
BOLETIN OFICIA.L DEL ESTADO
AÑOCCCXXXV • VIERNES 2 DE JUNIO DE 1995 • NUMERO 131

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICUlOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Trasvases.-Ley 17/1995. de 1 de junio. de trans
ferencia de volúmenes de agua de la cuenca del río
Guadiaro a la cuenca del río Guadalete. . A.9 16113
Condecoraciones.-Ley 18/1995. de 1 de junio. de
Cruces del Mérito Militar. Mérito Naval y del Mérito
Aeronáutico. A. 1O 16114

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Títulos académicos.-Real Decreto 536/1995. de 7
de abril. por el que se establece el título de Técnico
superior en Dietética y las correspondientes enseñan-
zas mínimas. . A. 11 16115

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASCICUlO PRIMERO



16106 Viernes 2 junio 1995 BOE núm. 131

PAGINA

Real Decreto 537/1995. de 7 de abril. por el que
se establece el título de Técnico superior en Higiene
Bucodental y las correspondientes enseñanzas míni-
mas. C.6 16142

Real Decreto 616/1995. de 21 de abril. por el que
se establece el título universitario oficial de Licenciado
en Historia y Ciencias de la Música y las directrices
generales propias de los planes de estudios condu-
centes a la obtención de aquél. E.l0 1617B

Títulos académicos. Currículo.-Real Decreto
548/1995. de 7 de abril. por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico superior en Die-
tética. D.12 16164

Real Decreto 549/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico superior
en Higiene Bucodental. EA 16172

Educación especial.-Real Decreto 696/1995, de 28
de abril. de ordenación de la educación de los alumnos
con necesidades educalivas especiales. E.ll 16179

Derechos y deberes de los alumnos.-Real Decreto
732/1995, de 5 de mayo. por el que se establecen
los derechos y deberes de los alumnos y las normas
de convivencia en los centros. F.l 16185

Títulos académicos y profesionales.-Real Decreto
733/1995, de 5 de mayo, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las
enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. F.8 16192

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 31
de mayo de 1995. de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas y gasóleos. aplicables
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir
del día 3 dejunio de 1995. F.14 16198

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-

. cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido. apl~
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 3 de junio de 1995. F.14 16198

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Medio ambiente.-Ley 1/1995. de 8 de marzo. de Pro
tección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.

F.14 16198

Juego y apuestas.-ley 2/1995, de 15de marzo. regu-
ladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia.

H.l 16217

Infancia.-Ley 3/1995. de 21 de marzo, de la infancia
de la Región de Murcia. H.7 16223

Tasas.-Ley 4/1995. de 22 de marzo. de la modi-
ficación de la Ley 6/1992, de 23 de diciembre, de
Tasas. Precios Públicos y Contribuciones Especiales.

IIA 1 16233

Vivienda.-Ley 5/1995, de 7 de abril. de Condiciones
de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y Promoción
de la Accesibilidad General. IIA7 16239

PAGINA

Parque regional de Sierra Espuña.-Ley 6/1995. de
21 de abril. de Modificación de los Limites del Parque
Regional de Sierra Espuña. II.A.15 16247

Fauna silvestre.-Ley 7/1995, de 21 de abril. de la
Fauna Silvestre. Caza y Pesca Fluvial. IIA 16 16248

Juventud.-Ley 8/1995. de 24 de abril. de Promoción
y Participación Juvenil. II.C.7 16271

Régimen electoral.-Ley 9/1995. de 24 de abril. de
Reforma de la Ley 2/1987. de 12 de febrero, Electoral
de la Región de Murcia. II.C.14 16278

Urbanismo.-Ley 10/1995. de 24 de abril, de Modi-
ficación de las Atribuciones de los Organos de la
Comunidad Autónoma en Materia de Urbanismo.

