nio Simeón Cebolla. G.8

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del' Tribunal Supremo, en el
recurso número 177/1990, interpuesto por doña María Dolo
res Donat Caballeria. G.9

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Adrninistrativo del· Tribunal Supremo, en el
recurso número 154/1990, interpuesto por don Juan Enrique
Soler Patiño. G.9
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Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la seIft.encia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso número 159/1990, interpuesto por don Carlos Piles
Torrent. G.9

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso número 236/1990, interpuesto por doña Encarnación
Bananad Roca. G.lO

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la -Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso número 230/1990, interpuesto por don Antonio Cuen
ca Soria. G.lO

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso número 7.192/1992, interpuesto por doña María Ange
les Otero Bragado. G.lO

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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-administrativo
número 1.261/1994, interpuesto por doña María Mercedes
Troncoso López. G.11

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal Qe Administración Tributaria, 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 de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.855/1994,
interpuesto por don José Rafael Ayuso Márquez. \ G.ll

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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 de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 3.364/1994,
interpuesto por don Luis Pardo Carmona. G.11

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Calidad de laedificación.-Resolución de 10 de mayo de 1995,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del labo
ratorio «Aragonesa de Control y Tecnología, Sociedad Anó
nima~ (ARCO-TECNOS), sito en Zaragoza, en el Registro Gene
ral-de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. G.11

Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios'pe Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. G.12

Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
.Construlab~,sito en El Prat de Llobregat, en el Registro Gene
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación. G.12

Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Direcc:ión General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la· cancelación de la inscripción del laboratorio
oForseg, Sociedad Limitada~,sito en Vic, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. G.12
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Homo1ogaciones.-Resolución de 25 de abril de 1995, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro
ga la homologación número 02/1090, correspondiente a extin
tores portátiles de polvo seco para su uso en buques yembar
caciones de bandera española. G.12

Sentencias.-Resolución de 28 de abril de 1995, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de l~ sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de casación, sobre aprobación
de acta y planos en los que se define el deslinde de los bienes
de dominio público marítimo-terrestre de tramo de costa com
prendido entre los mojones S05 y 810 de la playa de Areoura,
término municipal de Foz (Lugo). G.12

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis+
trativo, en grado de apelación, sobre imposición de sanción
de multa de 1.000.000 de pesetas, por infracción muy grave
y continuada, por instalación de una red de televisión sin
disponer de concesión administrativa. G.13

Resolución de 28. de abril de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento. en sus propios términos,
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre anulación de autoriza
ciones de tarjetas de transportes de vi::ijeros, serie VR, y otras
medidas. G.13

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 28 de abril
de 1995 por la que se dispone que el centro público de Edu
cación de Personas Adultas de Aranda de Duero (Burgos),
se denomine en lo sucesivo «Conde de Aranda~. G.13

MINISTERIO DE TRABAJO y'SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 16 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Trab::ijo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
de la revisión salarial del VI Convenio Colectivo de la empresa
CETE8A. G.13

Corrección de errores en la Resolución de 25 de abril de 1995,
de la Dirección General de Trab::ijo, por la que se dispone
la publicación del Convenio Colectivo para el personal laboral
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
realizada en el «Boletín Oficial del Estado_ de 5 de mayo
de 1995. G.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación de competenclas.-Corrección de errores de la
Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, sobre delegación de funciones en el
Secretario general del Organismo. G.14

Hidrocarburos. Permisos de investlgación.-Real Decre
to 731/1995, de 28 de abril, por el que se otorga la concesión
de explotación de hidrocarburos denominada «Marismas A~,

en~roMA G.14

Sentencias.-Resolución de 17 de abril de 1995, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el TrH~unal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.268/1992, promovido por «Kaysersberg, Société
Anonyme~. G.16

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.297/1992, promovido por «Narciso Galán, Sociedad Aná
nima~. G.16
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Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
146/1993, promovido por .Poliésteres, Sociedad Anóni
ma·, G.16

