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TItulas académicos. Currrculo.-Real Decreto
556/1995. de 7 de abril, por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de grado superiór,
correspondiente al título de Técnico Superior en Radicr
terapia. C.3 18059

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 14
de junio de 1995. de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas y gasóleos, aplicables
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir
del día 17 de junio de 1995. C.7 18063

Resolución de 14 de junio de 1995. de la Dirección
General de la Energra, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido', apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del dra 17 de junio de 1995. C.8 18064

Resolución de 15 de junio de 1995. de la Dirección
General de la Energía. por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos. de los gases licuados del petróleo por cana-
lización en el ámbito de la península, Islas Baleares
y archipiélago canario. C.8 18064

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Dirección
General de la Energía. por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos. de los gases licuados del petróleo, a granel
y de automoción. en el ámbito de la península e islas
Baleares. C.8 18064

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Dirección
General de la Energía. por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta. antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel
en destino, en el ámbito del archipiélago canario.

C.9 18065

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Médicos especialistas.-Real Decreto 931/1995. de
9 de junio. por el que se dictan normas en relación
con la formación especializada en Medicina Familiar
y Comunitaria de los licenciados en Medicina a partir
del 1 de enero de 1995 y se adoptan determinadas
medidas complementarias. C.9 18065

Permisos de conducción y de armas. Tarifas.-orden
de 9 de junio de 1995 por la que se actualizan las
tarifas aplicables por los centros de reconocimiento a
los informes de aptitud para la condución de vehículos
y la tenencia y uso de armas. C.l0 18066

MINISTERIO DE CULTURA

Organización.-orden de 4 de abril de 1995 por la
que se determina la composición de la Junta Superior
de Museos. C.ll 18067

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-orden de 8
de junio de 1995 por la que se adaptan por séptima
vez al progreso técnico los anexos del Real Decreto
349/1988. de 15 de abril. por el que se aprueba
la reglamentación técniccrsanitaria de productos cos-
méticos. C.12 18068

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlelA

Medio ambiente.-Ley 1/1995, de 2 .de enero. de
Protección Ambiental de Galicia. C.14 18070

Ley 2/1995. de 31 de marzo. por la que se le da
nueva redacción a la disposición derogatoria única
de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección
Ambiental de Galicia. D.5 18077

Función pública.-Ley 3/1995. de 10 de abril. de
modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de
la Función Pública de Galicia. 0.5 18077

11. Autoridades y personal
•

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Nombramlentos.-Orden de 14 de junio de 1995 por
laque se nombra Letrado Jefe ..A. del Servicio Jurídico
a don Jesús 8esteiro Rivas. E.l 18089

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Integradones.-Resoluclón de 6 de junio de 1995,
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se reconoce la especialidad de Admi
nistración Tributaria a diversos funcionarios delCuer
po General Auxiliar de la Administración del Estado.

E.l 18089

Resolución de 6 de junio de 1995, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se integran en la especialidad de Administración Tri
butaria a determinados funcionarios de los Cuerpos
Generales Administrativo y Auxiliar de la Administra
ción del Estado, procedentes de la extinguida Dele
gación del Gobierno en la Compañia Arrendataria del
Monopolio d.e Petróleos. E.6 18094

ADMlNlSTRAClON LOCAL

Nombra_loso-Resoluci6n de 28 de abril de 1995,
del Ayuntamiento de Toledo, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. E.6 18094

Resolución de 12 de mayo de 1995. del Ayuntamiento
de Ribadavia (Orense), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.7 18095

Resolución de 19 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Villalba del Alcor (Huelva), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Auxiliares de Administra-
cl6n General. E.7 18095

Resoluci6n de 22 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Policias locales. E.7 18095

Res;)lución de 22 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de La Estrada (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje de Colegio de EGB.

