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Sanidad vegetal.-Crden de 25 de mayo de 1995
por la que se modifican determinados anexos del Real
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

NOlDbramient08.-Acuerdo de 24 de mayo de 1995,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1994-1995, en el ámbito de los
Tribunales Superiores d~ Justicia de Andalucia y Extre-
madura. . B.4 15812

MINISTERIO DE dUSTlCIA E INTERIOR

Destin08.-0rden de 22 de mayo de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

B.4 15812

Situadones.-Resolución de 11 de mayo de 1995, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara en situación de excedencia volun-
taria por plazo no inferior a, un año a la Notaria de
Santisteban del Puerto doña María del Carmen Gon-
zález-Meneses Garcia-Valdecasas. B.4 15812

Integradones.-Resolución de 16 de mayo de 1995,
de la Dirección General de Personal y Servicios, dictada
en cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo número 07/155/1993.

B.5 15813

MINISTERIO DE DEFENSA

AscenllOS.-Corrección de erratas del Real Decreto
857/1995, de 29 de mayo, por el que se promueve
al empleo de General de Brigada del Cuerpo General
de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Enríque Cano de las Heras. B.5 15813

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

N01Dbramlento8.-Corrección de erratas de la Orden
de 27 de abril de 1995 por la que se nombra a doña
María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca Subdirectora
general de Seguros y Politica Legislativa en la Direc-
ción General de Seguros. B.S 15813

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE.

Destln08.-0rden de 22 de mayo de 1995 por la que
se resuelve concurso específico (referencia E2/95) para
la provisión de puestos de trabajo vacantes'en el Depar
tamento, convocado por Orden, de 27 de febrero de
1995 para funcionarios de los grupos Ay B. 8.5 15813
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Resolución de 17 de mayo de 1995, de la Subsecre
taria, por la que se hace pública la adjudicación de
un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de
libre designación. B.6 15814

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Nombraunient08.-0rden de 3 de mayo de 1995 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la escala
5421, Titulados técnicos especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Clentificas. 8.6 15814

Orden de 3 de mayo de 1995 por la -que se nombran
funcionarios de carrera de la escala 5405, Titulados
superiores, especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. 8.7 15815

Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se nombra
a doña Elvira Ana Rosa Rodríguez Rodríguez funcio-
naria de carrera del Cuerpo de Maestros. 8.8 15816

Renunda••-Orden de 9 de mayo de 1995 por la que
se acepta la renuncia presentada por doña María del
Carmen Rodríguez-Guerra Alvarez-Osorio, funcionaria
del Cuerpo de Maestros, con pérdida de todos los dere-
chos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo.

. B.8 15816

AdllCripdoDe8.-Corrección de errores de la Orden de
27 de abril de 1995 por la que se adscriben a puestos
de función inspectora educativa a los concursantes
seleccionados en concurso de méritos convocado por
Orden de 5 de noviembre de 1994. B.8 15816

MINISTERIO DE THABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL

Destino8.-0rden de 23 de mayo de 1995 por la que
se resuelve el concurso de méritos para la cobertura
de vacant~s en el Instituto Nacional de Fomento de
la Economia Social. B.8 15816

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBlJCAS

Cesell.-Orden de 11 de mayo de 1995 por la que
se acuerda el cese de don Enrique Gómez Campo como
Subdirector general de Cooperación Sectoríal con
Comunidades Autónomas, en el Ministerio para las
Administraciones Públicas. B.9 15817

MINISTERIO DE CULTURA

Destin....-Orden de 10 de mayo de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación de los puestos con
vocados a libre designación por Orden dE: 23 de marzo
de 1995. B.9 15817

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

DatlD08.-0rden de 18 de mayo de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación.

B.9 15817

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nombramlento••-Resolución de 23 de mayo de
1995, del Tribunal de Cuentas, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Audi-
tores del Tribunal de Cuentas. B.I0 15818

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destino8.-Resolución de 19 de mayo de 1995, del
Consejo de Seguridad Nuclear, porla que se hace públi
ca la adjudicación de un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.I0 15818
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ADMlNlSTRAClON LOCAL

Nombnunlento••-Resoluclón de 2 de abril de 1995.
del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea (Orense),
por la que se hace público el nombramiento de un
Administrativo de Administración General. B.l1

Resolución de 3 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Agost (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Admh;listración Genéral.

8.11

Resolución 9 de mayo' de 1995. del Ayuntamiento de
Biar (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de vari<?s funcionarios. B.11

UNIVERSIDADES

Nombnunlentoo.-Resoluclón de 5 de mayo de 1995.
de la Universidad de Santiago de Compostela, por la
que se nombra Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de OlHistorla Moderna» del departa
mento de Historia Medieval Moderna y Contemporánea
a don Isidro Dubert García. B.ll

Resolución de 10 de mayo de 1995. de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña María de los Angeles Arias Rodríguez
Profesora titular de Universidad, en el área' de cono
cimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública».

