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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES
V MEDIO AMBIENTE

DestIDos.-Resolución de 7 de junio de 1995, de la
Subsecretaría. por la que se hace pública la adjudi·
cación de un puesto de trabajo provisto por el pro-
cedimiento de libre designación. H.I0 17954

Resolución de 8 de junio de 1995. de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo, provisto por el procedimiento de libre desig-
nación. en la Secretaría de Estado de Política Terri·
torial y Obras Públicas. H.lO 17954

MINISTERIO DE TllABA.JO V SEGURIDAD SOCIAL

Nom.bramlentos.-Orden de 7 de junio de 1995 por
la que se dispone el nombramiento de don Alejandrino
Gallego Rodríguez como Vocal del Consejo del Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economía Social.

H.I0 17954

ee.e..-Orden de 7 de junio de 1995 por la que se
dispone el cese de don José María 8as Adam como
Vocal del Consejo del Instituto Nacional de Fomento
de la Economia Social. H.I0 17954

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destlnoa.-Orden de 14 de junio de 1995 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

H.ll 17955

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ascensos.-Orden de 5 de junio de 1995 por la que
se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase
a don Javier Garrigues Flórez. H.G 17950

DestioOtl.-Orden de 6 de junio de 1995 por la que·
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. H.6 17950

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se hace pública
la resolución de la convocatoria de libre designación
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. H.6 17950

MINISTERIO DE JUSllCIA E INTERIOR

Nom......--.-Resolución de 12 de junio de 1995.
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
nombran Médicos Forenses a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 3
de septiembre de 1993. H.7 17951

MINISTERIO DE DEFENSA

DestlDos.-Or'den de 7 de junio de 1995 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

H.8 17952

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

Destlnos.-Resolución de 9 de junio de 1995, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación parcial de los pues-.
tos de trabajo convocados para ser provistos por el
procedimiento de libre designación (L. O. 5/95). H.8 17952

Resolución de 9 de junio de 1995, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se hace públi-
ca la adjudicación parcial de los puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación (L. Oc 4/95). H.9 17953

"

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PVBUCAS

Destlnoa.-orden de 30 de mayo de 1995 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. H.l1 17955

Nombramientos.-Orden de 30 de mayo de 1995 por
la que se acuerda el nombramiento de don Antonio
Ramiro Sánchez como Inspector general de Servicios
en la Inspección General de Servicios de la Adminis-
tración Pública del Ministerio para las Administracio-
nes Públicas. H.ll 17955

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se acuerda
el nombramiento de doña Rosa M. de las Heras Cuevas
como Inspectora general de Servicios en la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública del
Ministerio para las Administraciones Públicas. H.l1 17955

Integrado.....-Resoluclón de 6 de junio de 1995,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se reconoce la especialidad de Admi
nistración Tributaria a diversos funcionarios del Cuer-
po General Administrativo de la Administración del
Estado. H.ll 17955

AGENCIA DE PROTECClON OE DATOS

Datinos.-Resolución de 7 de junio de 1995, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación. H.13 17957

'\DMi!IolSTRAClON LOCAL

Nombram.lentos.-Resolución de 17 de mayo de
1995. del Ayuntamiento de Villa del Prado (Madrid),
por la que se hace público el nombramiento de cuatro
Guardias de la Policía Local. H.13 17957

Resolución de 18 de mayo de 1995. del Ayuntamiento
de Alcácer (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de dos Policías locales. H.14 17958
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Resoludónde 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. H.14

Resoludón de 22 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Cocentatna (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. H.14

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), por la.
que se hace público el nombramiento de un Cabo de
la Policía Local. H.14

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de VilIena (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Analista programador. H.14

Resoludón de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Colunga (Asturias), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. H.14

ResoluciÓn de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Enguera (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Polida local. H.14

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resoluci6n de 6 de mayo de 1995,
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Gorka Jagoba
Palacio Arko, en el área de conocimiento de IlPerio
dismo», cuya plaza fue convocada por Resolución de
7 de lebrero de 1994. H.15

Resolución <le 18 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos Bienes Pesqui de
Gemini Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de "Construcciones NavaleslO.

