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Títulos académicos. Homologación.-Real Decreto
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de la Facultad de Traducción e Interpretación de Oso-
na, adscrita a la Universidad de Barcelona. D.7 16631
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Universidades.-Corrección de errores de la Ley
6/1995. de 6 de abril, de Plantillas y Titulaciones
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramlent....-Acuerdo de 30 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 de Justicia de Andaluda y Cana-
rias. E.5 16645

MINISTERIO DE DEFENSA

De_....-Orden de 25 de mayo de 1995 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

E.5 16645

llIINlSTERlO DE CULTURA

Deolgnaciones.-Orden de 27 de abril de 1995 por
la que se designa a don Román Ledesma Rodríguez,
a título personal, Vocal de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio His-
tórico Español. E.5 16645

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destlno.-Orden de 18 de mayo de 1995 por la Que
se resuelve el concurso convocado por otra de 3 de
marzo. E.6 16646

TRIBUNAL DE CUENTAS

NOlDbramientos.-Corrección de errores de la Reso
lución de 23 de mayo de 1995. del Tribunal de Cuen
tas, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de
Cuentas. E.6 16646

UNIVERSIDADES

NombramlentOll.-Resoluclón de 20 de abril de 1995,
de la Universidad de Almeria, por la que se nombra
a don Miguel Cervantes ViIlamuelas Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de .Inge-
niería Agroforestal». E.7 16647

Resolución de 8 de mayo de 1995. de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria, por la Que se nombra.
en virtud de concurso. a doña María del Pilar Abad
Real Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Ingenieria., Cartográfica, Geodé-
sica y Fotogrametría». E.7 16647

Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jesús Garcia Quesada
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de IICiencia de la -Computación e Inte-
ligencia Artlficlak E.7 16647

Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María del Carmen Barroso Castro Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Or
ganización de Empresas». adscrita al Departamento de
Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (IIMarketinglt). E.7 16647

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a don Carmelo Rodri-
guez Torreblanca Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de IIEstadística e Investigación
Operativa.. E.8 16648

Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria, por la Que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan M. Sosa Navarro
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de IITecnología Electrónicalt. E.8 16648

Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la Que se nombra,
en virtud de concurso, a don Félix Guillén Garcia Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Psicología Básica». E.8 16648

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Dolores N. Diaz
Palarea Profesora titular de Escuela Universitaria del
área d" conocimiento de «Enfermería». E.8 16648

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Barcelona, por la Que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Josep M. Cortés Martí
de. área de conocimiento de .Sociología». E.8 16648

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Sergio Ruiz Santana Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de .Medlclna.. E.9 16649
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Cuerpo de Abogados del Estado.-RE.'solución de 5
de junio de 1995, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se modifica la Resolución
de 23 de mayo, que aprobaba la lista de admitidos
y excluidos para participar en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado,

E.1O

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad y Menantile!ll.-Acu€:rdo de 1 de junio
de 1995, de los Tribunales de oposiciones a ingreso
en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores. de la Pro~

piedad y Mcrt:antiles, por el que se señala la fecha
en que. han de dar comienzo los ejerdcios de la~ mis·,
tnCls. E.IO

MINISTERIO DE DEfENSA

PA(1!N.'\

16650

16650

Resoludón de 8 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para prove~r cua
tro plazas de Cabo del Servicio de Extinción de Ineen·
dios. f.14

Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. F .14

Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Palafrugell (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.14

Resolución de 11 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Villacarrillo (Jaén), refe:rente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. F.15

Resolución de 12 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de: Inspector de Mantenimiento.

F.! 5

UNIVERSIDADES
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16670

16670
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Cuerpo de la Guardia Civil.-ResoJl1ción de 30 de
mayo de 1995, de la Secretdria de Estado de A.dmi
nistradon Militar, por la que se publica la lista de aspi
rantes excluidos y motivos de la exclusión, pla¿o de
subsanación y lugar, fecha y hora del comienzo de
la -primera prueba de la convocatoria de las pl'Uebas
selectivas para el ingreso en la E5cal~ Básica de Cabos
y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. E.10 16650

Cuerpos docentes universitarios.-Resoludón de 17
de mayo de 1995, de la Universidad de Alicante, por
la que se convocan a concurso plazas de (:uerpos
docentes universitarios. F< 15 16671

Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver 105 concursos
de plazas de cuerpos docentes universitarios. F.16 16612

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C. D y E.
Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se convoca
concurso (referencia G2/95) para la provisión de pues,·
tos de trabajo vacantes en el departamento, para fun-
cionarios de los grupos A, B, e, o y E. E,14 16654

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de errores de la Orden de 25 de mayo de
1995 por la que se anunciaba la provisión, por el sis
tema de libredesignadón, de los puestos de trabajo
vacantes en el departamento. F" 13 16669