8:11
Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Antonio Burgos Ojeda Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Me
dicina Preventiva y Salud Pública». B.12

'B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Juridlco M1Htar.-Resolución de 25 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Enseñanza, por
la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
442/38396/1995, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado superior para el Cuerpo Jurídico
Militar. 8.13

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Cl,lerpos ele fuildonarios docente8.-Resolución de
24 de mayo de 1995, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se anuncia la fecha del
sorteo para la designación de Vocales que han de for
mar parte de los' órganos de selección en el proce
dimiento para la adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe
sores de Enseñanza Secundaria, convocado por Orden
de21 de abril de 1995. 8.13

15819

15819

15819

15819

15819

15820

15821

15821

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

CUerp08 y Esc·l.s del grupo D.-Corrección de erra
tas de la Resolución de 18 de mayo de 1995, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se relacionan los admitidos y excluidos en el cortcurso
de méritos convocado' por Orden de 6 de marzo de
1995, para lit" adscripción de cuatro plazas de funcio·
narios del grupo D, de las Administraciones Públicas,
al servicio del Tribunal Constitucional. B.14 15822

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Escalas de 108 grupos A, B, C y D.-Orden
de 18 de mayo de 1995 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Sanidad y Consumo (Instituto de Salud Carlbs 11I).

8.14 15822

CUI!l'JK!. 11 Esc:aI.. de loo grupo. A 11 B.-Orden de
18 de mayo de 1995 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto de Salud
Carlos III)." C.10 15834

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Funcionario. de la AdmInistración del Eotado.-Or
den de 29 de mayo de 1995, por la que se revoca
la convocatoria pública acordada por Orden de 6 de
abril de 1995. 0.9 15849

ADMINISTRAClON LOCAL

Personal funcionario 1IIaboral......Resolución de 7 de
abril de 1995, de la Diputación Provincial de Burgos,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

0.9 15849

Resolución de 3 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Mástoles, Patronato Municipal de Escuelas Infan-
tiles (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 0.9 15849

Resolución de 15 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Granada', Patronato Municipal de Educación Infan-
til, referente al orden de actuación de los aspirantes
en las pruebas selectivas convocadas. D.9 1584;9

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Tardienta (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de operittio de servicios múltiples.

0.9 15849

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), por la que se corrigen errores de
la de 21 de abril. referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. 0.10 15850

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpos y EKpl•• de 108 grupos A. B, e y D.-Orden
de 12 de mayo de 1995 p01" la que se corrige la de
25 de abril del mismo año, por la que se convoca t.on
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Te-
sorería General de la Seguridad Social). B.14 15822

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes müvenlterlo••-Resoludón de 9
de marzo de 1995, de la Universidad de Burgos, por
la que se convocan plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. D.lO 15850

Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Universidad
de Murcia, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza delCuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. D.15 15855
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Resoluci6n de 27 de abril de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que han de resolver
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

D.13 15853

Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan·
tes de los cuerpos docentes universitarios. 0.14 15854

Resolución de 4 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de 105 cuerpos docentes universitarios. 0.15 15855

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de abril
de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que
se da publicidad a la composición de comisiones juz-
gadoras de concursos docentes. E.l 15857

Personallaboral.-Resolución de 8 de mayo de 1995,
de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Titu-
lado técnico de Laboratorio, grupo 11, para el depar-
tamento de Química. vacante en la plantilla laboral
de este organismo. 0.15 15855

Eec:al. Awd1Iar AdmI_.tlv. de la Universidad
PoHtécalea de M.clrid.-Resolución de 18 de mayo·
de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se publica la relación de opositores excluidos
con la cau!!a que motiva tal exclusión y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa (O) de esta Universidad. 0.16 15856

111. Otras disposiciones

Resoludón de 28 de abril de 1995, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el-recurso gubernativo
interpuf'sto por el Letrado de la Gener"alictad Valenciana, en
la representación que le atrihuye la Ley 5/ 1984 de dicha Gene
ralidad, de 29 de junio, contra la negativa del Registrador
de la Propiedad número 1 de Orihuela, a practicar varias
anotaciones preventivas de incoación de expediente sobre dis
ciplina urbanística, en virtud de apelación del señor Regis
trador. E.8

Títulos nobUlarios.-Orden de 12 de mayo de 1995 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Torralva
a favor de don Fernando de Solís y Martínez Campos. E.9

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Casa Alegre, a favor de don
Francisco Javier de Solís y Martínez Ca~pos. E.I0

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Casasola del Campo a favor
de don Fernando de Aguilera y Narváez. E.1O

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Barón de Torres-Torres a favor de doña
Rosa María de Castellví y Busquets. E.1O

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se manda expedir,
sin peJjuicío de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Laconi, con Grandeza de Espa
ña, a favor de doña María del Pilar de Castellví y Busquets.

E.10

Orden de 12 de mayo de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta. de Suce
sión en el título de Duque de Montealegre, con Grandeza de
España, a favor de don Isidro Castillejo Bermúdez de Castro.