II.C.16 16280

11. Autoridades y personal
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Nombramlento••-Real Decreto 792/1995, de 19 de
mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a don Augusto Mén-
dez de Lugo y López de Ayala. 11.0.5 16285

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Destinos.-Orden de 25 de mayo de 1995 sobre reso
lución de concurso para provisión de destinos en el
Ministerio Fiscal. 11.0.5 16285

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 30 de mayo de 1995 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Gonzalo Rodríguez de Austria Rosales,
como Director de Gestión de Personal del Mando de
Personal del Ejército de Tierra. 11.0.5 16285

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra
don Enrique Cano de las Heras, como Jefe de la Brigada
de Infantería Mecanízada XXXII y Gobernador Militar
de Murcia. 11.0.5 16285

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
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como Comandante General de la Infantería de Marina.

11.0.6 16286

Orden d~ 30 de mayo de 1995 por la que se dispone
el nombramiento del Genend de Brigada del Cuerpo
de JnJantcría de Marina don Joaquín José Piñeíro Car-
neiro. como Jefe del Tercio de Armada. 11.0.6 16286

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone
el nombramiento del General· de Brigada del Cuerpo
de Infanteria de Marina don Francisco González Muñoz,
como Segundb Jefe de la Comandancia General de
la Inlanteria de Marina. II.D.6 16286
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MINISTERIO DE ECONOllOA y HACIENDA

Nombramlent....-Ord.n d. 11 d. mayo d. 1995 por
la que se nombra a don Gabriel Elamaga Pisarlk Vocal
asesor investigación en la Unidad de Apoyo del Ins-
tituto d. Estudios Flscal.s. 11.0.6 16286

Orden de 16 de mayo de 1995 por la que se nombra
a don José Jesús Cuesta Gómez Subdirector general
de Explotación en la Dirección General de Informática
Presupuestaria. 11.0.6 16286

Orden de 16 de mayo de 1995 por la que se nombra
a don Francisco Javier González Ruiz Vicesecretario
general Técnico en la Vicesecretaria General Técnica
para Asuntos Financieros de la Secretaría General Téc-
nica. 11.0.6 16286

ADMINISTRACJON LOCAL

Nombramlentos.-R.soluclón d. 8 d. mayo d. 1995,
del Ayuntamiento de Alaquás (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios. 11.0.7 16287

Resolución de 8 de mayo de 1995. de la Diputación
Provincial de Alicante. por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. 11.0.7 16287

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de CasteJlón de la Plana, por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
G.n.ral. 11.0.7 16287

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Castril (Granada), por la que, se hace público el
nombramiento de un Técnico medio de Gestión.

11.0.7 16287

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Lanjarón (Granada), por la que se hace .público ~I

nombramiento de un Auxiliar de Administración Ge-
n.ral. 11.0.7 16287

Resolución de 9 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Arriondas (Asturias). por la que se hace público
el nombramiento 'de un Encargado general de obras
y s.rvlclos. 11.0.7 16287

Resolución de 9 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Benameji (Córdoba), por la que se hace públtco
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción G.n.ral. 11.0.7 16287

Resoluci6n de 9 de mayo de 1995. del Ayuntamierito
de Medina Sidonia (Cádiz), poi' la que se hac,e público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
G.n.ral. 11.0.8 16288

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE .rosnCIA E INTERIOR

Funcionarios d. la 'Admlalstradón del Estado.
Orden de 1 de junio de 1995 por la que se procede
a la corrección de errores en la Orden de 26 de mayo
de 1995. por la que se anuncia la convocatoria de
puestos de trabajo provistos por el sistema de Ubre
designación. 11.0.9 16289

MINISTERIO DE DEFENSA

CUerp08 11' ese·'·· de 1M F...... Armadaa.-Reso
lución de 30'de mayo de 1995, de la Dirección General
de Enseñanza, por la que se nombran los Tribunales
médicos para el ingreso en los centros docentes mili
tares de formación de distintos euerpos y escalas de
las Fu.rzas Armadas. ILO.9 16289