E.7 18095

Resolución de 22 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de L'OIlería (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. E.7 18095
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Resolución de 22de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Palomares del Rio (Sevilla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. E.7 rs095

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de 'AIgete (Madrid), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

E.7 18095

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Monturque (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Maestro de obras. E.S 18096

Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto municipal y un Subal-
terno. E.8 18096

VN1VERSIDADES

Ceses.-Resoluci6n de 24 de mayo de 1995, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se cesa a don Alfonso Serrano Gómez como
Vocal del Consejo Social de dicha Universidad. E.8 18096

Resolución de 24 de mayo de 1995. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa
a don _Enrique Sandoval Valdemoro como Vocal del
Consejo Social de dicha Universidad. E.8 lS096

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la que se cesa
a don Ernesto Puertas Moya como Vocal del Consejo
Social de dicha Universidad. E.8 18096

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa
a don Jesús Urías Valiente como Vocal def Consejo
Sociai de dicha Universidad. E.8 18096

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa
a don Luis Sánchez Garcja como Vocal del Consejo
Social de dicha Universidad. E.8 18096

Nombramientos.-Resolución de 27 de abril de 1995,
de la Universidad Rovira i Virgili y del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se nombra a don Cristóbal
Manuel Richart Jurado como Catedrático de Univer-
sidad. E.8 18096

Resolución de 15 de mayo de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra'n funcio-
narios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos. E.8 18096

Resolución de 18 de mayo de 1995, dela Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Carlos Hernández
Haddad Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de llTeoría de la Señal y Comu-
nicaciones». E.9 18097

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de M"adrid, por la Que se nombra a doña
María Teresa Villalba Diaz Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de llBioQuimica y
Biología Molecularlt. E.9 18097

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don
Francisco Javier Arroyo Nombela Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Microbio-
logía.. E.9 18097

Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don
Francisco Bernete Garcia Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Sociología». E.10 18098

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la q ....e se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
llParasitologíalt, del Departamento de Microbiología y
Parasitología, a don Florencia César Martínez Ubeira.

E.10 18098

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 Efrén Hernández GonzáJez
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimie~tode «Tecnologia Electrónica_. E.10 18098

Resolución de 24 de mayo de 1995. de la Universidad
de'Santiago de Compostela, por la Que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoCi-
miento de «Didáctica y Organización Escolarlt, del
Departamento de-Didáctica y Organización Escolar, a
don Angel Serafín Porto Ucha. E.10 18098

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Luis Antonio González Mendoza Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ingeniería Químicalt. E.10 18098

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Manuel Unares Linares Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Análisis
Matemáticolt. E.10 18098

Resolución de 24 de mayo de 1995. de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra. en virtud de con-
curso, a doña Herminia Calixta Pérez González Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas». E.11 18099

Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso. a don Antonio Francisco Marrero Rodríguez Pro-
fesor titular de Universidad en"el área de conocimiento
de «Biologia Celularlt. E.11 18099

Resolución de 26 de mayo de 1995, de la-Universidad
de Murcia, por la que se nombran Catedráticos de Uni-
versidad en las áreas de conocimiento que se men-
cionan. E.ll 18099

Resolución de 26 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la Que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Maria de los Angeles de Armas Her-
nández Profesora titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Música». . .E.11 18099

Resolución de 26 de mayo de 1995, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Isidro Padrón Armas Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ciencias y Técnicas de la Navegación-. E.11 18099

Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
la misma a don Luis Prudencia Vicioso Recio. E: 12 18100

Resolución de 29 de mayo...de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la. Que se nombra Profesor titular de"
la misma a don Francisco A. Ruiz Noguera. E.12 18100
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Resolución de 29 de mayo de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de ~QuímicaOrgánica», del Departamento de Química
Orgánica, a don Juan Ramón Granja Guillán. E.12
Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Elay Veuthey Martinez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de ocEconomia
Financiera y Contabilidad». E.12
Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la Que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Okláctica de las Ciencias Experimentales»,
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales, a doña Isabel Garcia-Rodeja Gayoso.