E.1O

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

15864

15865

15866

15866

15866

15866

15866

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 9 de mayo de 1995, 'de la Agencia Espa·
ñola de Cooperación Internacional, por la que se ordena la publi
cación 'del resumen trimestral (enero.marzo) de becas concedidas
para el curso académico 1994/1995, según las bases reguladoras
de la convocatoria general para el curso 1994/1995, becas reno
vadas, ampliadas y pago de matriculas de doctorado de los beca
rios iberoamericanos, correspondiente al curso académico
1993/1994, y aumento de la cuantía de la beca. E.2

Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia. Convenio.-Re
solución de 11 de mayo de 1995, de la Agencia Española de
Coopemción Internacional por la que se dispone la publicación
del Convenio-Marco entre la Agencia Española de Cooperación
Internacional y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de 10 de mayo de 1995, para la ejecución de programas de
cooperación internacional en países en vías de desarrollo. E.4

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de 12 de abril de 1995, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Amnjuez, don Manuel
de Torres y Francos, contra la negativa de la Registradora
de la Propiedad de dicha ciudad, a inscribir una escritura
de protocolización de un expediente de ejecución hipotecaria
extrlijudicial, en virtud de apelación de la Registradora. E.5

Resolución de 27 de abril de 1995, de la D1rección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter
puesto por el LetraQo de la Generalidad Valenciana, en la repre
sentación que le atribuye la Ley 5/1984 de dicha Generalidad,
de 29 de junio, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
número 1 de Orihue1a, a practicar varias anotaciones preventivas
de incoación de expediente sobre disciplina urbanística, en vir
tud de apelación del señor Registrador. E.6

15858

15860

15861

15862

Becas.-Resoluciónde 23 de mayo de 1995, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se convocan dieciséis becas de
formación de personal investigador. . E. 10

Beneficios fiscaIes.-Drden de 3 de mayo 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
.P.M.R. Aditivos, Sociedad Anónima Labora1-. E.12

Orden de,3 mayo de 1995 por la que se conceden los benefi
cios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 2.5 de abril y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de '16 de diciembre, a la empresa .Planchisteria
Industrial Planisa, Sociedad Anónima Laboral_. E.12

Orden de 3 de mayo 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 .Rec
tificadora Canigo, Sociedad Anónima Laboral-. E.13

Orden de 3 mayo de 1995, por la que se conceden los benefi
cios 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 I~ empresa .PLLA Sociedad
Anónima Laboral.. E.13

Orden de 5. de mayo de 1995, por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la empresa .Ligacam, Sociedad Anó
nima Laboral.. E.14

Orden de 9 de mayo 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
.Decortina, Sociedad Anónima Laboral_. E.14

15866

15868

15868

15869

15869

15870

15870
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Curso Iberoamericano sobre Técnicas Aduaneras Interna
clonales.-Resolución de 8 de mayo de 1995, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se convoca la decimoséptima
edición del Curso Iberoamericano sobre Técnicas Aduaneras
Internacionales para profesionales de las administraciones
aduaneras de países iberoamericanos. E.14

Entidades de seguros.-Hesolución de 16 de mayo de 1995,
de la Dirección General de Seguros, por la que se efectúan
detenninadas notificaciones con objeto de completar los expe
dientes de autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad de correduría de seguros de la Ley 9/1992, de
30 de abril, de Mediación en Seguros Privados. F.l

Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se deniega la autorización adminis
trativa para el ejercicio de la actividad de correduría de segu·
ros a determinadas sociedades. F.l

Incentivos reglonales.-Orden de 11 de mayo de 1995 sobre
resolución de 21 expedientes, por incumplimiento de las con
diciones establecidas en la concesión de incentivos, al amparo
de la Ley 50/1985, F.l

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 29 de mayo de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público, la combinación ganadora, el número
complementario y el numero del reintegro, de los sorte01j de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 25 y 27 de mayo
de 1995, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.2

Reeursos.-Resolución de 12 de mayo de 1995, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 01/0003858/1994, interpues
to ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (Málaga). F.2

Resolución de 12 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 01/0003859/1994, interpuesto ,ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Málaga). F.2

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 229/1990, interpuesto por don José
Luis Daroqui Martínez. F.2

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 recur
so número 199/1990, interpuesto por don José María zaragoza
Qrts. F.3

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 recur
so número 4.886/1992, interpuesto por don José López
Estrada. F.3

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 recur·
so número 148/1990, interpuesto por don Rafael Rovira
Sanz. F,3

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 recur
so número 163/1990, interpuesto por don Juan Bautista Peris
Gisbert. FA
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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 recur
so número 167/1990, interpuesto por don Luis Sebastián
Esteras. F.4

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so número 152/1990, interpuesto por doña Maria Dolores
Escrivá Escrivá. F.4

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 recur
so número 144/1990, interpuesto por don Fernando Miragall
Guillén. F.5

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 Titimnal Supremo en el recur
so número 225/1990, interpuesto por doña Ernestina Liliana
Cañada Lledo. F.5

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 Superemo en el
recurso número 4.890/1992, interpuesto por doña María Bea
triz Bravo Vélez. F,5

Orden de 28 de abril de 1995 por al que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so número 231/1990, interpuesto por don Francisco Javier
Sanz Valero. F.6

. 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 recur
so número 223/1990, interpuesto por don Augusto Cervera
Trullenque, F.6

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 7.352/1992 interpuesto por doña Carmen
Cuchi Ruiz. - F.6