MINISTERIO DE EDUCACJON'V CIENCIA

Cuerpo de Ma_.-Ord.n d. 3 d. mayo d. 1995
por la que se nombra a doda Maria Inmaculada Fer~

nández García funcionaria en prácticas del Cuerpo de
Ma.stros. 11.0.9 16289

MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGVRIDAD SOCIAL

CuerpOtI l/ esc:al.. de 1... __ A, B. C. D l/ E.
Orden de 24 de mayo de 1995 por la que se corrige
la de 25 de abril del mismo año, por la que se convoca
concurso específico pata'la provisi6n de puestos de
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociál
(Instituto Social d.la Marina), n.0.l0 16290

ADMINISTRACJON LOCAL

PenoaaJ fundonarlo l/laboraJ.-R.soluclón d. 3 d.
febrero de 1995. del Ayuntamiento de Burgos, por la
que se anuncia la oferta de empleo píiblico para 1995.

11.0.10 16290

Resolución de 2 de marzo de: 1995. del Ayuntamiento
de Melilla, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1995. 11.0.10 16290

Resoludón de 8 de marzo de 1995, del Consejo Comar-
cal del Pla de I'Estany (Glrona). por la que se anuncia
la of.rta d••mpl.o público para 1995. ·11.0.11 16291

Resoluci6n de 20 de marzo de 1995, de la Manco
munidad de, Servidos de Bienestar Social (Valenda).
por la que se anunda la oferta de empleo público
para 1995. 11.0.12 16292

Resolución de 30 de marzo de 199~, del Ayuntamiento
de Puerto de Béjar (Salamanca). por la que se anuncia
la of.rta d••mpl.o público para 1995. 11.0.12 16292

R.soluclón d. 5 iI. abril d. 1995, d.l Ayuntami.nto
de Reus (Tarragona), por l. que se anuncia la, oferta
d••mpl.o público para 1995. 11.0.12 16292

Resoludón de 7 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona). por la que se anuncia la
of.rta d••mpl.o público para 1995. 11.0.12 16292

R.solución d. 8 d. abril d. 1995. del Cons.jo Insular
de Menorca (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Graduado Social y una de Vigi-
lant. d. Obras. 11.0.13 16293

R.solución d. 10 d. abril d. 1995. d.l Ayuntaml.nto
de Tavernes de la, Valldigna (Valencia), por la que se
aprueba la lista de excluidos. se nombra Tribunal y
se establece fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
G.n.ral. 11,0.14 16294
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Resolución de 18 de abril de 1995, del Ayuntamiento

.de Torre1odones (Madrid), por la que se corrigen erro
res de la de 8 de marzo, por la que se anuncia la
oferlade empleo público para 1995. 11.0.14 16294

Resolución de 19 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Benalmádena (Málaga), por la Que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. 11.0.14 16294

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Subalternos afectadas por la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función PúbUca.

11.0.15 16295

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Delineantes afectadas por la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

11.0.15 16295

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas,. II.D.15 16295

Resolución de 21 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Mecánico Conductor afectadas
por la Ley de Medidas para la Reforma de I~ Función
Pública. 11.0.16 16296

Resolución de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Calafell (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. 11.0.16 16296

Resoludón de 24 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de máquinas de la
imprenta provincial. U.E.! 16297

Resolución de 24 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Teclista de fotocomposlción de
la imprenta provincial. n.E.1 16297

Resolución de 24 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Corrector de Pruebas de la
imprenta provincial. n.E.1 16297

Resolución de 26 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Valladolid-Fundación Municipal de Deportes, por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1995. II.E.l 16297

Resolución de 27 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a: la adjudicación de una plaza
de Encargado de Tracción Mecánica. U.E.1 16297

Resolución de 28 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Ogíjares (Granada), por ¡a que se anuncia la dlerta
de empleo público para 1995. II.E.l 16297

Resolución de 29 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Arbúcies (Girona), referente a la convocatoria para
proveér una plaza de operario de obras y otra de ope-
rario de limpieza. II.E.2 16298

Resolución de 2 de mayo de 1995, del Consejo Comar-
cal del Baix Camp (Tarragona), referente a la convo-.
catoria para proveer una plaza de Administrativo.