E.12

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE .wsnCIA E INTERIOR
ea........a dudJcIaI.-Resoluclón de 6 de junio de 1995,
de la Secretaria General de Justicia, por la que se hace
pública la propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para cubrir plazas de alumnos del
Centros de Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia, para su posterior acceso a la Carrera Judicial.

E.13

MINISTERIO DE DEFENSA
Milita. de Empleo. Oficial del Ejército de
Tierra.-Resolución de 5 de junio de 1995, de la Direc
ción General de Enseñanza, por la que se publica la
composición del Tribunal de selección para el acceso
a la condición de Militar de empleo en la categoría
de Oficial del Ejército de Tierra. E.14

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA
Cuerpo de Ma_.-Orden de 13 de junio de 1995
por la que se nombran 105 Tribunales correspondientes
al concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Maestros y al procedimiento para adquisición de nue·
vas especialidades, convocados por Orden de 3 de
mayo. E.14

ADMlNlSTRAClON LOCAL

Penan" fuDc:i0lUll'i0 Y labonl.-Resolución de 14
de marzo de 1995., de la Diputadón Provincial de Ali
cante, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1995. I1.f.12
Resolución de 12 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Terradillos (Salamanca), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. I1.f.12
Resolución de 13 de marzo de 1995, del Ayuntamiento
de .Jerez de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. I1.f.13
Resolución de 16 de marzo de 1995, del Ayuntamiento
de Cáñar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. I1.f.13
Resolución de 21 de marzo de 1995, del Ayuntamiento
de Martorelles (Barcelona), por la q,ue se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. I1.f.14
Resoludón de 23 de marzo de 1995, del Ayuntamiento
de Moguer (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. I1.f.14
Resolución de 29 de marzo de 1995, del Ayuntamiento
de Lugros (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. I1.f.14
Resolución de 5 de abril de 1995; del Ayuntamiento
de Gelida (Barcelona), referente al nombramiento en
prácticas de un Agente de la Policia Local. lI.f.14

18100

18100

18100

18101

18102

18102

18244

18244

18245

18245

18246

18246

18246

18246

Resolución de 5 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. 1l.f.14

Resolución de 9 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Cartajima (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. U.f.15

Resolución de 11 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Turis (Valencia). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. ll.f.15

Resolución de 16 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Sax (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1995. ll.f.15

Resolución de 18 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Es Mercadal (Baleares), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. ll.f.15

Resolución de 21 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Guardamar de Segura (Alicante), por la que se anun
cI.la oferta de empleo público para 1995. 1l.F:15

Resolución de 22 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Astorga (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de ,Subalterno. lI.f.16

Resolución de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. ll.f.16

Resolución de 25 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Alfaz del Pi (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. ll.f.16

Resolución de 26 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Badalona (Barcelona), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1995. ll.f.16

Resolución d~ 26 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

I1.f.16

Resolución de 27 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de María de la Salut (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. II.G.1

Resolución de 28 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Castalia (Alicante), por.la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. Il.G.l

Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Casinos (Valencia), referente al nombramiento en
prácticas de una plaza de PQlicia local. JI.G.I

Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Chilluévar (Jaén), referente a la adjudicación de
una plaza de limpieza. JI.G.1

Resolución_de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Lorca (MurciiJ,), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1995. Il.G.l

Resolución de 7 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Cedillo del Condado (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. I1.G.2

Resolución de 10 de mayCl de 1995, del Ayuntamiento
de Corla del Rio (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. Il.G.2

Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Sabadell, Patronato del Archivo Histórico (Barce
lona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1995. Il.G.2

Resoludón de 11 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Calahona (La RioJa), por la que se anuncia la oferta

. de empleo público para 1995. ' Il.G.2

Resolución de 5 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de A1querlas del Niño Perdido (Castellón), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

Il.G.3
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Resolución de IS--de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.G.3 18251

Resoludón de 15 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se corrigen errores de
la de 20 de febrero de 1995. por la que se anuncia
la oferta de empleo públIco para 1995. I1.G.3 18251

Resolución de 15 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de San Juan de Moró (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo públIco para 1,995. I1.G.3 18251