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
642/1992, promovido por tKirkbi, A. S... G.16

Resolución de 17 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.530.570, por la que se dispone el cumplimiento de .a
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Ara
gón, en el recurso contencioso-administrativo número
655/1993, promovido por don José María Martínez Lajus
ticia. H.1

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
955/1993, promovido por la Comunidad Autónoma de La
Rioja. H.1

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
283/1991, promovido por _J. W. Spear & Sons Pic.». H.1

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
637/1993, promovido por .Lever Nederland, B.v... H.1

Resolución de 17 de abril de 199Ll, 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
664/1991, promovido por ,Servired Sociedad Civilo. H.2

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.181/1991, promovido por .Croft Jerez, Sodedad Anó-
nima». H.2

Resolución de 17 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 519.318, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 173/1992-o4-L, promovido por .Champagne Moet et
Chandon, Société Anonyrne». H.2

Resolución de 17 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.252.069, 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
556/1992, promovido por .Jacobs Suchard, Sociedad Anó
nima», H.2

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.290/1992, promovido por .Schuhfabrik Lommis A.G... H.2
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Resolución de 17 de abril 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
oe Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
l. 769/ 1992-04-I~, promovido por .Babe, Sociedad Anó
nima». H.3

Resolución de 17 de abril 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
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
647/1993, promovido por .Malee Sampmn Factory Co. Ud.». H.3

Resolución de 17 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patenles y Marcas, 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
9711 1993, promovido por .Estur, Sociedad Anónima». H.3

Resolución de 17 de abril 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 Madrid. en el recurso contencioso-administrativo número
478/1991, promovido por .Acuamur, Sociedad Anó
nima.. H.3

Resolución de 17 de abril 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
del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.554/1989, promovido por .Roberto Zubiri, Sociedad
Anónima». H.4

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 318/1991, promovido por don Pedro José Padillo Del
gado. HA

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 864/1991, promovido por .Telefónica de España, Sociedad
Anónima_. H.4

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-admínistrativo número
153/1992, promovido por .Manufacturing and Consulting Ser
vices, Inc... H.4

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
188/1992, promovido por .The Coca-Cola Company». H.5

Resolución de 17 de abril de 1995, de 'Ia Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispon~ el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
534/1992, promovido por .Banco Pastor, Sociedad Anóni~

ma». H.5

Resolución de 17 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-aclministrativo número
631/1992, promovido por .The Real Confectionery Company
Limited». H.5
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Resolución de 17 de abril 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
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
5.833/1991, promovido por .Alvear, Sociedad Anónima~. H.5

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la qué se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso cont.encioso-administrativo número
1. 725/ 1992, promovido por .Editions Charles Massin et Cíe,
Société Anonyrne.. H.5

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.272.591, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada ppr el Tribunal Superior- de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.046/1992, promovido por "Lacer, Sociedad Anónima.. H.6

Resolución de 28 de abril 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
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
21/1992, promovido por doña Anne Paloma Ruiz-Picasso. H.6

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.235.342, por la que se disp.one el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
414/1992, promovido por o:-Lacer, Sociedad Anónima.. H.6

Resolución de 28 de abril 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 Ju.sticia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
774/1992, promovido por .Sociedad Española de Inmuebles
y Comercio Exterior, Sociedad Anónima. (SEICE). H.6

Resolución de 28 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.104/1992, promovido por .Basf, A. G... H.7

Resolución de 28 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.354/1992, promovido pOJ;.Lever Nederland, B. V... H.7

Resolución de 28 de abril 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
300/1993, promovido por .Central de Leasing, Sociedad Anó
nima. (.Lico, S. A..). H.7

Resolución de 28 de abril de 1996, 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
667/1993, promovido por .José Sánchez Peñate, Sociedad
Anónima.. H.7