H.15

Resolución de 18 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 Pérez Jiménez
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Teoria de la Señal y Comunicacio
nes". H.15

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Universidad
Jaume 1" de Castellón. por la que se nombra. en virtud
de concurso público, a doña Ana Maria Fuertes Eugenio
Catedrática de Universidad en el área de conocimiento
de "Economía Aplicada". H.15

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Guillermo García-Blairsy
Reina Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de «Biología Vegetal". H.15

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso. a doña Maria Carmen Yolanda
Arencibia Santana Catedrática de Universidad del área
de conocimiento de «Filología Española... H.16

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Alberto de Salazar Viñas Vocal del Consejo
Social de esta universidad. H.16
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera juclldal.-Acue'rdo de 6 de Junio de 1995.
de la Comisión Pennanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para su pro
visión, la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial
de Zamora. U.A.!

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios j de la Adadmetradón d" Estado.
Orden de 12 de junio de 1995 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. I1.A.2

P-..aIlabond.-Resolución de 29 de mayo de 1995,
de la Agencia Española de Cooperaci6n Internacional,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la provisión de la plaza de Coordinador general
de la Cooperación Española en Territorios Ocupados
(Jerúsalén). II.A.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Músicas Militares (Grado· Báslco)e
Resolución de 8 de junio de" 1995, de la Dirección
General de Enseñanza. por la que se desarrolla el apar
tado 3.3 de la Resolución 442/38416/1995, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en los centros docentes militares de formación de grado
básico para el Cuerpo de Músicas Militares. U.A.4

Cuerpo de Músicas MlUtares (Grado Superior).
Resolución de 8 de junio de 1995, de la Direcci6n
General de Enseñanza, por la que se desarrolla el apar
tado 3.3 de la Resolución 442/38420/1995. por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el centro docente militar de formaci6n de grado
superior para el Cuerpo de Músicas Militares. II.A.5

MIlItar de Empleo. Tropa" Marlaería Profeslon....
de la Armada.-Resolución de 8 de junio de 1995,
de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se
nombra el Tribunal de exámenes para las pruebas
selectivas para el acceso a la condición de militar de
empleo de la categoria de Tropa y Marineria Profe
sionales de la Armada. Il.A.5

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Fundonarlos de la AdmIuI_aclón del Estado.
Orden de 12 de junio de 1995 por la que se corrige
error de la de 29 de mayo, por la qUe se anuncia con
vocatoria pública 10/95, para proveer puestos de tra~

bajo por ~l sistema de libre designaci6n. I1.A.6

Orden de 13 de junio de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. U.A.7

'.
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Resolución de 13 de Junio de 1995. de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. n.A.9 17969

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Ca....,... y E.cela- ... loo gnapoo A Y B.-Orden
de 12 de junio de 1995 por la que se corrigen errores
de la de 31 de mayo (.Boletin Oficial del Estado.
de 9 de junio), por la que se convoca concurso espe·
cífico (referencia E4/95). para la provisión de puestQs
de trabajo vacantes en el Departamento. para funcio-
nariosdelosgruposAyB. n.A.12 17972

Fuudoaarloo de lo AdmIaIRradóa del Eotado.
Orden de 12 de junio de 1995 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir. mediante libre
designaci6n, puestos de trabajo vacantes en ,el Depar-
tamento. n.A.12 17972

Cu....,... Y Eoc-I•• de loo 1Jl'U_ A, B. C. D y E.
Correcci6n de erratas de la Orden de 4 de mayo de
1995 por la que se convoca concurso, (referencia
G2/95) para la provisión .de puestos de trabajo vacan·
tes en el Departamento, para funcionarios de los gru-
posA,B,e,DyE. n.A.1317973

MINISTERIO DE 11IABA.IO y SEGURIDAD SOCIAL

Faaclon...... de lo AdmIaJatr.dóa del Eotado.
Orden de 14 de junio de 1995 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto. por el
procedimiento de libre designación. n.A.13 17973

Cuerpo de Intel'Veac\ón y CuntabWdad de l. AdmI·
al.tradóa .de la Segurid.d Sod.I.-Resolución
de 5 de junio de 1995, de la Dirección General de
Servicios. por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y Conta
bilidad de la AdminIstración de la Seguridad
Social. n.A.13. 17973

