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DestIao8.-0rden de 30 de mayo de 1995 por la que
se destina a los Jueces que se mencionan <¡amo con
secuencia del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. E.9 16777

MlMSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

DeslgnadoDell.-Real Decreto 850/1995, de 29 de
mayo~ por el que se designa a don Alvaro de Castilla
y Bermúdez-Cañete Embajador de España en la Repú-
blica de Maldlvas. E.I0 16778

DetotIn....-Orden de 29 de mayo de 1995 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión. por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. E.10 16778

Nombraadentos.-Resolución de 25 de mayo de
1995, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se nombra a don José Antonio
Fernánd.ez Vázquez como Coordinador general de la
Cooperación Española en Uruguay. E.10 16778

Resolución de 25 de mayo de 1995, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
nombra a las Directoras de los Centros Culturales de
Santo Domingo (República Dominicana) y Asunción
(paraguay). E.ll 16779

MlMSTERlO DE dUSnCIA E INTERIOR

Renundas.-Real Decreto 852/1995, de 29 de mayo,
por el que se acepta la renuncia formulada por don
José Ricardo Leiva Rey. E.ll 16779

Nomlmunlen_.-Real Decreto 853/1995, de 29 de
mayo, POJ;' el que se nombra a doña Consuelo Madrigal
y Martinez-Pereda Fiscal de la Secretaría Técnica de
la Fiscalia General del Estado. E.ll 16779

Real Decreto 854/1995, de 29 de mayo, por el que
se nombra Vocal asesor del Gabin2te: de la Secretaría
de Estado de Inierior a don Juan Barallat López. E.11 16779

Orden de 8 de mayo de 1995 por la que se dispone
el nombramiento de Notarios para la provisión de Nota-
riasvacantes. E.ll 16779

DestIao8.-orden de 30 de mayo de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

- . E.12 16780

SltuadoD....-Resolución de 16 de mayo de 1995, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del articulo 1.0 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Valencia, don Rafael Azpitarte Camy, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. E.12 16780

Resolución de 16 de mayo de 1995. de la Dirección
Geheral de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del articulo 1.0 de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Granada,
don Juan Antonio Martínez Cabello, por haber cum·
pUdo la edad legalmente establecida. E.12 16780
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MINISTERIO DE DEFENSA

NODlbramientos.-Orden de 31 de mayo de 1995 por
la que, se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo Genera" de las Armas (Infantería) del
Ejército de Tierra don Gregario L6pez Iraola. como
Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor
del Ejército y del Estado Mayor del Mando Operativo
Terrestre. E.13 16781

Resoludón de 25 de· mayo de 1995, de la Secretaria
de Estado de Administraci6n Militar, por la que se oom·
bran Guardias segundos a los Guardias Civiles even
tuales Incluidos en el anexo 1, que se acompaña a la
presente Resolución. E.13 16781

Bajas.-Resolucl6n de 25 de mayo de 1995, de la
Secretaría de Estado de Administración Militar, por la
que queda, sin efecto la baja de un Guardia alumno.

H.5 16821

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

NombralDient08.-0rden de 23 de mayo de 1995 por
laque se nombra a don Miguel Sánchez Alberti Sub
director general de Estadística de .Servicios en la Ins-
pecci6n General. H.5 16821

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Bajaa.-Orden de 16 de mayo de 1995 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Clemente Brito Hernández. H.5 16821

Orden de 16 de mayo de 1995 por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don Miguel
Campillo L6pez. H.5 16821

Orden de 16 de mayo de 1995 por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don Ruflna
Rivera Fernández. H.5 16821

De.dnos.-Resolución de 25 de mayo de 1995, de
la Secretaria de Estado de PoHtlca Tenltorial y Obras
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre' designación, en la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Obras Públicas. H.6 16822

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destlnos.-Resoluci6n de 25 de mayo de 1995, de
la Dirección General de Servicios, por la que se hace
pública la adjudicación de la convocatoria, por el pro-:.
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la
Orden de 27 de abril de 1995. H.6 16822