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 recur
so número 221/1990, interpuesto por doña Elena Cantel
Comenge. F.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 recuro
so número 142/1990, interpuesto por doña María Lorente
Oliete. F.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 recur
so número 233/1990, interpuesto por don Santos José Aznar
Montalt. F.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 208/1990 interpuesto por doña María de los
Angeles Cabrera Sapena. F.7
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Resolución de 12 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 en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo
número 1.257/1994, interpuesto por doña María Luisa Iglesias
Iglesias. F.8 15880

Subvenciones.-Orden de 5 de mayo de 1995 sobre resolución
de 20 expedientes, por incumplimiento de las condiciones
establecidas en la concesión de incentivos, al amparo de la
Ley 50/1985. F.8 15880

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Sello INCE.-Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se
retira, a petición propia, el sello INCE para impenneabili
zantes bituminosos utilizados en la edificación a los productos
comercializados por Soprema con domicilio en Estrasburgo,
Francia. F.9 15881

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
lNCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas .in situ_, proyectadas por «Aistercom, Sociedad Limi-
tada., en Madrid, para sus máquinas de referencia FOAM-200
números de serie A-439, A-159 YA-92-D. F.9 15881

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico, fabri-
cado por .Acristalamientos Vinuesa, Sociedad Anónimao, en
su factoría de Soria. F.9 15881

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi- .
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico fabri-
cado por «Cristalerías del Cantábrico, Sociedad Anónima.,
en su factoría de Santander. F.10 15882

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficaCión al producto de acristalamiento aislante térmico, fabri-
cado por «Cerviglás, Sociedad Limitada., en su factoría de
Turis (Valencia). F.lO ·15882

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico, fabri-
cado por .Comercial Felman, Sociedad Limitada., en su fac-
toría de Alboraya (Valencia). F.IO 15882

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados en la
edificación a los productos fabricados por .Magdan, Sociedad
Anónima., en sq factoría de Barcelona. F.lO 15882

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
lNCE para hormigón preparado a .Mavike, Sociedad Limi-
tada.., en su central de honnigonado en Aléantarilla (Mur-
cia). F.10 15882

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
lNCE para impermeabilizantesbituminosos utilizados en la
edificación a los productos fabricados por Asfaltex en su fac-
toríade Valldoreix, Barcelána. F.11 15883

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE .para impermeabilizantes bituminosos utilizados ,en la
edificación a los productos fabricados por Texsa en su factoría
de CasteUbisbal, Barcelona. F.l1 15883

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados en la
edificación a los productos fabricados por .Asfaltos del Sures-
te, Sociedad Anónima-, en su factoría de San Pedro del Pina-
tar, Murcia. F.12 15884

Orden de 17 de .mayo de 1995 por la que se concede el sello
mCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados en la
edificación a los productos fabricados por Asfaltos Chova,
en su factoría de Tabemes de Valdigna (Valencia). F.12 15884

Sellos de correos.-Resolución de 18 de mayo de 1995, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de, la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de las series de sellos de correos denomi
nadas: ~Deportes.-01ímpicosde plata., «Serie básica 1995.
y .Organismos internacionales.. F.14

MINISTERIO DE EDbcACION y CIENCIA

Becas.-Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación de
candidatos seleccionados para acceder a diez becas para pro
fesores españoles de francés, ofrecidas por la Embajada de
Francia para el año 1995. F.15

Centros de Bachillerato.--Orden de 26 de abril de 1995 por
la que se modifica la capacidad del centro privado de Bachi
llerato .San José», de Ciudad Real, por ampliación de uni
dades. F.15

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro privado de Bachillerato denominado
~Velázquez_,de Madrid. F.15

Centros de Educación Especial.--Orden de 29 de marzo de
1995 por la que se modifica la autorización concedida al centro
concertado de Educación Especial ~EI Alba_, de Burgos. F.15

Orden de 31 de marzo de 1995 por la que se concede auto
rización definitiva de apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Especial denominado .Cambrils_, de
Madrid. . F .16

Orden de 10 de abril de 1995 por la que se modifica la auto'
rización concedida al centro concertado de Educación Espe
cial denominado .Virgen de la Esperanza.., de Jumilla (Mur
~ F.16

Centros de Educación Infantil y Secundaria.-Orden de 21
de abril de 1995 por la que se autoriza definitivamente la
apertura y funcionamiento a los centros privados de Edu
cación Infantil y de Educación Secundaria .Nuestra Señora
del Pilar., de Pala de Lena (Asturias). G.1

Centros de Educación Infantil.--Orden de 31 de marzo de
1995 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil «Las Encinas_, de
Tres Can'tos (Madrid). G.l

Orden de 31 de' marzo de 1995 por la que se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento a la Escuela de
Educación Infantil «Escuela Infantil Municipal.., de Archena
(Murcia). G.2

Orden de 31 de marzo de 1995 por la que se autoriza al centro
privado de Educación .Amanecer_, de Alcorcón (Madrid), el
cambio de domicilio. G.2

Centros de Educación Preescolar, Primaria y de Bachllle
rato.--Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Preescolar, Educación Primaria y Bachillerato denominados
.Nuestra Señora de Altagracia-, de Madrid. G.3

Centros de Educación Primaria y de Bachillerato.--Orden
de 28 de abril de 1995 por la que se autoriza el cambio de
titularidad de los centros privados de Educación Primaria
y de Bachillerato, denominados .Santa Helena_, de Alcobendas
(Madrid). G.3