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Fuucloaarioo ... Adm1uIotradoa Local c:ou habJUta·
dóa de caril_ aacloaal.-Resolución de 26 de
mayo de 1995. de la Dirección General de la FuncIón
Pública. por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designacIón,
de los puestos de trabajo de CorporacIones Locales
reservados a habilitados nacionales. 11.8.8 17984

UNIVERSIDADES

Fuucloaarioo de lo AdmIaIRradóa del Eotado.-Re·
solución de 12 de mayo de 1995, de la Universidad
de Castilla~La Mancha. por la que se anuncia convo
catoria pública para la provisi6n de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. n.B.8 17984

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de 8urgos. por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir. por el sistema de libre designacIón. varios
puestos. II.B.9 17985

ResolucIón de 31 de mayo de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se convoca a libre
designación entre fu~cIonarios de carrera un puesto
vacante de dicha Universidad. II.B.9 17985

Resolución de 1 de junto de 1995. de la Universidad
de Castl1la·La Mancha. por la que se anuncia convo
catoria pública para la provisi6n de puestos de trabajo
por el sistema de libre designacIón. 11.8.9

Cuerpos d0ceate8 univenitarloe.-ResolucIón de 5
de junio de 1995, de la Universidad de Valladolid, por
la que se nombran las comisiones de plazas de pro~

fesorado universitario, convocadas a concurso por
Resolución de 20 de enero de 1995. n.B.10

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resoluclón de 8 de mayo de 1995, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Paulino
Rodríguez Pei\amaría, en nombre de don Joaquín Martín Mateas
y seis más, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Madrid número 16, a practicar una anotación preventiva de
demanda, en virtud de apelación del recurrente. ll.8.13

Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Dirección General
de los Registros y, del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Gandfa, don Salvador Morata!
Margarit, frente a la negativa de la Registradora mercantil
número 2 de Valencia a inscribir una escritura de constitución
de socíedad de responsabilidad limitada. 11.8.14

Resolución de 17 de mayo de 1995, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Torrejón de Ardoz, don José
María Piñar Gutiérrez, contra la negativa del Registrador Mer
cantil número 7 de Madrid a inscribir una escritura de con&
titución de una sociedad limitada. I1.B.15

Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en relación al
recurso número 01/0000509/1995, interpuesto por don Mar
celino Redondo GÓmez. U.C.l

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de abril de 1995,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Aranjuez
dún Manuel de Torres y Francos, contra "la negativa de la
Registradora de la Propiedad número 3 de dicha ciudad, a
inscribir una escritura de protocolización de un expediente
de ejecución hipotecaria extrajudicial, en virtud de apelación
de la Registradora. II.C.l

Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, dictada en el recurso número
01/0001694/1093, interpuesto por doña Maria del Carmen
Sánchez Lorenzo. U.C.l

Sentenclas.-Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se di&
pone el cumplímiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número
1.940/1990, interpuesto por don Juan Muñoz Gómez. U.C.l

Resolución de 25 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, dic
tada en el recurso número 17/1994, interpuesto por don San
tiago Gutiérrez Barón. n.C.l
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Resolución de 26 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli·
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, dictada en el recurso número 224/1994.I.C.,
interpuesto por don Francisco J. Armenta González-Palen
zuela. I1.C.2

Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la !lue se dil:ipone el cumpli·
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dic
tada en el recurso número 3.1ll/1993-AMP-Inc., interpuesto
por don Juan P. Carrnona Alvarez. I1C.2

Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada ~n el recurso número 1.705/1993, inter
puesto pO,r José Sesma Quintana. n.C.2

Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli·
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 1.682/1993, inter
puesto por doña María del Carmen Cuesta Arteaga y don
José I. Gómez Liébana. II.C.2

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Administración PenItenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada por el recurso
número 476/1991, interpuesto por don Daniel Martínez
Pulgarín. II.C.2

Subvenciones.-Resolución de 16 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a familias e instituciones
sin fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas
de siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia.