Resoludón de 25 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Personal, por la que se adjudican los pues
tos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por
Orden de 21 de febrero de 1995. H.6 16822

MINISTERIO DE CULTURA

DeatInoa.-Orden de 24 de mayo de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación del puesto convocado
a libre designaci6n por Orden de 6 de marzo. H.7 16823

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Nomb....m1en_.-Orden de 26 de mayo de 1995 por
la que se nombra a don Miguel Angel Ortega Alva
rez-Santullano Director de la Oficina Española de Turis-
mo en Francfort. H.7 16823

TRIBUNAL DE CUENTAS

DestIDos.-Resolución de 26 de mayo de 1995, del
Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el
acuerdo de la Comisión de Gobierno adjudicando los
puestos de trabajo ofrecidos en el concurso especifico
de méritos para la provisi6n de puestos de trabajo de
dicho Tribunal, convocado por Resolución de la Pre-
sídencia de 15 de diciembre de 1994. H.7 16823

UNIVERSIDADES

NODlbramlentoe.-Resolución de 10 de mayo de
1995, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesora titular'de Universidad
del área de conocimiento de «Psiquiatríall, del Depar
tamento de Psiqulatria, Radiología y Medicina Física
y Salud Pública, a doña Isabel Salazar Bernard. H.8 16824

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 Rafael Vallespín MORtero
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de IlEilfermeríall. H.8 16824

Resolucl6n de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, porla que se nombra,
en virtud d~ concurso, a doña Carmen Delia Medina
Castellano Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de "Enfermeriall. H.8 16824,
Resoluci6n 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 Benedicta Ojeda Pérez
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de "Enfermerlall. H.8 1.6824

Resoluci6n d~ 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, Bienvenida del Carmen
Rodríguez de Vera Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Enferme-
ria,. H.9 16825

Resoluci6n 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 José Angel Garcia Her-
nández Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Obstetricia y Ginecologiall. H.9 16825

Resolución de 11 de mayo de 1995. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por lé, que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Maria Hernández
Romero Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Cirugíall. H.9 16825
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Resolución de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Javier de las Nieves López Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Física Aplicadalt.

H.12 16828

Resoh,Jción de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Geometría y Topología», dei Departamento de Geo
metría y Topología, a don Jesús Antonio Alvarez López.

H.12 16828

16831

16830

16830

16830,

16830

Resolución de 16 de mayo de 1'995, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio Miguel
Posadas Chinchilla Profesor titular de Universidad en
el área de co.nocimiento de «Física Aplicadalt. H.13 16829

Resoluci6n de 16 de mayo de 1995, de la Universidad
Jaume 1, de Castellón, por la que se nombra, en virtud
de concurso públiro, a don Enrique G6mez Royo Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Romano». H.13 16829

Resoluci6n de 16 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Bustos Gisbert Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de ..Economía Aplicada». H.13 16829

Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Antonio Gaitán Moya Prof~sor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de ..Sociología». H.13~'16829

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad-
de Sevilla, por la Que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Teba Fernández Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Organiza-
ci6n de Empresasll, adscrita al Departamento de Orga·
nización Industrial y Gestión de Empresas. H.14 16830

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra. en virtud de con~

curso, a don Rafael Antonio Verdera Server Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «De
recho Civil». H.14

Resolución de 1 de junio de 1995, de la Universidad
Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que se nom
bra a doña María del Carmen Arasa Medina Catedrática
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicad~.. H.14

Resoluci6n de 22 de mayo de 1995. de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad y Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso
lución de 7 de lebrero de 1994. H.14

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Miguel Moreno MilIán del área de
conocimiento de «Genética», en virtud de concurso.

H.14

B. Oposiciones y concursos

CONSEJOGE~DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judldal.-Acuerdo de 30 de mayo de 1995,
de la Comisl6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que en ejecuci6n del Acuerdo
del Pleno de este órgano, de 17 de mayo de 1995,
se anuncia concurso para la provisi6n de una plaza
de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares, entre miembros de
la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.