Centros de Educación Primaria y General Básica.--Orden
de 3 de abril de 1995 por la que se autoriza el cambio de
denominación específica del centro privado de Educación Pri
maria (EGB) .Escuelas Pías_, de Jaca (Huesca). G.3

Orden de 8 de mayo de 1995 por la que se concede la amplia
ción de una unidad con 25 puestos escolares al centro privado
de Educación Primaria/Educación General Básica .San José..,
de Madrid. 0.3

Centros de Educación Primaria y Secundarla.--Orden de 21
de abril de 1995 pOr la que se autoriza el cambio de deno
minación específica de los centros privados de Educación Pri
maria y de Educación Secundarla, denominados respectiva
mente «Juan .xxm_ y .Santo Domingo Savio_, de Ibiza (Ba
leares), por el de .Sa Real.o. ' GA
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Centros de Educación Secundarla.-orden de 20 de abril de
1995 por la que se autoriza deflnitivamente la apertura y
funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
_Purísima Concepción~.de Cartagena (Murcia). G.4

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defI
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro priva.d.o
de Educación Secundaria .Cumbres., de Santander (Can
tabria). G.4

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defI
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -Santa Ana_, de Calatayud (za
ragoza). G.5

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza d('f'\·
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Carmen., d,
Socuéllamos (Ciudad Real). G.6

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Santa María del Yermo_, de
Madrid. G.6

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defi~

nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -Marista Champagnat-, de Gua
dalajara. G.7

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -San Vicente Ferrer_, de Mur
cia. G.7

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Pilar_, de Logro
ño (La Rioja). G.8

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Parque_, de La Navata (Madrid),
así corno la implantación anticipada de las enseñanzas del
primer ciclo de la Educación Secundaria obligatoria, a partir
del próximo curso escolar. G.8

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Santo Domingo Savia», de Monzón
(Huesca). G.9

Orden de 21 de ,abril de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Blanca de Castil18l1, de Madrid.

G.9

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza defini
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de
Educación Secundaria .Maestro Avila-, de Salamanca. G,lO

Orden de 26 de abril de 1995 por la que se modifica la auto
rización definitiva del centro privado de Educación Secun
daria _Obra Diocesana Santo Domingo de Silos-, de Zara
goza. G.lO

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se autoriza defl
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -Compañía de María_, de Albacete.

G.ll

Orden de 28 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación-Becundaria -Nuestra Señora de Montserrab, de
Madrid. G.ll
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Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 27 de abril de
1995 por la que se autoriza al centro no oficial reconocido
de Música de grado elemental-Luber-, de Burgos, para impar
tir varios cursos y asignaturas de grado medio, G.12

Orden de 27 de abril de 1995 por la que se autoriza al centro
no oficial reconocido de Música de grado elemental_Real Musi
cal, Sociedad Anónima-, de Oviedo, para impartir varios cur
sos y asignaturas de grddo medio. G.12

Orden de 27 de abril de 1995 por la que se autoriza al centro
no oficial reconocido de Música de grado elemental ~Anmavh,
de Murcia, para impartir varios cursos y asignaturas de grado
medio. 0.12

Centros de Formación Profeslonal.-Orden de 24 de marzo
de 1995 por la que se extingue la autorización, por cese de
actividades, con efectos del inicio del próximo curso escolar
1995/1996, del centro de Formación Profesional _Escuela
Familiar Agraria la Gn:ijera., de Navarrete (La Rioja). G.12

Orden de 24 de marzo de 1995 por la que se extingue la
autorización, por cese de actividades, con efectos desde el
inicio del próximo curso escolar 1995/1996, de la Sección
de Formación Profesional dependiente del centro privado
-Santiago y Santa Margarita_, de Trujillo (Cáceres). 0.12

Orden de 21 de abril de 1995 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional deno
minado _Centro Europeo de Estudios Profesionales_, de
Madrid. G.13

Orden de 5 de mayo de 1995 por la que se autoriza el cese
de actividades con efectos desde el inicio del próximo curso
escolar 1995/96, al centro homologado en el area técnico prác
tica de la rama Peluquería y Estética, profesión Peluquería,
de Formación Profesional de primer grado .Delta•. Logroño
(La Rioja). 0.13

Centros extranjeros en España.-Orden de 17 de marzo de
1995 por la que se resuelve modificar la Orden de 25 de
noviembre de 1994. 0.13

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se autoriza al centro
docente extrat\iero _Staatlic~Anerkannte Deutsche Auslands
berufsschule. o .Centro de Formación Empresarial» las ense
ñanzas del sistema educativo de la República Federal de Ale
mania para alumnos españoles y extranjeros. G.13

Educación Infantll.-Orden de 24 de febrero de 1995 por la
que se autoriza la implantación del segundo ciclo de Edu
cación Infantil, a partir del curso 1994/1995, en determinados
centros. G.14

Institutos de Edueación ~nndarla.-ordende 27 de abril
de 1995 por la que se aprueba la denominación específica
de _Eras de Renueva_ para el Instituto de Educación Secun
daria, antiguo Instituto de Bachillerato número 7 de,
León. H.5

Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se aprueba la deno
minación específica de -Itaca> para ellnstituto de Educación
Secundaria, antiguo Centro de Enseñanzas Integradas de Zara
goza. H,5

Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se aprueba la deno
minación específica de _Las Canteras_ para el Instituto de
Educación Secundaria de Collado ViIlalba (Madrid), antiguo
Instituto de Formación Profesional. H,6

In8tltutos de Formación Profeslonal.-orden de 4 de mayo
de 1995 por la que se aprueba la denominación específica
de _San Roque_ para el instituto de Formación Profesional
_San Roque-Carabanchel-, de Madrid. H.6
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Becas.-Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Dirección
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se convocan becas de estudio para
mutualistas y becas de residencia para hijos .y huérfanos de
mutualistas para el curso 1995/1996. I1.C.6 15958

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.-Reso
lución de 11 de mayo de 1995, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad al convenio de colabor8{"lón
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias para la elaboración del inventario del·
Patrimonio Histórico Inmueble, realización del diagnQstico
sobre el estado de conservación de estos bienes y ejecución
de las actividades necesarias para la conservación de los
mismos. II.C.12 15964

Fundaciones.-0rden de 9 de mayo de 1995 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe coJ!lo f~ndación cultural privada,
con el carácter de benéfica, la denominada fundación ~Na-

turaleza y Hombre.. 1I.C.14 15966

Orden de 11 de mayo de 1995 por la que se reconoce, clasifica
e inscribe como fundación cultural privada, con el carácter
de benéfica la denominada ~Fundación Conferencia Anual
Francisco Fernández Ordóñez.. 1I.C.15 15967

Patrimonio histórico. Derecho. de tanteo.-0rden de 25 de
abril de 1995 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes de libros, en subasta celebrada
el día 24 de abril. II.C.15 15967

Universidad de la Iglesia de Navarra. Planes de estudios.
Orden de 8 de mayo de 1995 por la que se dispone que el
anexo a la Orden de 3 de diciembre de 1993, por la que se
aprueba el plan de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Ingeniero Industria! de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, con sede en San
Sebastián, de la Universidad de la Iglesia de Navarra, quede
sustituido por el anexo a la pI"eScnte Orden. H.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 4 de mayo
de 1995, de la Dirección General dE' Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo interprovincial de la empresa ~Citroen His
pania, Sociedad Anónima-Comercio». II.A.l

Resolución de 4 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del 11 Convenio Colectivo de .Centros de Neo
restauración, Sociedad Anonima.. JI.A.ll

Resolución de 16 de mayo de Hl95, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XIV Convenio Colectivo de la .Compañía
Roca Radiadores, Sociedad Anónima.. Il.B.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Organizaciones de productores agrarios.-Orden de 11 de
mayo de 1995 por la que se rl1Conoce como organización de
productores de frutas y hortalizas, y específicamente para
el sector de frutos de cáscara y algarroba a la SAT número
9.631 .Arboreto., de Reus (Tarragona). ILB.15

Seguros agrarios combinados.-Drden de 19 de mayo de 1995
por la. que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
y Viento en Cultivos Protegidos comprendido en los planes
anuales de seguros agrarios combinados. I1.B.15

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

15910
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Orden de 25 de abril de 1995 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia,
de la re\ista titulada -Favorables París Poema_, juli%ctubre
1926, en subasta celebrada el día 24 de abril. ILe.16

Orden de 26 de abril de 1995 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para la Junta de Andalucía, de un óleo, titulado
«La Sagrada Familia., en subasta celebrada el día 25 de
abril. Il.e.16

Orden de 26 de abril de 1995 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para la Junta de Andalucía, sobre un óleo, titulado
«Gustavo Adolfo Bécquer., en subasta celebrada el día 25 de
abril. I1.e.16

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para la Junta de Castilla y León, sobre dos lotes,
en subasta celebrada el día 24 de abril. ll.C.16

Orden de 3 de mayo de 1995 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre tres lotes,. en subasta celebrada
el día 27 de abril. JI.e.16

Orden de 3 de mayo de 1995 por la que se ejerce el derecho
de tan,eo para el Estado, sobre varios lotes en subasta cele
brada los días 26 y 27 de abril. U.D.l

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.-Resolucíón de 27 de abril de 1995, del Instituto de
Salud Carlos I1I, por la que se hacen públkas las ayudas con
cedidas al amparo de las Ordenes de 26 de enero y de 31
de marzo de 1993, por la que se convocan, en el Instituto
de Salud Carlos 1lI, beca'> de formación. 11.0.1

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 4 de mayo de 1995, del Instituto de
la Mujer, por la que se convocan estancias de tiempo libre
para mujeres que tengan hijas e hijos menores, exclusivamente
a su cargo, residentes en las Comunidades Autónomas de Anda
lucía, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana IID.2

Premios «INSERSO...-Resolución de 4 de abril de 1995, del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se con
vocan los Premios INSERSO 1995. ILD.4

Premios «Reina Sofíall.-orden de 19 de mayo de 1995 por
la que se convocan los Premios Reina Sofía 1996, de inves
tigación sobre prevención de las deficiencias. ILO.6