I1.C.3

Títulos nobiliarios.-Orden de 30 de mayo de 1995 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Ordoño,
a favor de don Mariano Fontes García-ealamarte. I1.C.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraclones.-Real Decreto 911/1995, de 2 de junio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Secretario general adjunto para Asun
tos de Infraestructura, Logísticay Planeamiento Civil de Emer
gencia de la OTAN don Herpert Van Foreest. I1.C.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios ftscales.-Orden de 27 de abril de 1995 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Rectinova, Sociedad Anónima Laboral.. I1.C.3

-Orden de 18 de mayo de 1995 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 26 de abril, y eilla disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Pa
vimentos Hermanos Mata, Sociedad Anónima Laboral•.

I1.C.4
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Orden de 25 de mayo de 1995 por la que sé conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adiciona! CIllll1a de
la Ley 29/1991, de 16 de dicienIbre, a la empresa .Equipo 2
de Comunicación, Sociedad. Anónima Laboral.. I1.C.4

Fondos de pensiones.-Resolución de 24 de mayo de 1995,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del Fondo Jover 1, Fondo
de Pensiones. I1.C.5

Resol ución de 24 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del Fondo .Bankpyme 1, Fondo d-e Pensiones.. I1.C.5

Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a _Fondpostal Pensiones' rx, Fondo de Pen-·
siones_. I1.C.5

Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Dirección General
de. Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a .Fondpostal Pensiones VIII, Fondo de Pen
siones_. I1.C.5

Impuesto sobre 'la Renta de las Personas Físicas. Exenclo-
nes.-Resolución de 31 de mayo de 1995, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.1, i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio Peláyo para
Juristas de reconocido prestigio en el sector asegurador, con
vocado por la entidad Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros
a Prima Fija. ILC.5

Lotería Nacional.-Resolución de 10 de junio de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 17 de junio de
1995. 1l.C.6

Lotería Primitiva.-Resolución de 12 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 del
Abono de Lotería Primitiva' (Bono-Loto), celebrados los días
5, 6, 7 Y9 de junio de 1995, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. I1.C.7

R~audaclón de tributos. Entidades oolaboradoras.-Reso
lución de 6 de junio de 1995, del Departamento de Recau·
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se concede la autorización número 409 al .Banco
Credipas, Sociedad Anónima., para actuar como entidad cola
boradora en lá gestión recaudatoria. I1.C.7

Sentencias.-Orden de 24 de mayo ,de 1995 por la que se
dispone la ejecución de sentencia dictada por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional contra Resolución del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 5 de octubre de 1988, que confirmó en reposición
la Orden de 15 de marzo de 1988. I1.C.7

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la

_que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioscradministrativo número 3.381/1994,
interpuesto por doña Ana María Hemández Garnes. I1.C.8
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Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal. de Administración Tributaria, por la
que se diSpone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la se:ntencia dictada por la Sala
de lo Contenci08o-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 750/1993, interpuesto por doña 'Milagros Miguel
Antolín. U.C.8

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-administra
tivo número 5.114/1991, interpuesto por doña Joaquina Caba
llero Palomo. lI.c.a
Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administr.aciónTributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-administra
tivo número 5.126/1991, interpuesto por don Antonio Fran
cisco Torres Cannona. II.C.9

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja en el recursocontencioso-administrativo número
414/1994, interpuesto por doña Patricia Tobía Alonso. II.C;9

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributária, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.231/1992, interpuesto por doña María Pilar
Rodríguez Cortés. II.C.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 24 de abril
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación a la estación
base VHF, marca .}{yodo_, modelo KGllO-I5A50KN. II.C.9

Sello INCE.--Qrden de 30 de mayo de 1995 por la que se
concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificación a los productos de espumas de poliu
retano producidas -in situ., proyectadas por -Aillaments Plas
ti, Sociedad Limitada., con domicilio social en Santa Coloma
de Queralt (Tarragona), para sus máquinas de referencias:
Números 1-HOOI44, 2-H02112, B-H02155 y 9-H020SS. n.C.1O

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se conceden ayudas para participar en la
actividad de recuperación de pueblos abandonados para los
turnos de verano 1995. n.C.1O

Centros de Educación EspeclaI.-Real Decreto 892/1995, de
29 de mayo, por el que se crea un centro de Educación Especial
en Zaragoza. 11.0.4