. H.15

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 Juan Fernando Jiménez
Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Enfermería». H.9 16825

Resoludón 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 Epifanía Medina Artiles
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de IlEnfermeria». H.9 16825

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por laque se nombra,
en virtud de concurso, a don Fernando Calvo Francés
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermeríalt. H.I0 16826

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canatia, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Salvador Alemán Méndez
Profesor titular de Escuela Universitaria del área· de
conocimiento de «Enfermeríalt. H.I0 16826

Resolución de 11 de mayo de 1~95, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Calvo Rosales Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de .Pediatria.. H.I0 16826

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 Cipriario Abad"Vázquez
Profesor titulat" de Universidad del área de conocimien-
to de ..Cirugíalt. H.I0 16826

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 Felipe C. Rodríguez de
Castro Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Medicina». H.11 16827

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra, en virtud
de concurso público, a don Jorge Cardona Uorens
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales». • H.l1 16827

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Tomás Pumarola Suñe del área de
conocimiento de «Microbiología». H.l1 16827

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Joaquim Solé Vilanova del área de
conocimiento de «Economía Aplicada». H.11 16827

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad a ,los aspirantes relacionados en

- las diferentes áreas que se mencionan. ,H.11 16827

Resolución de 12 de mayo de 1995, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a
don Pedro Tarazona Lafarga. H.12 16828

Resolución de 12 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 Martínez Martínez
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de .Geodinámica.. H.12 16828

Resolución de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma
a don Juan Gonzalo Wangüemert Pérez. H.12 16828

Resolución de 15 de mayo de 1995,- de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora de la misma
a doña Maria Isabel Avellaned Giménez. H.12 16828
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Acuerdo de 30 de mayo de 1995, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia, para su provisión, la plaza de Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. H.15 16831

Acuerdb de 30 de mayo de 1995, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia concurso para la provisión de los
Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Juez. H.15 16831

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D ..-Orden
de 22 de mayo de 1995 por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos·· de
trabajo, adscritos a los grupos e y D, vacantes en
la Secretaría General de la Dirección General de la
Policía. II.A.l 16833

MINISTERIO DE DEFENSA

Institutos Politécnicos del Ejército de nerra.-Re
solución de 29 de mayo de 1995, de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército de
Tierra, por la que se publica la composición del Tri
bunal de exámenes para las pruebas selectivas de ingre
so en los Institutos Politécnicos del Ejército de Tierra.

II.D.15 16895

Cuerpos docentes univenltarios.-Resolución de 10
de mayo de 1995, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se declara concluido el
procedimiento y desiertas las plazas del concurso
número 71 del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. II.E.l 16897

Resolución de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
de Extremadura, por la que se declara concluido el
procedimiento y. desierta una plaza de cuerpos docen-
tes universitarios. IJ.E.4 16900

Resolución de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Derecho Civil», del Depar-
tamento de Derecho Común. II.E.5 16901

Resolución de 19 de mayo de 1995, de la Universidad
del País Vasco, por la que se anula y queda sin ,efecto
un concurso docente. II.E.5 16901

Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrigen errores a petición de la Universidad Complu
tense de Madrid, producidos en la del 22 referente
a sorteos de plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios y Facultativos Especialistas de área de
Instituciones Sanitarias. II.E.5 16901

111. Otras disposicionesCuerpos de Intendenda de los Ejércltos.-Resolu
ción de 31 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Enseñanza, por la que se desarrolla el apartado
3.3 de la Resolución 442/38400/1995, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de grado supe
rior de los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos.