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de modelo de
utilidad número 277.090, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.118/1989 (antiguo 1.402/1987), promovido por .Va
chette, Sociedad Anónima.. H.7

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.326.315, por la que se dispone el· cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contenciosQ-administrativo número
981/1993, promovido por .José Sá'nchez Peñate, Sociedad
Anónimao. H.8
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Resolución de 17 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patf'ntes y Marcas, 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
621/1991, promovido por «Lucas Industries P. L. C.o. H.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Seguros agrarios combinados.-Orden de 19 de mayo de 1995
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro Combinado de Viento
y Pedrisco en Aguacate comprendido en los Planes Anuales
de Seguros Agrarios Combinados. H.8

Sentencias.-Orden de 8 de mayo de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos~la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia dé Galicia (La
Coruii.a), en el recurso contencioso-administrativo número
4.227/1994, interpuesto por doña Florentina Fernández Rodrí
guez. H.lO

Orden f.~(' 8 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimif'nto, en sus propios términos. de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.252/1994,
interpuesto por doña Esperanza Camba Fernández. H.lO

Orden de 8 de mayo 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 contencioso-admi
nistrativo número 579/1993, interpuesto por don Gregori
Pitarch Benseny. H.11

Orden de 8 de mayo 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 contencioso-admi
nistrativo número 26/1994, interpuesto por "Exportadora
Vinícola Valenciana, SoCiedad Anónima. (VINIVAL). H.11

Orden de 8 de mayo de 1995 por la que se dispone e.l cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.830/1992, interpuesto
por "Pez Austral, Sociedad Anónima.. H.l1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Resolución de 28 de abril de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
308/1991 Yacumulados, interpuestos por don Cipriano Martín
Castaño y otros. H.l1

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Sentencias.-Orden de 16 de mayo de 1995 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 5/832/1992, pro
movido por doña Isabel Mohíno García-Valenciano y
otras. H.12

Orden dt 16 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 23.621, .promovido por doña
Magdalena Darder Seguí. H.12
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MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Subse
cretaría, por la que se amplían determinados plazos estable
cidos en el punto séptimo de la Resolución de 20 de enero
de 1995, por la que se convocan las ayudas y subvenciones

-de la Dirección General de Cooperación Cultural, correspon
dientes al año 1995. H.12

Sentencias.-orden de 12 de mayo de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tri
bunal Superior de Just~cia de Madrid, en reCUrso número
603/1993-03, interpuesto por .Elías Querejeta P. C., Sociedad
Limitada_. H.13

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimientO de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional,
en' recurso número 6/133/1994, interpuesto por Caja de
Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao. H.13

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en recurso número 2.769/1992, inter
puesto por don Manuel Esteban Ballester Almadana. H.13

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en recurso número 1.803/1992..()3, inter
puesto por doña Purificación Garcia Herguedas. H.13

Orden de 12 de mayo de 1995 por la" que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en recurso .número 150/1992, inter
puesto por don Francisco Vázquez López. H.13
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de mayo de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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. H.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 2 de mayo de 1995,
del Departamento de Cultura, por la que se incoa el expediente
de reclasificación como bien cultural de interés nacional, en
la categoría de Corijunto Histórico, de la cala S'Alguer, en
Palamós, y se delimita su entorno. H.14

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Municipios, Mancomunidades.-Orden de 3 de mayo
de 1995, de l~ Consejería de Administración Pública, por la
que se homologa la modificación de Estatutos de' la Manco
munidad de La Costera, que pasa a denominarse Mancomu
nidad de La Costera-eanal, al haberse adherido a la misma
los municipios de Quesa, Bicorp y Bolbaite y separado los
municipios de Genovés, Llanera de Ranes, Montesa, Vallada,
La Granja de la Costera y Rotglá y Corberá. H.16

UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.-Resolución de 3 de mayo
de 1995, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se resuelve delegar en cada uno de los Vicerrectorés
que integran el actual equipo. de gobierno, aquellas atribu,
ciones rectorales a que se refiere el artículo 35.6 y 9 de, los
vigentes Estatutos de la UNED. H.16
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
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de la Sierra (Madrid), 5-28-60279-0. I1.G.7 10255
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército pol' la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
M.T.8/95-430.M.T.47. II.G.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 58.309 del Mando del Apoyo Logístico
y43/95 de esta Junla. JI.G.?