Centros de Educación Secundarla.--Qrden de 30 de marzo
de 1995 por la que se corrigen errores de la de 2 de septiembre
de 1994 por la que se autorizan provisionalmente, por nece
sidades de escolartzación, las enseñanzas del primer Ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria, a los centros que se rela·
cionan en el anexo de dicha Orden. 11.0.4
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Orden de 11 de mayo de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de -Miguel Hemández- para el Instituto
de Educación Secundaria de Alhama de Murcia (Murcia), anti
guo Instituto de Formación Profesional. II.D.4

Condeooraclones.-ReaI. Decreto 913/1995, de 2 de junio, por
el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión
Española. II.D.4

Cuerpos de funcionarios docentc8. UcenclaB.-Resolución
de 12 de junio de 1996, de la Comisión Seleccionadora, por
la que se hace pública la relación de Profesores preseleccio
nadospara prórroga de licencia por estudios, para el curso
1995-1995. n.D.5

Escuelas oficiales de turismo.-Real Decreto 820/1995,
de 19 de mayo, por el que se otorga el carácter de Escuela
Oficial a la Escuela Regional de Turismo de Castilla y León,
con sede en Avila. II.D.5

Institutos de Educación Secundaria.-Real Decreto 786/1995,
de 12 de mayo, por el que se crea institutos de Educación
Secundaria y residencias. 11.0.5

Premios nacionales.-Resolución de 25 de mayo de 1995, de
la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que
se da publicidad a la concesión de los Premios Nacionales
a la Investigación e Innovación Educativas 1994. 11.0.6

Recur80s.-Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 793/1995, interpuesto ante la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo del Tribunai Superior de Justicia de Cas
tilla y León en Valladolid. 11.0.7

Sistema educativo. Ubros de texto.--Qrden de 17 de mayo
de 1995 por la que se aprueba un proyecto editorial para
el Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
y se autoriza el uso del libro de texto y de los correspondientes
materiales curriculares en centros docentes públicos y pri
vados. 11.0.7

Orden de 2 dejunio de 1995 por la que se aprueban detenninados
proyectos editoriales para Educación Secundaria Obligatoria y
se autoriza el uso de los materiales curricul.ares correspondientes
en centros ~ocentes públicos y privados. II.D.8

Orden de 29 de mayo de 1995 por la que se aprueba un pro
yecto editorial para el Bachillerato establecido en la Ley Orgá
nica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo,
y se autoriza el uso del libro de texto y de los correspondientes
materiales curriculares en centros docentes públicos y pri
vados. 11.0.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Subvenclones.--Qrden de 5 de junio de 1995 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión por el Ins
tituto Social de la Marina de subvenciones a instituciones
sin fines de lucro durante 1995, para la realización de acti
vidades socioculturales. U.D.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologaclones.-Resolución de 24 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Industria, por la que se acuerda publicar
extracto de tres resoluciones que homologan detenninados
cementos. 11.0.9

. Subvenclones.-Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se publica
la relación de empresas y personas físicas, subvencionadas
en el año 1994, al amparo del programa para el· fomento de
actividades de propiedad industrial, establecido en la Orden
de 8 de abril de 1994. n.D.1O
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Agrupaciones de productores agrari08.-Orden de 25 de
mayo de 1995 por la que se ratifica el reconocimiento previo
como Agrupación de Productores de aceituna de mesa de la
sociedad cooperativa andaluza Agro Sevilla Aceitunas, de
Sevilla. 11.0.11

Beeas.-orden de 6 de junio de 1996 por la que se convocan
once becas de formación como personal investigador en el
Instituto Español de Oceanografía. U.O.ll

Orden de 6 dejd:nio de 1995 por la que se convocan 21 becas
de formación como personal de apoyo a la investigación e¡u
el Instituto Español de Oceanografía. 11.0.13'
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MINISTERIO DE CULTURA

Premio ...Miguel de Cerva.ntes».-orden de 30 de mayo de 1995
por la que se convoca el Premio de Literatura en lengua cas
tellana _Miguel de CervanteSt correspondiente a 1995.