MINISTERIO DE COMERCIO YTURISMO

Agencias de via,jes.-Resolución de 10 de abril de 1995, del
Instituto de Turismo de España, por la·que se anula el títu
lo-licencia de agencia de viajes a .Viajes F1amingo 2,Sociedad
Anónima_ C.I.E. número 2.014, con sede social en Bilbao. IID.7

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de estabIecimien
tos.-Resolución de 15 de marzo de 1995, de la Comsión Eje
cutiva del Ban<'O de España, por la que se incoa expediente
de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al público
para cambio de moneda extranjera a .Viajes A. R. T., Sociedad
Limitada.. 11.0.7

Mercado de Divisas.-Resolución de 30 de mayo de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 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 cntizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 11.0.8

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Homologaclones.-Resolución de 15 de marzo de 1995, de
la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria y Energía, por la que se da
publicidad a la relación de registros de tipo que se cita. JI.D.8
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la compra de diversos equipos
de fotografia y laboratorio fotográfico. con destino a diferentes
Unidades del Cuerpo, bajo las condiciones que se indican. Expe-
diente GCf06/ID/95. III.O.lO 10386

Resolución de la 621 Comandancia de la Guardia Civil. Inter
vención de Armas y Explosivos de Oviedo por la que se anuncia
subasta de annas. IlJ.G.lO 10386

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso público,
sin admisión previa, para la contratación asistencia técnica para
potenciar la capacidad de diversas áreas del ISEMER. Expe·
diente número rojo 75.183/95. III.G.IO

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.a.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. m.G.II

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la explotación del ser
vicio de la cafetería del Instituto Nacional de Estadística, en
el local del paseo de la Castellana, número 183, de Madrid.

IlI.G.II

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la explotación del ser
vicio de la cafetería del Instituto Nacional de Estadistica, en
el local de la calle Josefa Valcárcel, número 46, de Madrid.

JI/.G.II

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la adquisición de 4.500
planchas electrostáticas y 900 aditivos para su elaboración y
procesado -en el «Sistema Electrolith», para el taller de Artes
Gráficas sito en la calle Josefa Valcárcel, número 46, en Madrid.

III.G.ll

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorie!
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de enlace ferroviario de la estación
de Santurce-Puerto con la nueva estación de mercancias del
puerto de Bilbao. (9530300.) III.G.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se aclaran las condiciones de lici
tación y se modifican plazos del anuncio de concurso de servicios
de asistencia técnica. Referencia 30.85/95-2; 502/95. III.G.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, del CAT para el control y vigilancia de
las obras de los proyectos: Línea Chinchilla-Cartagena, supresión
de paso a nivel en punto kilométrico 467,110, calle Angel Fer
nández Picón, Torreagüera (Murcia); linea Alicante-Murcia,
supresión de paso a nivel en punto kilométrico 50,586 (carretera
Almoradi), Orihuela (Alicante), y línea Chinchilla-Cartagena,
paso inferior peatonal en el punto kilométrico 456,309 en Non·
duermas (Murcia) (9530320). III.G.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de línea Zaragoza·A1sasua. Supresión
de dos pasos a nivel en Tafalla (Navarra) (9530270). III.G.12

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia la contratación directa de las obras de «Reforma
del centro de transformación del Centro Radioeléctrico de
Arganda del Rey (Madrid)>>. lIl.G.12

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
control de equipos mecánicos de la segunda fase de la estación
depuradora oe aguas residuales de Galindo, término municipal
de Sestao (Vizcaya). Clave 01.348.164/0612. IlI.G.13

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se aimncia la licitación de la asistencia técnica a
la dirección de las obras de la segunda fase de la estación
depuradora de aguas residuales -de Galindo, ténnino municipal
de Sestao (Vizcaya). Clave 01.348.164/0611. III.G.13
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10389

10389

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la contratación, por el sistema de subasta con admisión
previa, del proyecto que se cita. m.G.13

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncian concursos, procedimiento abierto, de suministros.

IlI.G.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia tercera subasta pública para la enajenación
de un inmueble de su propiedad. I1I.G.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso público número 2208/95 para la
edición. suministro y distribución de modelaje de inscripción
y afiliación. III.G.14

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público número 26/95.

III.G.14

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Servicios, publicada en el «Boletín Oficial del Estadolf número
125, de 26 de mayo de 1995, página 10105, por la que se
anuncia subasta abierta para la adjudicación de las obras de
acondicionamiento planta 5.a, en el edificio del PSA, en Gran
Via, 50, de Bilbao (Vizcaya). 111.0.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INlA) por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la. segunda fase de las obras
de acondicionamiento parcial del ala norte del edificio principal
del ClT·INIA, carretera nacional -vi, kilómetro 7,500, Madrid.

III.G.15

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
contratación de la asistencia técnica para la limpieza de locales
e instalaciones del Parque Nacional del Teide (Santa Cruz de
Tenerife). III.G.15

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
contratación de la mejora y rehabilitación de zonas deterioradas
por las visitas en los valles de Añisclo, Escuain y Pineta en
el Parque' Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).

, III.G.15

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
contratación de la asistencia técnica para el estudio del jabalí
en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).