II.E.2 16298

Resoludón de 2 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de extinción de Incendios.

II.E.2 16298

Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Girona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.E.2 16298

Resolución de 2 de mayo de 1995. del Ayuntamiento
de Guadassuar (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local. JI.E.3 16299

Resolución de 2 de mayo de~1995, del Ayuntamiento
de 05S8 de Montlel (Albacete). por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1995. I1.E.3 16299

Resoluci6n de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Palencia. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Administración General.

I1.E.3 16299

Resoludón de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guixols (Glrona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial. I1.E.3 16299

Resoludón de 3 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Piloña (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. I1.E.3 16299

Resoludón. de 4 de ,mayo de 1995, de la, Diputación
Pro\<incial de Alícante, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Especialista Servicios Varios.

I1.E.3 16299

Resolución de 4 de mayo de 1.995, del Ayuntamiento
de Esparragosa de la Serena (Badajo~), referente a la

. convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. . I1.E.4 16300

Resolución de 4 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Godella (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. IJ.E.4 16300

Resolución de 4 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Vilarmaior (La Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. I1.E.4 16300

Resolución de 5 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ceres (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial. I1.E.4 16300

Resolución de 5 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de La Frontera (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas d'l Admlnistratívos de Admi-
nistración General. II.E.4 16300

Resolución de 5 de mayo de 1995. de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

II.E.4 16300

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Entidad Local
Menor de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

I1.E.5 16301

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

I1.E.5 16301

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Educadores. de beficlentes.

I1.E.5 16301

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficiales Letrados. I1.E.5 16301

Resolución de 5 de mayo de 1995. del Ayuntamiento
de Beniarbelg (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar'de Administración
General. I1.E.5 16301

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Províncial de Castellón. referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. I1.E.5 16301
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Resolución de 5 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Dalias (Almeria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.E.6 16302

Resolución de 5 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Gandia (Valencia), por la que se' anuncia la oferta
de empleo público para 1995. 1I.E.6 16302

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Informador. II.E.6 16302

Resoludón de 5 de mayo. de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer 'una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola.

1I.E.6 16302

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Administrativos. I1.E.6 16302

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cocinero. JI.E.7 16303

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peluquero. JI.E.7 16303

Resolución de 5 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Renteria Patronato Municipal de Música (Guipúz·
coa), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Profesor de Violoncello. (LE.7 16303

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Cuidadora~Educadorade Guardería.

JI.E.7 16303

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Campillo de Altobuey (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de ser-
vicios varios. II.E.7 16303

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Recaudador.

lLE.7 16303

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje ..de Cementerio.

JI.E.8 16304

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Recaudador Jefe. II.E.8 16304

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Inspección. II.E.8 16304

Resolución deS de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plan.a, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector. JI.E.S 16304

Resolución de,8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Mecánico. ' JI.E.9 16305
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Resolución de S de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de El Prat de Uobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.E.9 16305
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de La Roda (AIbacete), referente a la convocatoria' para
proveer una· plaza de' Guardia de la Polieia Local.

JI.E.9 16305

Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Mancomu
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y Tierra de Avila (Avila), referente a la convocatoria
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Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Novelda (Alicante), referente'a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial y otra de Peón de Obras
y Servicios. (LE. 10 16306

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (CasteIl6n), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Educador Infantil.

JI.E.10 16306

Resolución de S de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Pina de Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias pl'azas. JI.E.10 16306-

Resolución de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Sot de Ferrer (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cometidos Múltiples-Alguacil.

(LE. 10 16306

Resoludón de 9 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Fuente del Arco (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. JI.E.10 16306

Resolución de 9 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada), referente a la convocatoria
para proveer d.os plazas de Policía local. ILE.10 16306

Resolución. de 9 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Quesada (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una pla~a de Auxiliar de Administración General.