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.-Reso
lución de 29 de mayo de 1995, de la Secretaria Gene·
ral, por la que se aprueba la lista provisional de admi
tidos a la práctica de las pruebas para ingreso en el
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. F.13 16669

ADMINISTIlACION LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28
de abril de 1995, del Ayuntamiento dE Simancas (Va
lladolid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de funciónario de servicios especiales. F.14 16610

Resolución de 4 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Torre Alháquime (Cádiz), referente a la convoc)toria
para proveer una plaza de Policía IOCdL F,14 16670

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resoludón de Hi de mayo de 1995, d(' la DireN:i(¡n
Gent::'ml de Relaciones Culturales y Científicas, pOI' la qm'·
s(' COnnJC811 becas para n'alizar f'studios en los país('~"' fer!'
rcrtciautJ.'; en anexo durante el verano de 1986 y ('urso 'lea·
démico 199f).-1997. G.?

MINISTERIO DE JUSTiCIA E INTERIOR

Reeursos,-Hesolución de 3 de mayo de 1995, de ta Dirección
General de los Rq!.Ístros y del Notariado, en el recurso gu
bernativo interpuesto por don ,José Antonio Huelga Allende,
cont.ra la negativa de la Registradora de la Propiedad nú
mero :;J. de Ovjedo, a inscribir una escri.tura de compraventa,
en vüiud de apelación del recurrente. G.IG

Rcsoluóón de 4 de mayo de 1995, de la Dirección General
rle los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José AntoniO Huelga Allende, contra la
f\t>!gativa de la Registradora dp la Propiedad nÍlmero 2 de
Oviedo, a inscribir una escritura de compraventa NI virtud
de apelación del rf'('urrente. H,Z

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

M.inería d('¡ ('urbiln, A.vudas.·-Resolución. de 23 df~ mayo
de 1995 dI' !a St'cn·¡aría General de la Energía y Recursos
Milleraies, por (a qU(~ ~c da una nueva redacción a la de :~(l

de julio rle !994. y se introducen en la misma determinarlas
modiflcRciones. HA

166H

16687

lt)(iU2
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA·
Y ALIMENTACION

Homologaclones.-Resolución de 8 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
)a que se resuelve la homologación genérica de los tractores
marca .John Deere., modelo 2200 A (4WD). H.6

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

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de Trigo blando en el Registro de

.Variedades Comerciales. H.7

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de Algodón en el Registro de Varie
dades Comerciales. H.7

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

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

Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de Sorgo en el Registro de Variedades
Comerciales. H.8
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Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de Coliflor en el Registro de Variedades
Comerciales. R.8

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Universidades e instituciones sanitarias. Conciertos.
Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se aprueba el con
derto entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Fun
dación Jiménez Díaz para la utilización de esta institución
sanitaria en la investigación y docencia universitarias. H.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competenclas....:Resolución de 24 de abril
de 1995, del Instituto de Salud Carlos Ill, por la que se delegan
competencias. H.13

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Encuentros Juventud ..Cabueñes 9511.-orden de 31 de mayo
de 1995 por l8<Jue se convocan los Encuentros Internacionales
de Juventud .Cabueñes 95-. H.14
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso, con
admisi6ri previa, _de suministro.. Expediente número rojo
85.315/95. ILO.9 10785

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación de la asistencia corres
pondiente a los expedientes números' 55.553, del Mando del
Apoyo Logistico y 55195 de esta Junta. 11.0.9 10785

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de ia Dirección General de Informática Presupues
taria 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. Il.G.9

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. n.O.1O

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. U.O.1O

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

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empl<r0 en Sevilla por la que se convoca concurso abierto
número SEII-1995, para la contratación de servicios de asis
tencia. 11.0.10

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el sistema de concurso. del suministro de
caracteres para la actualización de la base de datos LECELEX.

II.G.ll

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 espa
ñoles 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 impar
tición de módulos formativos en turismo. Trámite de urgencia.

1l.G.ll

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.
. Il.G.12

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que·se hace pública la licitación de varios con·
tratos. II.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

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
bailo (La Coruña). . II.G.13
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Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de subasta, de las obras que se citan. II.G.13

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

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

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. Il.G.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se convoca licitación. por el sistema ~
de concurso tramitación urgente. de un contrato de suministro.

1I.G.14

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

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

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

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

ADMINISTRAClON LOCAL

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

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

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo referente al plíe
go de cláusulas económico-administrativas para la contratación
por subasta en procedimiento abierto del proyecto de urba
nización de carretera de circunvalación de Alrnendralejo.

Il.G.16

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

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

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

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
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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 con
cesión 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

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 10795

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

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·

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

W795

10795

B.

c.

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

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