II.D.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 14 de junio de 1995, del
Hanco'de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 14 de junio de ,1996, 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. II.0.16
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración Peni·
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación de la'gestión del servicio de alimentación de las internas
del módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Santa Cruz
de Tenerife. III.F.IO llS46

Resolución de la Dirección General de Administración Peni-
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju·
dicación de la gestión del servicio de la cafetería de funcionarios
del Centro Penitenciario de Málaga. m.F.tO 11546

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PAGJNA
Resolución de la Dirección General de Personal .y Servicios
por la que se hace pública· la adjudicación del mantenimiento
y conservación de los locales del departamento, sitos en paseo _
de la Castellana. S y' 64 y calles Amador de los Ríos. 2 y
7; Pradillo, 38 y 40; Cea Bennúdez. ~S y 37; Fernando el
Santo. 23; Zurbano. 6 y 16; <>caña, 151; AyaIa, 5; Gran Vla
76. 8.a y San Bernardo. 19 y 21 Y anexo 45 y 62, de Madrid.
dUrante el periodo comprendido entre elIde abril de 1995
y e13! de marzo de 1996. ambos inclusive. m.F.10

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace. pública la adjudicación de las obras de
adecuación del espacio blijo cubierta en el edificio del Gobierno
Civil de Salamanca. llLP_IO

Resolución de Ía 111." Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. m.F.l!

Resolución de la 13P Comandancia de laG~ Civil por
la que.se anuncia subasta de armas. m.F. 11

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra. comprendido en el expediente núme
ro 299951140079. Ill.F.1I

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número I-IS/95. «Ultramarinos». m.F. I 1

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 2-IS/95, «Bebidas». III.F.II

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente núm. 4-1S/95. «Congelados». lIlF.II

11546

11546

11547

11547

11547

11547
•

11547

11547

R.e~uci6nde la Direcci6Q General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de mantenimiento de equipos fisicos
y lógicos. con destino al Ministerio de ASuntos Exteriores.

III.F.13 11549

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de mantenimiento de equipos IBM
S/38, con destino al Instituto Nacional de Estadistica del Minis-
tenor de Economia y Hacienda. I11.F.13 11549

• Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado .
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de mantenimiento de sistemas
microirúormáticos y terminales, con destino al Ministerio de
Sanidad y Consumo e Instituto Nacional de Consumo.

1lI.F.14 11550

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos incluidos en los expedientes que
se citan. III.F.14 11550

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real, Geren-
cia del Catastro, por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los trabajos que se citan. incluidos en el
expediente 0195GE-132. m.F.14 11550

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Rea.l,. Geren-
cia del Catastro, por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los trabajos que se citan. incluidos en el
expediente 0295GE-132. I1I.F.15 11551

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Estadística advertidos en el pliego del concurso público para
contratar la explotación del servicio de la cafeteria del Instituto
Nacional de Es~distica en el local de la calle Josefa Valcárcel,
número 46, de Madrid. m.F.15 11551

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAs,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por -la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 6-1S/95, «Pan. repostería y helados».

Ill.F.1I

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la adquisición
de diverso material inventariable, para los acuartelamientos de
Figueirido Campolongo (Pontevedra). Cabo Noval (Siero-As
turias). Expediente número 20/95 R-38/95 Brila~. m.F.12

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que se hace
pública la adjudicación de la obra comprendida en el expediente
52/95, ampliación del comedor residencia. lII.F.12

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras -de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia subasta abierta, sin
admisión previa, para adquisición de material aeronáutico para
aviones T.12, H.20, E.24 y UD. 13. m.F. 12

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 95/0011, «Reparación de la cubierta del edificio núme
ro 38. "Club M. Sábate"». 11I.F.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se conv6ca concurso público para la adjudicación
del suministro de tres estaciones digitales y un scaner, con destino
a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

1lI.F.12

Resolución de la Dirección General del patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del suministro de un trazador láser de alta resolución. con destino
a la Dirección General de Instituto Geográfico Nacional del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

. ID.F.13

11547

11548

11548

11548

11548

11548

11549

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se rectifica el error padecido en el anuncio de concurso
para la adquisición de un sistema de simulación y planificación
radioeléctrica en la cuenca hidrográfica del Ebro. Clave:
09.908.003/9DIl. III.F.15