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 56.005 del Mando del Apoyo Logístico y
44/95 de esta Junta. I1.G.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia con
curso público, expediente 95/100305003300. n.0.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público, expediente 95/100305002200. 11.0.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia cbncurso público
para la contratacion de la asistencia que se cita. 1l.0.8

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme
ro 30/95 para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica
de carácter informático con destino al Area Schengen del Gabi
nete de Coordinación, dependiente de la Secretaria de Estado
de Interior del Ministerio de Justicia e Interior. 1I.0.8

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por la que
se anuncia pública subasta de los bienes que se citan. II.G.9

Resolución de la Delegación Provincial de Navarra por la que
se anuncia primera, segunda y tercera subastas de bienes pro
piedad del Estado. II.G.9

MINISTERIO 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, por el
sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Zara·
goza-L1eida. Subtramo l» (9510320). II.G.9

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas
en las Ciudades de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia concurso para la con·
tratación de un servicio técnico. II.G.9

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se anuncia la contratación, por el sistema de concurso,
relativa al «Análisis y elaboración del anuario estadistico
del transporte aéreo en los aeropuertos nacionales, años 1994
y 1995)), objeto del expediente número 158/95. II.G.IO

Resolución de la Dirección GeneraJ de Telecomunicaciones por la
que se anuncia concUJID público de suministro e instalación de esta·
ciones remotas de monitorado del espectro radioeléctrico. n.G.lo

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia concurso público de montaje y suministro
de células remotas de comprobación técnica de emisiones en
el margen 30-1000 Mhz. II.G.lO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se convoca concurso público para la contratación de
una asistencia técnica para la realización de trabajos de «mar·
keting» de los productos comercializados por el Centro Nacional
de Información Geográfica. ILG.IO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para con
fección y suministro de prendas de uniforme para el personal
de estaciones de la U. N. de Circulación (3.800 Agentes, aproxi
madamente). n.G.1O

10255

10255

10256
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10256

10256
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10257

10257

10257

10258

10258

10258

10258

10258

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se convoca concurso público para la gestión de publicidad ins
titucional y de actividades de este organismo. n.G.IO

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se convoca concurso público para el servicio de cafeteriá y
comedor de este organismo, por plazo inicial de un año, a
partir del I de septiembre de 1995. n.G.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación del suministro de
material de informática para el programa de informática Edu
cativa, con destino a los centros docentes públicos de Cataluña.

II.G.11

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANiJALUCIA

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indican por el
sistema de subasta, con trámite de admisión previa. n.G.1 1

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indican por el
sistema de concurso sin variantes de carácter técnico o eco
nómico eón tramite de admisión previa. n.G.12

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indican por el
sistema de concurso sin variantes de carácter técnico o eco
nómico, con trámite de admisión previa. 11.0.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Cultura y Educación por la
que se hace pública la prórroga del plazo para la presentación
de proposiciones de la convocatoria del concurso abierto para
la contratación del servicio de asistencia técnica integral del
centro de alto rendimiento deportivo del Mar Menor «Infanta
Cristina», de Los Alcázares, declarado de urgencia por Orden
de 7 de marzo de 1995. . lJ.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la
que se convoca concurso para la adquisición e instalación de
equipos y programas informáticos con destino a los Depar
tamentos de Radiologia, Radioterapia y Medicina Nuclear de
ocho hospitales de la Comunidad, n.G.12

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que
se convoca la adjudicación, mediante concurso, de una póliza
de seguro de accidente colectivo para el personal de esta exce
lentisima Diputación Provincial de Cáceres. 11.0.13