III.G.15

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
contratación de la asistencia técnica para los trabajos de inter
pretación para el visitante en el Parque Nacional del Teíde
(Santa Cruz de Tenerife). I1I.G.15

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca la adjudicación por contra
tación directa del aprovechamiento de 'os subproductos y resi
duos del aserradero de Valsaín, perteneciente al ICONA y sito
en d terrnino municipal de San Ildefonso (Segovia). III.G.I6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resol ...,,:iC)[l Je la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de 1¡! S"lu:J en Madrid sobre corrección de errores en concurso
dI.' SC,I~bL:lOS. IlI.G.16

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb por la que se
convocan las siguientes subastas: Sustitución de falsos techos
en los Centros Nacionales de Alimentación y Fannacobiología,
y acondicionamiento y mejoras de la instalación eléctrica de
baja tensión en el complejo sanitario de Majadahonda, depen
dientes del Instituto de Salud «Carlos llb. '11I.0.16
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Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Avila, Cáceres, Ciudad Real, Madrid. MeliDa,
Ternel y Toledo por las que se convocan concursos de sumi
nistros y servicios. I1I.H.I

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud de Cáceres. Madrid. Murcia. Segovia y Zaragoza
por las que se convocan concursos de suministros y servicios.

III.H.I

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se da publicidad.
de conformidad con 10 establecido en el articulo 119 del Regla
mento General del de Contratos del Estado, a la Resolución
de 30 de diciembre de 1994. de adjudicación de la sustitución
del generador de la sala de telemandos por uno de nueva tec
nología a microprocesador con unidad de fluroscopia, para el
Hospital Materno Infantil de la Ciudad Sanitaria y Universitaria
.Val1 d'Hebróm. I1I.H.2

Resolución del Servicio Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se convoca concurso
público para la íJjación de precios de los ~ienes muebles des
tinados a los centros integrados en el Servicio Catalán de la
Salud, 2." fase. Expediente E·300/95. II1.H.2

Resolución del Departamento _de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de varios con
tratos. ~ IJ1.H.2

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les. del Departamento de Bienestar Social. por la que se convoca
el concurso de los suministros de mobiliario de la residencia
y centro de dia para ancianos Santa Maria de Gardeny. en
Lleida. III.H.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de subasta con admisión previa, de las obras que se citan.

I1I.H.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejeria de
Política Territorial. Obras Públicas y Vivienda. por la qu¡;: se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto. de
las obras que se citan. IlI.H.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DEMURCIA

Resoludón de la Consejeria de Fomento y Trabajo por la Que
se anuncia concurso para contratar la tcSustitución de deter
minada maquinaria para las estaciones de Inspección Técnica
de Vehiculos (lTV) de Cartagena. Lorca y Jumilla». III.H.3

Resolución de la Consejería de Fomento y Trabajo por la que
se anuncia concurso para la adquisición de nueva maquinaría
para las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (lTV)
de Cartagena, Lorca y Caravaca. III.H.4

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la Que se anuncian. mediante concurso. por
el procedimiento de urgencia, los -expedientes que se citan.

TII.H.4

10393

10393

10394

10394

10394

10395

10395

10395

10395

10396

10396

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo de la Con
sejeria de Industria y Turismo por la que se convoca el octavo
concurso de registros mineros caducados que afectan a esta
provincia: «Ceres 27», número 3.081 y treinta más. III.H.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Economía por la que se convoca concurso, por procedimiento
de urgencia, para un contrato de asistencia tecnica para la asig
nación de manzanas censales y catastrales a callejeros duales
(fase extensiva). IU.H.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Economía por la que se convoca concurso, por procedimiento
de urgencia. para un contrato de obras para la refonna de la
instalación de climatización del edificio destinado a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid. 1II.H.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Transportes por la que se hace pública convocatoria
II-CO-oOOI4.31l995 para las obras de proyecto de ampliación
y mejora de instalaciones electromagnéticas de aforo. año 1995.

III.H.5

ADMINI8TRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso para la contratación de la adquisición
de cinco vehículos turismo. IIl.H.5

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso para la contratación de la adquisición
del «hardware» de dos sistemas procesadores destinados al entor
no de explotación y desarrollo del Organismo Autónomo Local
de Gestión Tributaria, acordada por la Comisión.de Gobierno
de fecha 27 de abril de 1995. III.H.6

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que
se anuncia corrección de errores en la publicación de subasta

'del dia 19 de mayo de 1995, «Boletin Oficial del Estado» número
119, anuncio número 31.192. páginas 9586 y 9587. IlLH.6

Resolución del Ayuntamiento de Cabra por la que se anuncia
subasta de la parcela que se cita. I1I.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Manacor anunciando concurso
para la contratación qué se cita. III.H.6

Resolución del Consejo Comarcal de Osona referente al con
curso de dos servicios de transporte escolar. III.H.6

Resolución del Consejo Comarcal de Osona referente a la con
tratación de un seguro de responsabilidad civil. IlI.H.7

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncian los concursos de
las obras que se citan. III.H.7

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Bages per
a TAbocador por la que se anuncia la adjudicación que se cita.

I1I.H.8

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por
el que se aprueba pliego de condiciones para adjudicación de
parcelas en el recinto ferial mediante licitación verbal por pujas
a la llana. III.H.8
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de un espectr6metro FT-Raman con microscopio
(expediente número 16/95). IlI.H.8
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