JI.E.10 16306

Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Adamuz (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. JI.E.ll 16307

Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valenc;:ia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. U.E.11 16307

Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Vinyols i els Arcs (Tarragona), referente a ·ta con
vocatoria para proveer varias plazas de AUl;'i1iar admi-
nistrativo por promoción interna. U.E.11 16307

Resolución de 11 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Valdemorales (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl·
tiples. JI.E.12 16308

Resoluci6n de 15 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. U.E.12 16308
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Resolución de 12 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Coruña. por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta la plaza número 94/017, de Titu
lar de Universidad del área de conocimiento de I<Psi
cologia Evolutiva y de la Educación", del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación. I1.G.3 16331

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

16335

16333

16334

16333

16333

16332

16333

16332

16332

Otras disposiciones

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Delegación de competenclu':-Resolución de 19 de mayo de
1995, del Centto Español de Metrología, sobre delegación de
competencias. 1I.G.5

Sello INCE.-Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se
concede él sello INCE para impermeabilizantes bituminosos
utilizados en la edificación a los productos fabricados por
«Iko Sales International, N. V.-, en su factoría de Ham,
Bélgica. I1.G.5

Orden de 17 de mayo de 1995 por la que se concede el sello
INCE para imperrneabilizantes bituminosos utilizados en la
edificación a los productos fabricados por Danosa en su fac·
tona de San Sebastián de los Reyes, Madrid. II.G.6

Ayudu.-Corección de errores de la Resolución de 3 de abril
de 1995, de Ja Secretaría de Estado de Educación, por la
que seconced~nayudas destinadas a fómentar la realización
de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones
y Asociaciones de Alumnos. II.G.7

Entidades de seguros.-Resolución de 25 de mayo de 1995,
de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda
que la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras asu·
roa la función de liquidador de la entidad -Igualatorio Médico
Palentino de Seguros, Sociedad Anónima, en liquidación_ y
se declara el vencimiento de los contratos' de seguro en vigor.

1l.G.4

Resolución de 26 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se nombra a la Comisión Liquidadora
de Entidades Asegqradoras, liquidador de la entidad _Socie
dad Andaluza de Seguros, Sociedad Anónima, en liquidación_o

11.0.5

Lotería Primitiva.:.....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 número del reintegro de ~os sorteos del
Abono de la Lotería Primitiva (bono-loto), celebrados los días
22, 23, 24 Y 26 de mayo de 1995 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. II.G.5

Títulos nobillarlos.-Real Decreto 794/1995, de 19 de mayo,
por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, el título de Marqués de Casares, a favor de don Fran
cisco José Salmerón y Frías. 11.0.4

Subvenclones.-Resolución de 10 ~de mayo de 1995, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales
para atención a determinadas necesidades derivadas de situa·
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas,

II.G.4

111.

Resolución de 1'1 de mayo de 1995, de la Universida4
de Almería. por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios. n.G.2 16330

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
compoSición de la comisión que ha de resolver el con-
curso de méritos para la provisión de una plaza de
los cuerpos docentes universitarios convocada por
Resolución de 12 de abril de 1995. n.G.3 16331

Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
exime a diversos Doctores de los requisitos estable
cidos en el artículo 38.1 de la Ley Or~ánica 11/1983;
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, para poder
concursar a plazas de Catedráticos de Universidad.

II.G.2 16330

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que habrá de resolver el
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu
lar de Universidad del área de I<Quimica Inorgánica».

n.G.2 16330

Caerpoe doeenta uaivenltarlos.-Resolución de 3
de abril de 1995, de la Universidad del Pais Vasco,
por la que se publica la composición de las comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocadas
por Resolución de 7 de febrero de 1994. II.E.12 16308

Resolución de 6 de abril de 1995, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se declara concluido el pro
cedimiento. sin provisión, de una plaza de Catedrático
de Universidad. II.E.13 16309

Resolución de 27 de abril de 1995, de la Universidad
de Cantabria. por la que se hace pública la composición
de\ la comisión que ha de juzgar el concurso ,para la
provisión de una plaza de cuerpos docentes univer-
sitarios. IhE.13 16309

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de resolver
los concursos convocados por Resolución de 5 de sep-
tiembrede 1994. n.E.13 16309

Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de dos plazas de Profesores titulares
de Universidad. II.E.15 16311

Resolución de 4 de mayo de 1995, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se convocan a con-
curso plazas de profesorado universitario. II.E.15 16311

Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad
de Zaragoza. por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. I1.E.16 16312

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 4 de abril
que hace pública la composición de comisiones a pla·
zas de cuerpos docentes. I1.F.ll! 16323

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convoca a concurso
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de I<~ioquímica y Biología
Molecular.. n.F.ll 16323

tlNI\IEIlSmADES
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Centros de BachUlerato.-Orden de 11 de mayo de 1995 por
la que se modifica la capacidad del centro privado de bachi
llerato denominado «Cedes., de Albacete, por ampliación de
unidades. I1.G.7

Orden de 11 de mayo de 1995 por la que se modifica la capa
cidad del centro privado de bachillerato denominado eSan
José del Parque_, de Madrid, por ampliación de unida
des. II.G.8

Centros de Educación Primarla.-Orden de 21 de abril de
1995 por la que se aprueba, de oficio, laemnción de la auto
rización de los centros privados de Educación Primaria, que
se relacionan en anexo a la presente Orden. II.G.~

Centros de enseñanzas artísticas.--orden de 8 de mayo
de 1995 por la que se autoriza a la Escuela Municipal de
Música y Danza de Zaragoza para impartir varios cursos y
asignaturas de grado medio. I1.G.9

Centros docentes públlcos.-Real Decreto 728/1995, de 28
de abril, por el que se crean tres colegios de Educación Infantil
y Primaria, uno de ellos por desglose de otro existente, y
se aprueban 25 integraciones de centros públicos. I1.G.9

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución
de 19 de mayo de 1995, de' la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se adjudicfin estancias
temporales de científicos y tecnólogos extranjeros en España,
con cargo al Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador. II.G.I0

Sistema educativo. IJbros de texto.-Orden de 12 de mayo
de 1995 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza
el uso de los materiales curriculares correspondientes en cen~

tros docentes públicos y privados. I1.G.IO

PAGINA PAGINA
Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada

16335 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Suvremo, en el recurso contencioso-ad~

ministrativo número 1/1.790/1990, interpuesto por don José
Gutiérrez Jiménez. I1.G.13 16341

16336
Orden de 28 de abril de 1995 por la' que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-

16336 ministrativo número 1/31/1992, interpuesto por don Carlos
Alonso LeaL Il.G.13 16341

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 1995,

16337 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo,en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/2.032/1991, interpuesto por don José
María Laborda Martín. Il.G.13 16341

16337 Orden de 28 de abril de 1~95 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/6.791/1992, interpuesto por don José

16338 Luis Arroyo Sáenz. Il.G.14 16342

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad'
alAcuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 1995,
en el que se dispon~ el cumplimiento de" la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-

16338
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/769/1991, interpuesto por doña Con~

cepción María Gimeno Alfos y otros. 11.G.14 16342
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación de competencias.-Orden' de 19 de mayo de 1995
por la que se delegan atribuciones en los titulares de los órganos
superiores y centros directivos del Departamento. n.G.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Pesca marítlma.-Orden de 19 de mayo de 1995 por la que
se establece una reserva marina en el entorno de la Isla Gra
ciosa y de los islotes del norte de Lanzarote. I1.G.11

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recllrsos.-Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi~

nistrativo 1/848/1993 Y se emplaza a los interesados en el
mismo. • I1.G.12

Sentencias.-Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de
marzo de 1995, en el que se dispone el cu.mplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con~

tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.241/1991, interpues
to por don Jacinto Romera Femández. I1.G.13

16339

16339

16340

16341

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Formación continua en las Administraciones Públicas. Ayu
du.-Resolución de 30 de mayo de 1995, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se hace pública la segun~

da convocatoria para el ejercicio 1995 de concesión de ayudas
en el marco del Acuerdo de Formación Continua en las Admi
nistraciones Públicas de 21 de marzo de 1995. II.G.14

