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)a que se resuelve la homologación genérica de los tractores
marca .John Deere., modelo 2200 A (4WD).
H.6

16694

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 25 de mayo
de 1995 por la que se dispone l-ª inscripción de una variedad
de Sorgo;" Pasto del Sudán en el Registro de Variedades
Comerciales.
H. 7

16695

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la inscripción de una variedad de Trigo blando en el Registro de
.Variedades Comerciales.
H.7

16695

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la inscripción de una variedad de Algodón en el Registro de Variedades Comerciales.
H.7

16695

16695

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la inscripción de variedades de Maíz en el 'Registro de Variedades
Comerciales.
H.7

16695

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la inscripción de una variedad de Sorgo en el Registro de Variedades
Comerciales.
H.8

.@.

J6696

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la Ins·
l'Tipción de variedades de Tomate en el Registro de Variedades
Comerciales.
R.S

16696

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la inscripción- de una variedad de Ray grass italiano en el Registro
de Variedades Comerciales.
H.7

;:!,J1R";¡
,.,'I.l\'l!~
11.' "
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
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Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de subasta, de las obras que se citan.
II.G.13

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de ia Dirección General de Informática Presupuestaria por la que se anuncia concurso público 3/95, contratación.
mediante concurso' por procedimiento ábierto. del suministro
de un subsistema de almacenamiento masivo para un equipo
IBM 9121.
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zaragoza capital -Gerencia del Catastro-, por la que se
anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
que se citan incluidos en el expediente D3.95.UR500.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles
por laque se anuncia la petición pública de ofertas de las
obras de rehabilitación progresiva de via entre Buñol y Vara
Dequart. linea Utiel-Valencia.
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Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación del suministro de material por el procedimiento
de concurso.
n.o. 10

10786

10790

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso de la
obra 6S:-O-1396, dirección y control técnico de proyectos
para eJ 11 Plan de Carreteras de la Comunidad Valanciana.
Años 1995-1997.
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caracteres para la actualización de la base de datos LECELEX.
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Resolución de la Consejería de 1rrterior y Administraciones Públi·
cas por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de apoyo irúormático externo para el análisis y diseño
del sistema de gestión de personal y nómina del Principado
de Asturias, y para la construcción e implantación del subsistema
de gestión de plantillas y de relaciones de puestos de trabajo.
1I.G.14

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Resolución del Instituto Tecnológico Oeominero de España por
la que se anuncia la licitación por concurso de los contratos
que se citan.
11.0.11

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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de Empl<r0 en Sevilla por la que se convoca concurso abierto
número SEII-1995, para la contratación de servicios de asistencia.
11.0.10
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Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se convoca licitación. por el sistema ~
de concurso tramitación urgente. de un contrato de suministro.
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Resolución del Servicio Provincial de Teruel del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo. por la que se hace público
el concurso de registros 1Ji:neros que han quedado francos dentro
de esta provincia.
II.G.15
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria núme·
ro 53/1995, para el suministro de emulsión asfáltica con betún
modificado con elastómeros para tratamientos superficiales en
las carreteras M-53}, M-537, M-538 y M-956.
11.0.15

10791

Resolución de la Secl'(taria General Técnica de la Consejeria
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria
ll-CO-00015.4/1995, para las obras de la carretera·M-916.
.. Acondicionamiento de la travesía de La Hiruela.
Il.G.16
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso
público para contratar el estudio «Las vacaciones de los españoles 1995». Por trámite de urgencia.
11.0.11
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso
público para la contratación del diseño, organización e impartición de módulos formativos en turismo. Trámite de urgencia.
1l.G.ll
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ADMINISTRAClON LOCAL
10787

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Gobeniación por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras por el sistema de
concurso.
n.G.12
Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por 18 que se hace pública la licitación de un contrato.
Il.G.12
Resolución· del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de un contrato.
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Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
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Resolución de la Consejería de POlltica Territorial, Obras Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia concurso de proyecto
y ejecución de colectores de aguas residuales, canalización del
río Anlions y estación depuradora de aguas residuales en Car.
II.G.13
bailo (La Coruña).

10789

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de la
adquisición de 800 toneladas métricas de emulsión asfáltica
(ECR-I). para conservación de camínos vednaltoS.
II.G.16

10792

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la adjudicación del servicio de ayuda
domiciliaria.
lI.G.16

10792

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo referente al plíego de cláusulas económico-administrativas para la contratación
por subasta en procedimiento abierto del proyecto de urbanización de carretera de circunvalación de Alrnendralejo.
Il.G.16

10792

Resolución del Ayuntamiento de Calviá por la que, se anuncia
lícilación sobre explotación bares de playa Santa Pon¡;a. II.H.l

10793

Resoludón (jel Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para, la venta de parcelas de propiedad municipal. de
suelo industrial, sitas en el poligono 1-3 de Tremañes.
n.H.I

10793

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la concesión de terrenos de dominio público
con objeto de instalar y explotar quioscos de prensa.
II.R.2

10794

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras que
se citan.
11.1-1.2

10794

10683

BOE núm. 134

PAGINA

PAGINA

Resolución det Ayuntamiento de Majadahonda (Mad.rid) por
la que se anuncia infomlación pública de los pl.iegos de con~
diciones y se convoca simultáneamente concurso pa:r-4 la concesión de la redacción del proyecto de ejecución de obras de
construcción y explotación del servicio de una pista municipal
de hielo.
Il.H.2

W794

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Ailtonio por
la que se anuncia concurso para la contr~taci6n de la obra
de tres más una unidades de e-<1ucaci6n infantil.
n.H.3

W795

IJNIVERSIDAUES
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid per la que
se anuncia concurso público para la adjudicación de dive·rsos
suministros.
II.H.3

B.

10795

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Dirección de SUMA. GestiÓn Tribut.ar:i.a, D¡pl1~
lación de Alicante, por la que se convoca un concurso para
un proye,cto de adecuación y acondicionami~ntc de un losa!
situ;~.do en el munk:ipio de Crevillente, en la calle Sagrado Cor.l.~
zón de Jesús, 22.
Il,H.3·

(Páginas 10796 a 10804) 1I.H.4 • II.H.12

c.

Correción de errores de la Resolucci6n del Ayu..1tamiento de
Ses Salines por la que se anuncia concurso para la prestación
de setvk:ios ·,'arios.
II.H.3

Anuncios particulares

10795

(Páginas 10805 y 10806) II.H.13 YII.H.14
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