Resoludón de 16 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Mombeltrán (Avila), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. I1.G.3 18251

Resolución de 17 de mayo de 19?5, del Ayuntamiento
de Cájar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. II.G.4 18252

Resolución de 17 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior de Personal
y otra de Arquitecto. 1l.G.4 18252

Resolución de 17 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de AlbañIl. 1l.G.4 18252

Resolución de 17 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Villarquemado (Teruel), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. 1l.G.4 18252

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Lorca-Instituto Municipal de la Juventud y Deportes
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 1l.G.4 18252

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Alaró (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.G.4 18252

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Coristanco (La Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo públicO'para 1995. 1l.G.5 18253

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer once plazas de Policia local. II.G.5 18253

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Martorelt (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.G.5 18253

Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. 1l.G.5 18253

Resolución de 19 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de AJaró (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policia local. II.G.6 18254

Resolución de 19 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Dueñas (Palencia), referente a la adjudicación de
una plaza de Informador socio..cultural. II.G.6 18254

Resolución de 19 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Granada, Patronato Cultural «Federico García Lor-
ca», por la que se anuncia la oferta de' empleo público
para 1995. 1l.G.6 18254

Resolución de 19 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Turleque (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

II.G.6 18254

Resolución de 22 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Profesor Educador de Escuelas
Infantiles. 1l.G.6 18254

Resolución de 22 de mayo de 1995, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la adjudicación de una plaza de Auxiliar
administrativo. 1l.G.6 18254

Resolución d~ 22 de mayo de 1995, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la adjudicación de una plaza de Administrativo.

1l.G.6 18254

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de O Grove (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.G.6 18254

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de' Auxiliar de biblio-
teca. 1l.G.7 18255

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto superior.

1l.G.7 18255

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo
catoria 'para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. 1l.G.7 18255

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a: la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe dE; SecciÓn Tri-
butaria. 1l.G.7 18255

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para 'pro-
veer una plaza de Oficial de Instalaciones Deportivas.

. 1l.G.7 18255

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Maestro Jardinero. I1.G.7 18255

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para-pro-
veer tres plazas de Aparejador. II.G.8 18256

Resolución de 23 de mayo de 1995, de, la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico de Administración
General. 1l.G.8 18256

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de licenciado en Filosofía. y
Letras. 1l.G.8 18256

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Policia local.

1l.G.8 18256

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Diputac¡ión
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Museólogo. II.G.8 18256

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial· de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Mantenimiento.

1l.G.8 18256
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Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de La Carlota (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Loca1.

II.G.9 18257

Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de La Carlota (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

II.G.9 18257

Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Granada-Patronato Municipal de Deportes, referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza de Médico.

II.G.9 18257

Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Granada-Patronato Municipal de Deportes, referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de grado medio. II.G.9 18257

Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Granada-Patronato Municipal de Deportes, referen~
te a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
de Administración General. . II.G.9 18257

Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Portillo (Valladolid), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Limpiador. II.G.9 18257

Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Talavera la Real (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. II.G.I0 18258

Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Torremejia (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. II.G.I0 18258

Resolución de 25 de mayo de 1995, del AyuntamiEmto
de Arriate (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Pollcía Local. II.G.I0 18258

Resolución de 25 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Benicull de Xúquer (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Policia
local y otra de A~xiliar de Administración General.

II.G.I0 18258

Resolución de 25 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la
adjudicación de varias plazas de personal laboral.