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
hace pública la acljudicación defmitiva de suministro e instalación
de elementos para la modernización de banco de calibración
de etilómetros en las instalaciones del Centro Español de Metro
logia. sito en Tres Cantos. calle del Alfar, 2. IJI.F.15

Resolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por
la que se rectifica el concurso público para la contratación de
un suministro de planchas presensibilizadas de impresión y pro
ductos quimicos. III.F.15

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofert¡¡s para limpieza
de material viajeros en el ámbito de la Gerencia de Sevilla
Santa Justa. m.F.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se convoca subasta número 20/95 para la contratación de
las obras de instalación de climatización, centro de transfor
mación y reformas constructivas y de instalaciones en la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de
La Rioja. ID.F.15

MINlsrFIHO DE AGRICULTURA, PESCA
. Y AUM>.¡NTACION

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Nflturaleza por la que se· convoca concurso público para el
swnínistre de vestuario del persona! de los Parques Nacionales.

IlI.F.16

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
contratación de la asistencia técnica para la aplicación del Con·
venio de Washington (CITES) Fauna. 1II.F.16
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•
Corrección de erratas de la Resolución del Senicio Nacional
de Productos Agrarios por la que se convoca. concurso público,'
con tramitación urgente. para la contratación de los servicios
de control permanente de algodón en centros exteriores de recep
ción y faetodas desmotadoras dumnte la campada 1995·1996.

ill.F.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca concurso pilblico abierto. de licitación urgente, para
la explotación del servicio de cafeterias Ycomedor del Ministerio
de la Presidencia. lli.F.16
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejer1a
deCooperaciÓD por la que se hace pública" 4t adjudicación,
por el sistema de subasta con admisión previa.-mediante Orden
de fecha 3 de mayo de 1995. de la ejecucíón de las obras
de urbanización del eje Carlos m. en el municipio de Pozuelo
de Alarcón. ill.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de 1& Consejeria
de Cooperación por 1& que se hace pública 1& adjudicación,
por el sistema de subasta con admisión previa,_mediante Orden
de fecha 3 de' mayo de 1995, de la ejecución de las obras
de urbanización de calles en el municipio de Meco. DI.G.7

ADMINISTRACION WCAL
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se an.uncia
concurso, para el suministro e instalación del forrado de tubos
de escenario del Teatro Real. I 111.0.1 115~3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de distintas Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de ]a Salud por las que se hacen públicls las adju·
dicaciones deftnitivas de concursos. m.G.I 11553

MINISTERIO DE ASUNTOS ,SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones
que se citan. m.G.s 11557

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la Que se hacen públícas adjudicaciones definitivas
de contratos de obras. m.G.5 11557

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Xeral·Cíes. de VigO por la que se anuncia concurso público
número 9/95 para la adquisición de diversos aparatos y <Jis...

. positivos médicos para su instalación en el· Hospital Xeral de
Vigo. ill.G.5 11557

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de diversos
suministros. con destino al hospital general universitario «Ore-
gorio Marañón». lli.G.6 11558

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por subasta con admisión previa, mediante Orden de fecha 12
de mayo de 1995. de la ejecución de las obras de «Prolongación
colector en la calle Floridablancél» en el municipio de San Loren-
zo de El Escorial. m.G.6 11558

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la 8(ljudicación
por concurso. mediante Orden de fecha 3 de mayo de 1995,
de la ejecución de las obras de 4lSala de Usos Múltipleslt, en
el municipio de Los Santos de la Humosa. ID.G.6 11558

Resolución de la Secretaría General Técnica de la. Consejeria
de Cooperación por la que se' hace pública 1& adjudicación.
por el sistema de subasta con admisión previa, mediante Orden
de fecha 8 de mayo de 1995, de la ejecución de las obras
de urbanización de calles eñ el municipio de San Lorenzo de
El Escorial. ill.G.6 11558

Resolución del Ayuntamiento de Arteixo por 1& que se anuncia
la convocatoria de adjudicación por subasta. de las obras inclui·
das en el Plan de Cooperación de la Diputación 1995. que
se citan. I1LG.7

Resolución del Ayuntamiento de Arteixo por la que se anuncia
la convocatoria de adjudicación por subasta, de las obras inclui
das en el Plan de Obras y Servicios de 1995, que se citan.