II.D.16

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
'TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

16896

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justlcia.-Acuerdo de 24 de mayo
de 1995, de la Comisión Permanente del Consejo GeIleral del
Poder Judicial, por el que se hace público el Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, de 4 de abril de 1995, sobre nonnas de reparto entre
las Salas de lo Contencioso-Adrninistrativo, sedes de Granada,
Sevilla y Málaga. I1.E.6 16902

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden
de 1 de junio de 1995 por la que se corrigen errores
de la Orden de 23 de mayo, por la que se convocaba

.concurso específico, para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el departamento, reservados a fun-
cionarios de los grupos Ay B. II.D.16 16896

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Cuerpos de fundonarios docentes.-Orden de 25 de
mayo de 1995 por la que se deja sin efectos la inclusión
de don Joaquín Suárez Bautista, en las Ordenes de
2 de agosto y 8 de octubre de 1993. II.E.l 16897

UNIVERSIDADES

Escala AdmialstratWa de la Universidad de La
Laguna.-Resolución de 10 mayo de 1995, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta universidad. II.E.l 16897

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos propuestos al Colegio
de Europa, para las becas de estudio de Brujas y Natolín
durante el curso académico 1995-1996. I1.E.6

Fundación Gallcia-Europa. Convenio.-Resolución de 24 de
mayo de 1995, de la Subsecretaría, por la que se dispone
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado_ del convenio
entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fundación Gali
da-Europa para el desarrollo del conocimiento en el ámbito
de las relaciones internacionales. I1.E.6

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Escuelas de conductores. C~os.-Resoluciónde 23 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
convoca el decimoctavo curso para los actuales Profesores
de Escuelas Particulares de Conductores que deseen acceder
al certificado de aptitud de Pmfesor de Fonnación Vial.

¡LE,S

16902

16902

16904
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Sentenclas.-ordén de 8de mayo de 1995 de cumplimienLo
de la sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Adolfo Leria Ruiz, contra Resolución de
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12
de en'ero de 1990. I1.E.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Servidumbres aeronáuticas.-Real Decreto 881/1995, de 29
de mayo, por el que se deroga el Decreto 3385/1969, de 19
de diciembre, que establece las servidumbres aeronáuticas
del aeródromo de Tablada (Sevilla). II.E.9

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Asistencia sanitaria para accidentes de tráfico. Convenio.
Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publica el Convenio Marco de Asis
tencia Sanitaria para Accidentes de Tráfico para el año 1995,
con instituciones sanitarias públicas. II.E.9

Becas.-Corrección de errores en la Resolución de 23 de mayo
de 1995, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se con
vocan dieciseis becas de formación de personal investiga
dor. I1.E.14

Deuda del Estado;-Resolución de 1 de junio de 1995, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la undécima subasta
del año 1995 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 2 de junio de 1995. II.F.3

Resolución de 1 de junio de 1995, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de junio de 1995 de Bonos y Obligaciones
del Estado. I1.F.3

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 número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva", celebrado el día 28 de mayo de 1995
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sor
teo.- n.FA

Resolución de 5. de junio 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 los sorteos de la Lotería Primitiva,
celebrados los días 1 y 3 de junio de 1995 y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.FA

Sentencias.-Orden de 18 de mayo de 1995 por la que se
dispone el· cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administratívo del Tribunal Supre
mo, en el recurso número 1.190/1991, interpuesto por don
José Luis Rufo González. II.F.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-Resolución de 12 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Formaeión Profesional Reglada y Promoción
Educativa, por la que se hacen públicas las relaciones de los
alumnos beneficiarios de becas y ayudas al estudio de
carácter general, para estudios universitarios y medios, para
el CUI'SO 1994.-.-1995. I1.F.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Co.nvenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 23 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Trabcijo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de ámbito inierprovincial de la empre
sa .Cargill España, Sociedad Anónima.. I1.F.5
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Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.Consultores de Empleo,· Sociedad Anónima, Empresa de Tra
bajo Temporak I1.F.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación de competencias.-Resolución de 23 de mayo
de 1995, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que
se delegan atribuciones en distintas autoridades del depar
tamento. n.GA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaciones.-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 2200 A (2WD). II.G.5

Resolución de 8 de mayo 1995, de la Dirección General de
Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «John Deere.,
modelo 2+00 (2WD). ILG.5

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 tractores marca "John Deere.,
modelo 2300 A (4WD). II.G.6