II.G.I0 18258

Resolución de 25 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Cordobilla de Lácara (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de limpieza de
dependencias municipales. II.G.I0 18258

Resolución de 25 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Caria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administra-
ción General. II.G.1O 18258

Resolución de 25 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Teruel, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. II.G.11 18259

Resolución de 25 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Jaén-Patronato de Bienestar Social, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Gra-
duado Social. II.G.11 18259

Resolución de 25 de mayo de 1995, de la Diputación
Provincial de Jaén-Patronato de Bienestar Soclal:"refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar administrativo. II.G.l1 18259

Resolución de 26 de mayo,de 1995, del Ayuntamiento
de Palos de la Frontera (Huelva), referente a ·Ia adju-

. dicación de una plaza de Técnico Eléctrico. II.G.l1 18259

Resolución de 7 de junio de 1995. del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se aprueba la lista de excluidos,
se nombra Tribunal y se establece fecha de las pruebas
de la· convocatoria para proveer 45 plazas de oficial
de edificios y dependencias. II.G.11 18259

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de marzo
de 1995, del Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra). por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1995. II.G.12

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Unlvenltarios.-Corrección de
.erratas de la Resolución de 29 de mayo de 1995, de
la Secretaria General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.G.12

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 1 de junio de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen~
tencia de la Sala de lo Contencioso-.Administrativo, Sección
Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada
con fecha 24 de febrero de 1995, en el recurso número 17/1994,
interpuesto por don Pedro Julio Biarge Rioja. II.G.13

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 15 de junio de 1995, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen detenninadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de julio de 1995 y se convocan
las correspondientes subastas. II.G.13

Lotería Nacional.-Resolución de 10 de junio de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, PQr
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 22 de junio de 1995.

II.G.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se convocan
las ayudas al estudio de carácter especial denominadas
beca-.eolaboración para el curso 199&-1996. I1.G.16

Centros concertados.-Orden de 11 de mayo de 1995 por
la que se rectifica la de 12 de abril por la que se resuelve
sobre el acceso al régimen de conciertos educativos de· los
centros docentes que se indican. II.H.1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologaciones.-Resolución de 24 de mayo de 1995, de la
Dirección General de Industria, por la que se acuerda publicar
modificaciones de fechas 27 de marzo y. 24 de abril de 1995,
de tres resoluciones por las que fueron homologados deter
minados cementos. I1.H.2

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de marzo de
1995, de la Dirección General de la Energía, por la que se
autoriza el uso de los interruptores automáticos magnetotér
micos (lCP-M), marca «Terasaki., modelo Tero Din, fabricados
por «Terasaki España, Sociedad Anónima., como limitadores
de corriente a efectos de facturación de la energía eléc
trica. II.H.2

Normalización y homologación.-Resolución de 9 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Indus
trial, por la que se acredita al Laboratorio del Centro Técnico
Asland para la realización de los ensayos relativos a cemen
tos. I1.H.2

Resolt¡ción de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita al
Laboratori General D'Assaigs i Investigacions, para la rea
lización de los ensayos relativos a envases de lejías; envases
de seguridad a prueba de niños y envases para inviden
tes. II.H.3
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Sentenci&s.-orden de 30 de mayo de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (Valladolid), en el recurso contencioso-administrativo
número 77/1992, interpuesto por don Carlos Prieto Fuer
tes. II.H.3

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninoa, de la. sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.177/1991, interpuesto
por don Julián Carrasco Dorado. n.H.':"

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.866/1993,
interp"uesto por doña María del Carmen Barreiro
Ferro. 1I.H.3

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo),
en el recurso contencioso-administrativo número 199/1994,
interpuesto por don Arnlando Méndez González. I1.H.4

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo),
en el recurso contencioso-administrativo número 219/1994,
interpuesto por don Angel Suárez García. II.H.4

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se disponé el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.338/1994,
interpuesto por don Teolindo Ron Moscosa. n.II.4

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.408/1994,
interpuesto por doña María Carmen paz Vázquez. II.H.4

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.023/1993, interpuesto
por don Antonio Cagigas Campo. II.H.4

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la Sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 359/1993, interpuesto por
don Francisco Rosales Granados. ILH.5

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de ·Ia s'entencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de MS:drid,/en el recurso
contencioso-administrativo núm~ro 1.539/1993, interpuesto
por «Abonos del Norte, Sociedad Cooperativa.. II.H.5

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se di,spone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso eontencioso-admi·
nistrativo número 2.057/1992, interpuesto por don Francisco
Matamala Virseda. ll.H.5