111.G.7

Resolución del Ayuntamiento de. Arteixo por la que se anuncia
la convocatoria de adjudicación por subasta, de las obras inclui·
das en el Plan de Cooperación de 1& Diputación 1995, Que
se citan. 111.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Arteixo por la que se· anuncia
la convocatoria de adjudicación por subasta. de las obras inclui·
das en el Plan de Obras y Servicios de 1995, Que se citan.

111.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se estima
modificar parcialmente la redacción del articulo V.2.2.f relativo
a la contratación de mantenimiento de estructuras y espacios
urbanos singulares de la ciudad de aarcelona. 1I1.G.8

Reiolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana referente
al concurso para contratar el proyecto' de urbanización de la
unidad de actuación número 41 bis. m.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Corvera de Asturias por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de
limpieza de diversos edificios escolares. I1I.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
subasta para la concesión de espacios para puestos en el Mercado
Minorista de Cuenca. ID.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se convoca
subasta para 1& contratación de las obras de «Acondicionamiento
del Barrio de las 2001l. ID.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento para el alumbrado público. . I1I.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición y suministro de diverso
vestuario y calzado para el personal de los servicios de Medio
Ambiente. IIl.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la Que se anuncia
concurso para constitución de derecho de edificar plazas de
garaje: IU.O.1O

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación de la concesión
de la construcción y explotación de un aparcamiento de resi·
dentes en el subsuelo de la plaza Pepe Ubis. m.G.1O

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia concurso PÚblico para la adjudicación de la concesión
de 1& construcción y explotación de un aparcamiento de resi~

dentes en el subsuelo de la plaza de Llodio. m.G.Il
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro
«equipo de difracción de rayos X de monocristab &On número
de expediente 65195/8. m.G.14

Resolución de la Uaiversidad de Valencia por la que se anuncia
concurso PÚblico para el suministro, entrega, moOU\ie, insta·
laci6n, legalización y mantenimiento de mobiliario de labora
torio. m.G.14

Resolución del Organismo Autónomo de Hospitales del Cabildo
Insular de Tenerife poe Laque se anuncia conCUJ'SO para la
t."jecución de las obras de remodelación del hospital «Febles
Campos., tercera y cuarta fase. IlI.G.13

Resolución del Organismo Autónomo de Hospitales del exee
lentlsimo Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la adquisición, suministro e instalación de una
central telefónica. m.G.13

•

Resolución del Consejo Comarcal de L'Alt Empordé por la
que se hace pública la adjudicación de las obras de acondi
cionamiento de varios caminos. m.G.II

Resolución del Consejo Comarcal del Barcelonés por la que
se anuncia subasta publica, para la venta de una finca del sector
industrial «PotnarJ. de Badalona. m.G.II

Resolución del Consejo Comarcal del Barcelonés por la. que
se anuncia subasta pública, para la venta de un solar en el
distrito «Sant Martb, de Barcelona. m.O.11

Resolución "del Consejo Comarcal del Pla de I'Estany relativa
a la venta en pública subasta de una fmca propiedad de este
Consejo, situada en el cruce de las calles Blanquers y Abat
Bonito y ronda Monestir. del ténnino municipal de Banyoles.

m.G.ll

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Obras e
InfraestJUetura del Ayuntamiento de Málaga por la que se anun~

cia concurso, para la contratación de las «Obras del proyecto
de pavimentación y servicios en calle Santa Lucia y calle Come
dias». m.G.12

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun.
tamiento de Sevilla por la que se aproeba el concurso público
para la construcción y explotación de los kioscos número 2
de Triana-Chapina y número 9 en márgenes de Torneo.

m.G.12

Resolución del Organismo Autónomo de Hospitales del Cabildo
Insular de Tenerife por la que se anuncia concurso para la
adquisición, suministro e instalación de un equipo de resonancia
magnética. m.G.12
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Otros anuncios .oficiales
(Páginas 11567.11582) m.G.15. m.H.14

Anuncios particulares
(Página 11583) m.H.15
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