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que
se anuncia a pública licitación, por el sistema de concurso,
la adjudicación de la ohra que se describe. II.G.13

Resolud\lr1 de la Diputación Provincial de Cáceres por la que
se ;muncíi.l I;:oncurso del servicio de seguridad y vigilancia a
prestar t:n ,-¡ P<llacio Provincial y complementariamente en el
Palacio (k la Duquesa de Valencia de la excelentísima Dipu
tación )Jrovin('Íal de Cáceres. n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
por la que se anuncian las subastas para ejecución de las obras
qw.: ~e mencionan. n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) por la que
se hace pública, a efectos del articulo I 19 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, la adjudicación del contrato
de obras que se cita, por el procedimiento de concurso público.
trámite de urgencia. Il.G.14
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. Resolución del Ayuntamiento de Giraoa por la que se anuncia
subasta para la contratación de la tercera fase del proyecto
de rehabilitación del acceso al ~Centre de Bonastruc <;a Porta».

I1.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
urbanización del sector RP-4 del PGOU. II.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) refe
rente a la venta, mediante subasta. de una parcela de propiedad
municipal. I1.G.IS

Resolución del Ayuntamiento de Navalmoral de l<l Mata por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable y saneamiento.

1l.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la que se anuncia
el concurso público para la contratación de los trabajo!> corres
pondientes a la prestación del servicio de ayuda a domicilio
en el municipio de Sestao. II.G.15

10262

10262
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. I1.G.16

Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera por la que se anuncia concurso
público para la construcción de las obras que se citan. lI.G.16

Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera por la que se anuncia concurso
público para la construcción de las obras que se citan. Il.G.16

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concufSQ público para la adquisición de un equipo 'para medida
y prueba de sistemas de comunicaciones digitales y analógicas
para el Departamento de Electrónica de la Universidad de Can·
tabria. 11.0.16

B. Otros anuncios oficiales

10264

10264

10264

10264

Resolución del Consejo General d'Aran por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de obras. IJ.G.15

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público
de la obra Que se cita. I1.G.15

10263

10263

c.

(Páginas 10265 a 10277) II.R.l a 1l.R.13

Anuncios particulares
(Páginas 10278 y 10279) 1l.R.14 Y1l.H.15

='fi;= BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO..... .,.,',"

¡;i'i';\iIi g

Depósito legal; M. IfJ958 ·ISSN; 0212·031X. DlSTRIBUCION DEL NUMERO
Dirección, administración y Ul1Ieres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán~21 . 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones I. 1l.A, n·B ym.

5382294 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, y.A, Y·B yY.c.
5382297 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones).
5382222 (Bases de Datos). 5382345 (Bases de Datos).
5382293 (Fotocopias). 5382349 (Fotocopias).
5382295 (Libreria). 538 22 67 (Libreria).

.

Precio IVA· To,,"
(pesetas) (pesetas) (pesetas)

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
Ejemplar ordinario . 67 2.68 70 Y Borcelona:
Ejemplar ordinario oon fascículo complementario . 100 4,00 104
Suscripción anual: España . 25.410 1.016.40 26.426 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 •. Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco

España (aviOn) . 28.140 1.125.60 29.266 de Monlera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá·Extranjero . 47.250 - 47.250 Felipe 11 • Quiosco de Raimundo Femández Vtllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtranjero (avión) . 77.700 - 77.700 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Sala·
Edicióo en microficha (suscripción anual)· manca, frente al numero 9 • ~o5CO de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • 1auioSCO

España (envio diario) . 43.553 6.968,48 50.521 de Alcalá. 111 • Quiosco de 'ncipe de Vergara, 135 • Quiosco de paseo de Cas-
Extnuijero (envio mensual) . 46.374 - 46..l74 tenana, 18 • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.. E~ceDlo Canarias. Ceuta v Me1il1a.