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
2000 A (2WD). 1l.G.6

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 tractores'marca «John Deereo,
modelo 2100 A (2WD). 1l.G.7

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 tractores marca "John Deereo,
modelo 2000 A (4WD). ILG.7

o Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Orden de 25 de mayo de 1995 por la que se aprueba el plan
de mejora de la calidad y de la comercialización presentado
por la organización de productores de frutas y hortalizas «La
Garrofa Española, Sociedad· Cooperativa~, reconocida espe
cíficamente para el sector de los frutos de cáscara y las algarro
bas (.Ceratonia siliqua Lo). II.G.8

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Consftlo Estatal de Personas Mayores.-Drden de 24 de mayo
de 1995 por la que se designan las asociaciones y federaciones
que deben aportar representantes al Consejo Estatal de Per
sonas Mayores. II.G.8

Fundaciones.-Orden de 24 de abril de 1995 clasificando la
fundación "San Lázaro., instituida en Belor'ado (Burgos), como
de beneficencia particular de carácter asistencial. I1.G.8

Orden de 24 de abril de 1995 clasificando la fundación .Valids
Artesans., instituida en Palma de Mallorca (Baleares), como
de beneficiencia particular de carácter asistencial. I1.G.9

Orden de 24 de abril de 1995 clasificando la fundación «Tierra
de Hombres-España», instituida en Madrid, como de benefi
cencia particular de carácter asistencial. n.G.I0

Orden de 24 de abril de 1995 clasificando la fundación .Mar
cial Martín Pozo., instituida en Arenas de San Pedro (Avila),
como de beneficencia particular de carácter asisten
cial. lI.G.ll

Orden de 24 de abril de 1995, clasificando la fundación "Ac
ción Internacional contra el Hambre., instituida en Madrid,
corno de beneficencia particular de carácter asisten
cial. 11.G.11

Subvenciones.-Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se efectúa

. convocatoria de subvenciones institucionales para entidades
y corporaciones locales de Ceuta y Melilla. 1I.G.12
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 6 de junio de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de junio de 1995, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realic;e 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.G.14 16942

ADMINISTRACION LOCAL

Municipios. Heráldica-Resolución de 3 de mayo de 1995,
de la Diputación Provincial de Avila, por la que se hace pública
la aprobación del escudo heráldico y la band~radel municipio
de San Vicente de Arévalo. I1.G.14

Resolución de 25 de mayo de 1995, de la Diputación Provincial
de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del
escudo heráldico del municipio de La Velles. I1.G.14

16942

16942
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y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la adquisición de equipos reflec-
tantes. Expediente: GC/l3/1T/95. III.G.9 10913

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la adquisición de prendas de
unifonnidad. para el personal perteneciente a Unidades Espe-
ciales. Expediente: GC/23/IT!95. IIl.G.9 10913

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General MAEST por la que se anuncia
concurso para la contratación de los expedientes de suministro
que se indican. III.Q.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente: M.T. 102/95·B-43. IlI.G.lO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del· Ejército por la que se anuncia conCursos para la
contratación pública de suministros. Expediente 35/95-48.

I1I.G.1O

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncia concurso, con
admisión previa, para el suministro de componentes para bombas
MK-82. Expediente número Rojo 80.076/95. lILG.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia conCUrso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 58.307 del Mando del Apoyo Logístico y
49/95 de esta Junta. III.G.1O

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 58.310 del Mando de' Apoyo Logistico y
48/95 de esta Junta. IIJ.G.II

10913

10914

10914

10914

10914

10915

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas pOi
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios
y servicios de asistencia técnica para estudio y redacción del
proyecto de modernización de los regadíos de la Vega Baja
del Segura, zona sur (Alicante). Clave: 07.803.066/0411.

111.G.14

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso para el suministro
de máquina de ensayos dinámicos capaz de aplicar 20 toneladas
(NEC: 395011). 111.G.14

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos que se detallan.

IlI.G.15

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso para el suministro
de un espeetrómetro de masas de alta resolución. (NEC 495045).

