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/' Córdoba. G.3

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
públiea la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura, con sede en Cáceres, en· el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 577/1993, interpuesto por don Francisco
Javier Benítez García. G.3

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Homologaelones.-Resolución de 8 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se' resuelve la homologación genérica de los tr~tores

marca «John Deere., modelo 2400 A (4WD). G.5

Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Dirección General .
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «John Deere., modelo
2400 A (2WD). G.5

Subvenciones.-0rden de 29 de mayo de 1995 por la que se
regula la concesión de subvenciones a entidades asociativas
agrarias para el fomento del seguro agrario para el año
1995. G.6

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Subvenciones.-Orden de 26 de mayo de 1995 por la que se
convoca concurso para la concesión de subvenciones desti
nadas a la realización de actividades, en el ámbito de la Uni
versidad, relacionadas con las áreas de competencia dellns
tituto de la Mujer, durante el año 1995. G.8
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado. de divisas.-Resolución de 2 de junio de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 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. G.16

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 4. de mayo de 1995, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Alber
to Campo Baeza. G.16

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 12
de mayo de 1995, de la Universidad de Vigo, por la que se
corrigen errores de la de 6 de septiembre de 1990, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios del segundo
ciclo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación de esta Universidad. G.16
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"EiiJlII\B (envio diario) . 43.553 6.968.48 50.521 de Alcalá, 1'Il • Quiosco de 'cipe de Ve= 135 • Quiosco de paseo de la Cas-
~ (envio mensual) ............ 46.374 - 46.374 teUana, 18 • Librería de la Diputación de Batee ona. Londres, 57.

* I'v ,ra" reula Melilla.
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública de un solar· situado en
León. un edificio situado en Granal;1a y otro situado eh Valencia,
todos propiedad de este Ihstituto. 11.A.9 10657

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la subsanación del error advertido
en la convocatoria del concurso 30/95, de un contrato de asis
tencia técnica de carácter informático. con destipo al Area
Schengen del Gabinete de Coordinación. dependiente de la
Secretaria de Estado de Interior del Ministerio de Justicia e
Interior. IIA.9 -10657

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Palltica Territorial y Obras Públicas. POr la que se anuncia
rectificación de presentación y apertura de proposiciones de
la redacción y ejecución de las obras del proyecto de instalación
de un sistema de protección automático de tienes (ATP) en
el corredor mediterráneO: «Tramos' La EnCina-Valencia y Valen~

cia-Barcelona». (9510190). I1A9

Resolución de la Dirección General del Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos por la que se convoca concurso público
para la adjudicación independiente de los expedientes corres
pondientes a las obras, a realizar en distintas oficinas postales
y telegráficas. 1I.A.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios
y servicios de asistencia técnica para la redacción del.Reglamento
de prescripciones técnicas para la ejecución de obras hidráulicas.
Clave: 21.803.263/0411. HAlO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se convoca concurso público para la contratación de
una asistencia técnica, para la realización de un modelo digital
del terreno y ortofotos. en color. de ocho áreas metropolitanas
de España. U.A.IO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica para la J:ea1ización de estudios y obras relacionadas con
el proyecto general de saneamiento de la Cuenca del rio Louro
(Pontevedra). Clave: N 1.984.318/7111, con persona fisica al
amparo del Real Decreto 1465/1985. de 17 de julio. DA 10

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

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

HAlO

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca concurso público para el arrendamiento de
las viviendas y plazas de garaje que se indican. propiedad de
la misma, sitas en Madrid. Concurso número 11/95 SP.

HAll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución de la JWlta de Compras por la que se convoca
concurso público para la ejecución del servicio de contrato de
asistencia técnica ,para el tratamiento de datos'del panel territorial
para el seguimiento coyuntural de los cultivos en 1995. U.A 12

Resolución de la Junta de Compras por la que se conv"oca
concurso público para la ejecución del servicio de contrato de
asistencia técnica para la realización de las encuestas de ganado
bovino y producción láctea en 1995. n.A. 12
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se incluye la clasificación de las empresas omitida en el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 130, del
dIa 1 de junio de 1995. página 10500. HAI2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura por la que se abuncia
el concurso de las obras de realización de los elementos esce·
nográficos del Museo de Historia de Cataluila. Il.A.12

Resolución de la Junta de Aiua,s del-Departamento de PoUtica
Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia licitación
de suministro por el sistema de concurso. rr.A.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni·
versitaria por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto.
de la' obra que se cita. I1.A.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Turismo de la Consejería
deInd~Comercio y Turismo por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del contrato de suministro de adquisición
de bienes diversos para equipamiento y regeneración de playas.

llAl3

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURlAS

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo
por la que, se anuncia concurso abierto de las obras defmidas
en el proyecto de colector~interceptordel rio Piloña. Expediente
33/95. II.A.14

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Tortent por la que se anuncia
concurso para la concesión de la explotación de un estacio
namiento subterráneo público. previa su construcción en la plaza
de Les Porxades. I1.A.14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Extremadura por la que se
anuncia concurso público abierto, para la contratación del sumi·
nistro que se cita. ll.A.14

B. Otros anuncios oficiales
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto de licitaciÓn urgente, para la adquisición de 266 sus
cripciones a revistas téCnicas nacionales y extranjeras. así como
relación individualizada de las mismas. ll.A.12 10660

c.

(Página 10663) 11.A.15

Anuncios particulares
(Página 10664) H.A.16

~Iü BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

• Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212.Q33X DlSTRIBUCION DEL NUMERO
Dirección, administración y taUercs: TmfaJgar. 27 y 29, Y Jordan. 21 - 28071 MADRID
Teléfonos 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones Ln·A, U,S ym.

538 22 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios), FASCICULO SEGUNDO: (C'll('.IIrtado en el fasclcuIo I~ Seccionet IV, Y-A, Y-B.y V-e.
5382297 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones).
538 22 22 (Bases de Datos). 538 2345 (Bases de Datos).
538 22 93 (Fotocopias). 538 23 49 (Fotocopias).
5382295 (Librerla). 538 22 67 (Librcria).
538 22 90 (Información).