MINISTERIO DE CULTURA

Bienes de interés cultural.-Real Decreto 7f)4/199fi, de 5 de
mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con cate
goría de monumento, el edificio del Obsenratorio Astronó
mico, obra del arquitecto Juan de Villanueva, sito en la calle
Alfonso XII, número 3, en Madrid. I1.H.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 1 de junio de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de junio 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. I1.H.12

16342

16356

16356
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Homologaciones.-Resolucián de 4 de abril de 1995, de la
Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria y Energía, por la que se homo.
loga la cocina a gas para usos colectivos, marca .FagofH, roode
loCG-2000jO, fabricada por .Fagor Industrial, Sociedad Coo
perativa Limitada», en Oñate (GuipÚzcoa). lI.H.12

Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Dirección de Admi
nistración de Industria, Energía y Minas del Departamento
de Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación

- concedida al aparato de calefacc~ón independiente de com
bustión por llamas, que funciona con gas licuado del petróleo,
no conectado a un conducto de evacuación, marca ~Domaco_,

modelo 2000, fabricado por la empresa .Domingo Acha y Cía.,
Sociedad Anónima-, en Ermua (Bizkaia). ILH.13

Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Dirección de Admi
nistra¡;ión de Industria, Energía y Minas, del Departamento
de Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación
concedida a los recubrimientos galvanizados en caliente, fabri
cados por la empresa ~FundicionesGelma, Sociedad Anóni·
mao, en Mondragón (GuipÚzcoa). I1.H.13

16356

16357

16357

Recursos.-R~solución de 4 de mayo de 1995, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se emplaza a posibles
interesados en el proceso contencioso-administrativo número
129/1995, interpuesto por doña María Ruiz Monge contra la
Comunidad Autónoma de La Rioja (E.64j95). Il.H.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Bienes de interés eultural.-Orden de 11 de mayo de 1995,
de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se ha
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, a favor
de la localidad de Azuaga. ILH.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Prototipos.-Resolución de 10 de abril de 1995, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Eco
nomía, por la que se concede la aprobación de modelo del
cinemómetro .Gatso-, modelo 24 MRC, fabricado en Holanda
por la empresa .Gatsometer BV_ y representadlJ por -Sociedad
Anónim~de Instalaciones de Control- (SAINCO). 1l.H.16

16358

16358

16360
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
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. lIlG.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. para la contratación del suministro de vacunas anti
hepatitis B con destino a Ceuta y Melilla. I1I.G.II

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Biblioteca de (:ataluña por la que se convoca
el concurso público para la adquisición del sistema infonnático
(programa y equipo). de la Biblioteca de Cataluña 111.0.11

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de varios con
tratos. lII.O.II

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la cual se hace pública la licitación de varios con
tratos. 111.0.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Politica Territorial. Obras Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de subasta, de las obras que se citan. III.0.13

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de )a Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso abierto. sin admisión
previa. para contratar la aplicación aérea del tratamiento contra
la mosca de la fruta. Campaña 1995. 111.0.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección Oeneral de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación
del swninistro de prótesis urológicas (expediente número
164/95), con destino al hospital general universitario «Oregorio
Marañón». 111.0.14

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Olmedo por la que se anuncia
subasta de dos parcelas de terreno industrial. I1I.0.14

Resolución del Consorcio de Santiago por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra «Reparación
del convento de Santa Clara». en la ciudad de Santiago ,de
Compostela. III.G.15

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Barcelona por la que se convoca concurso para
la. a.djudil:.~cil)n de las obras que se citan. 111.0.15

10627

10627

10627

10627

10627

10628

10629

10629

10630

10630

10631

10631

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Zamgoza por la
que se anuncia a concurso público las obras que se citan.

lILG.1O

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para contratar los servicios de vigilancia y segu
ridad del centro piloto de Fonnación Profesional Ocupacional
Marítima de «El Salgueiral-Bamio» (Pontevedra). lII.O.1O

10626

10626

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10632 a 10647) III.G.16 a III.H.15

Anuncios J'larticulares
(Página 10648) 1II.H.16