1II.G.15

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se convoca concurso publico para la contratación de
un suministro de catálogos, carpetas de cartografia y folletos
de exposiciones. III.G.15

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de un suministro
de módulos especiales para el almacenamiento de mapas.

111.0.15

10918

10918

10919

10919

10919

10919

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia, Gerencia del Catastro por la que se anuncia
concurso público por la contratación de los trabajos de entrega
individualizada de notificaciones de valores catastrales en el
municipio de Alcorcón (expediente 2N/95UR281). 1Il.G.ll 10915

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca subasta pública para «Obras varias en dependencias del
Instituto Geográfico Nacional». 1II.G.16

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para el suministro de «Sistema automático
de adquisición y análisis de la Red Sísmica Naciona!». III.G.16

10920

10920

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de subasta con admisión previa, de las obras del proyecto
de l(Línea Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón. Supre
sión de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 7 y 69.
Término municipal de Sagunto (excepto casco urbano)>>.
(9510310). 111.0.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento de concurso. 1Il.G.12

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
la elaboración del estudio y diagnóstico de los sistemas colectores
de aguas residuales urbanas en España. Clave: 02·A-727/95.

III.G.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de puente
en el desvío de la carretera local P-20 desde la carretera nacio
nal V por Cazalegas a su paso por la coronación de la presa
en el término municipal de Cazalegas (Toledo). Clave:
03.252.230/2111. III.G.12

10915

10916

10916

10916

Resolución del Instituto Geográfico Nadonal por la que se con
voca concurso público para la asistencia técnica de formación
y edición de 44 hojas del MTN 1/25.000, de Aragón, agrupadas
en cinco lotes. 111.0.16

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público pam la asistencia técnica de «Vuelo foto
gramétrico, apoyo, aerotriangulación y restitución numérica de
120 hojas MTN 1/25.000. distribuidos en tres lotes». IlI.G.16

Resolución de Correos y Telégrafos por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de las obras de «Construcción
de un centro de tratamiento postal en Vitoria». 111.0.16

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para el
servicio de acarreos para la terminal de contenedores Bilbao
Parque. III.H.I

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la: Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to, pard la adjudicación del contrato de la obra que se indica.

III.H.l

10920

10920

10920

10921

10921

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de los Servicios Centmles del Instituto Nacional
de la Salud por la que se anula concurso de suministros. 1l1.H. 1

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se modifica
la fecha de la apertura de plicas al concurso para la contratación
de un suministro de 76.000 kilogramos de papel offset· superior
satinado. color blanco. en hojas, publicado con fecha 17 de
mayo de 199'5 (<<Boletin Oficial del Estado» número 117).

IIJ.H.I

10921

10921

10921

Nacional
fecha de

III.H.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
de la Salud en Madrid por la que se modifica la
apertura de plicas en concurso de servicios.

10911

10917

10916

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 proyecto de
obras de infraestructura hidráulica de los sectores 111 y N de

~--Ya zona regable de Lerca-Valle de Guadalentin, término muni
cipal Alhama de Murcia (Murcia). Clave: 07.254.166/0311.

III.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de repa·
ración del camino y canal del sector V-VII de la margen izquierda
de la zona regable del Alagón en varios término municipales
(Cáceres). Clave: 03.251.314/2111. III.G.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de tra
tamiento e impermeabilización de la cimentación de la presa
de Bellus, en término municipal de Bellus (Valencia). Clave:
08.111.22712111. IlI.G.13
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Resolución de la D~ci6n Provincial del Instituto
de la Salud en Madrid por la que se modifica la
apertura de plicas en concurso de servicios.,

Nacional
fecha de

m.H.1 10921

Itesolución oe la Consejeria de Medio Ambiente por la que
se anuncia COIU";Urso público del suministro del expediente que
se cita. UI.H.5 1092.'5

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. en Albacete, Baleares. Cantabria. Madrid, Mur
cia, Salamanca,. Valladolid, Zaragoza y Ser,rif.<ios Centrales. por
las que se convocan concursos de sumínistros. y servicios.

m.H.\

Resoluciones de las Direcciones Provinciale!': del Instituto Nacio
nal de la Salud en Badajaz, Cantabria. Madrid. Següvia y Ser·
vicios Centrales por las que se convocar; concursos de sumi·
rustros y obras. m.B.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Universidadt:s e Investigación
del Departamento de Presidencia por la que se anunCia licitación,
por el sistema de concun<o ahierto, de, las ObI<l5 de nueva cons·
trucción del edificio para centro de estudio:. d~ Ingertierla Tec
nica Industrial e Informática en el Area de Cap Ront de 1.a
Universidad de Lleida. III.H.3

Resoludón del Comisionado para Universidades e Investigación
del Depaltamento de la Presidencia por la que se anuncia licio
tación, por el. "istema de concurso abierto, para la adjudicación
de obras. III.HA

Rt~solución de la Secretaría General del Departamento de Bie·
nesta! Social por la que se hace PÚblico el concurw de las
obras de construcción de un casal civico y hotel de entidades
en el barrio de Espronceda. de Sabadell (expediente 193/95).

IJI.¡IA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia :r Set'vicios Socia
les del Departamento de Bienestar Social por la que se convoca
el concurso de los servicios de atención domidliaria del Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. III.H.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni·
versitaria por ia que se anuncia concurso. procedimiento abierto,
de la obra que se cita. JII.HA

COMUNIDAD AUTONOM¡\ DEI, PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo
por la que se anuncia concueso abierto de las obras defInidas
en el proyecto segregado número I del saneamiento y depuración
en Proaza. eafanga de Arriba y Caranga de Ab~o. Expedien
te' 17195. m.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas y Urbanismo
por la que se anuncia concurso, en tramitación urgente, para
la contratación de las obras de construcción de un nuevo puente
sobre el rlo Ebro, en la calTetera LR-21O. de la N·232 a San
Vicente de la Sonsierra, por Briones, puente de san Vicente.
Expediente número 09-1-2.1-026/95. m.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se adjudica, mediante el sistema de concurso púhlico. el
contrato que se cita. I1I.H.5

Resolución de la DirecciÓn Territorial de Educación de Alicante
de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se anunci.a
a concurso la obra que se cita. II1.H.5

i0921

\0922

t092J

10924

\0924

\0924

10924

10924

10925

10925

10925

COMUNIDAD ¡\UTONOMA DE lAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se
convoca subasta, con tn\mite de admisión previa, de las obras
que se \titan. m.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resoludón de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejerla
de Coop('!ración por la que se convoca conCUrso para la redacción
del proyecto y ejccudón de las obras de rehabilitación de las
depuradoras «Bergantín» y «Colón}.' en el ténnino municipal
de San Martín de'Valdeiglesias. nU16

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que
se anuncia subasta para la contratación de las obras que se
citan. I1I.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la redacción de proyecto, cons-
truceión y explotación de quioscos permanentes de bebi
das, etc., en régimen de concesión administrativa. I1I.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Barbera del Valles por la que
se anuncia concurso para la contratación de las obras de urba·
nización de la calle Nápoles y otras. HUi.7

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
subasta para ejeeución de la primera fase de las obras de recu·
peración del edificio «Bidarte~ para centro municipal de servicios
(distrito l). Expediente 950619000006. ULH.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el ser·
vicio. de limpieza de los colegios públicos del distrito de Ciudad
Lineal. Iií.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la con
servación y reformas del sistema de control de tráfico mediante
circuito cerrado de televisión. • lII.H.S

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de Mar por la que
se anuncia la venta en pública subasta de las dos fmeas que
se citan. IlLH.8

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia
subasta pública, convocada por este Ayuntamiento, para la con
tratación de «Proyecto básico y de ejecuci6ft de plaza en el
Foso de Santiago, consolidación de escarpas y obras de accceso
a la playa de Trapana.. IILH.S

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para el Servicio de Ayuda a Domi·
cilio. HLH.8

Resolución del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por la
que se anuncia subasta para la contratación de la obra dn·
fraestructuras de la avenida Tierno Galván. en Guadiaro, 3.11

fase». HLH.9

Resolución del Ayuntainiento de Sant Esteve Sesrovires (Bar
celona). por la que se convoca concurso público para la con
tratación de la obra de ampliación del colegio público La Rou
reda. III.H.9

10925

10926

10926

10926

10927

10927

10928

10928

lO928

10928

10928

1092~

l0929
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PAG!NA PA,GINA
R.e~Iud6n del Ayuntamiento de 8estao por la que <;>e <anuncia
subas~ pública por las obras de urbanización de los terrenos
Situ:1Ó>JS entre las calles Andrés Jaureguibeitia y Via de GalinJo.
para destinarlos a plaza utilizable para recinto ferial y mercadillo.

III.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
:mbasta. con admisión previa. para contratar la obra que fe
i11dica. IlI.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la que se anu."1cia
la ~ubasta:Jara el aprovechamiento del corcho para el año 1995.

IlI.H.1O

10929

10929

10930

Re8olució.nd¡::-la Gerencia Municipal de ürbanismo del Ayun
tamiento de Huelva por la que se convoca ¡idtacil}n para <>.dju
Olear, mediante ~ubastu, la eje,,:ución de 1as obrds para la COIlS~

trucción de una plaz2 púbik...a .::n el espado libre sHuado en
calle Magallalles y avenida de Andaluda. I1LH. i 1

Resolución de 111 Gerencia Municipal de Urba.nismo del Ayun
tamiento de Sevilla por ill que se anuncia concurso público'
para la contratación de los servicios de gestión y vigilancia del
mercadillo de venta ambulante y aparcamientos sitos en el sec
tor 16 del polígono Aeropuerto. IlI.H.ll

UNIVERSIDADES

10931

10931

B. Otros anuncios oficiales

I:e~olución -de la Universidad de Lleida por la que se anuncia
concurso público para la contratación de una red infonnática.

IlI.H.II

Re~oluci6ndel Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria, mediante concurso de méritos e iniciativas. para
la elección de socio en la constitución de una sociedad de
economía mixta para la gestión del ciclo integral del agua en
el rnunkipio de Torrevieja. III.H.1O

Res(llución del Ayuntamiento de Valladolid referente a concurso
parb contratar los tratamientos fitosanitarios contra plagas y
enfermedades en el parque del Campo Grande. I1LH.IO

Resolución del Ayuntamiento de Villalón de Campos por la
que se anlincia subasta, con admisión previa, de un bien de
propios. ID.H.IO

10930

10930

1093ú

c.

(PáginasJ0932 a 10934) III.H.12 a I1I.H.14

Anuncios particulares
(p,,¡¡inas 10935 l" 10936) llI.H.15 y 1ll.H.16

10931
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I
y Barcelona:

e Librería del. BOE: Trafalgar, 29 • Quiosoo de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, IJ • Quiosco de Alcalá
Felipe JI • Quiosc.(} de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, JO • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Sala- I
manca, {rente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al nnmero 7 • Quio!;oo
de Alcalá, ~ l I • Quiosco de Príncipe de Vel'gara, lJ5 • Quiosco de paseo de la Cas-L~llana, IR • Libreria dt'la D¡PUtadó~.deBarcelona, Londtes, 57. J
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2,68 10
4.00 104

1.016,40 26.426
1.125.60 29.2<;;6

- 47.250
- 71.700

6.968,48 50.521
- 46.3;'4

43.553
46.374

Precio
(pesetll~)

67
lOO

25.410
28.140
47.150
77.700
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l Ejemplar ordinario ...

I
Ejemplar ordinario con fascículo complementario.
Sllsuipción anual: España

España'(avion) .H

Extranjero
Extranjero (avión) .

I
Edición en microficha (suscripción anual):
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l
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