PAGINA PAGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenclas.-Orden de 24 de mayo de 1995 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de
abril de 1995 en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso

18267
contencioso-administrativo número 1/2.233/1991, interpues-
to por don José Miguel García Moya. I1.H.5 18269

Orden de 30, de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada

18267 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/2.800/1992, interpuesto por don Enri-
que Romero Velaseo. I1.H.6 18270

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad

18267 al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admini~

trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/892/1990, interpuesto por doña Ampa-
ro Landete Aguilar. I1.H.6 18270

18268
'Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de' lo Contencioso-Adminis-

18268
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/710/1992, interpuesto por don Rodolfo
Gijón Belmonte. Il.H.6 18270

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995

18268 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta· de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/2.012/1991, interpuesto por don Igna-
cio Cubillo de Arteaga. Il.H.7 18271

18268 Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis+
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-

18268 ministrativo número 1/2.024/1991, interpuesto por don Rafael
Casares Córdoba. Il.H.7 18271

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995

18269
en el que se dispone el cumplimiento de fa sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/2.504/1991, interpuesto por don Angel
Tarano Femández. II.H.7 18271

18269 Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictida
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 'del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·,
ministrativo número 1/719/1993, interpuesto por don Manuel

18269 Muñoz Zorrilla. Il.H.7 18271
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Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad.
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo; en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/74/1993, interpuesto por don Jucun
diano Larente Sánchez. I1.H.8

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta rle la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/386/1993, interpuesto por don Ricardo
Fragoso Loustau. I1.H.8

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/1.266/1991, interpuesto por don Bruno
Domínguez Moreno. II.H.8

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/6.696/1992, interpuesto por don
Miguel Juste lribarren. II.H.8

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso·ad·
ministrativo número 1/2.808/1992, interpuesto por doña Car
men Catalán Díaz. II.H.9

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/2.578/1991, interpuesto por don Maria·
no Baselga Mantecón y otros. I1.H.9

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/7.361/1992, interpuesto por doña
Ramona González Fernández. I1.H.9

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/1.907/1991, interpuesto por don Luis
García Ruiz. I1.H.9

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/533/1990, interpuesto por don
Ramón Boixareu Areny. I1.H.lO

Orden de 30· de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Co~o de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Adminig..
trativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/750/1993, interpuesto por don Jesús
Frías Romero. U.R.1O
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Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis·
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/2.827/1992, interpuesto por don Car
los Tortajada Barbero. ILH.10

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta: de la Sala de lo Contencioso-Adminig..
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo 1/1173/1990, interpuesto por don Timotoo Sán
chez González. II.H.I0

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis.
trativú del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1/1881/1991, interpuesto por don Bartolomé
Rodrígue.ú-Córdoba Alcaide_ II.H.l!

Orden de. 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala. de lo Contencioso-Adminis·
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso.-ad
ministrativo 1/1356/1990, interpuesto por don José Antonio
Fito Rodríguez. II.H.11

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de abril de
1995, en el que se dis,pone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.589/1991, interpuesto por doña
Mercedes Durán Almenara y otros. II.H.11

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de abril de
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/759/1992, interpuesto por don
Amando Sáez Sagredo. II.R.12

Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminig..
trativo del Tribunal Supremo, en el· recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/609/1991, interpuesto por la Herman·
dad de Person@! Militar en Situación Ajena al Servicio
Activo. II.H.12

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenlo.-Resolución de
29 de mayo de 1995, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de Aragón,
la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y el Cabildo
de Huesca para la realización de trabajos de restauración
en la Catedral de HUesca. I1.H.12

Comunidad Autónoma de Ganarlas. Convenio.-Resolución
de 26 de mayo de 1995, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad. al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cana·
rias, sobre conservación de catedrales mediante la elaboración
de planes directores para cada catedral y la ejecución de las
obras necesarias. I1.H.13,
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Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
1 de junio de 1995, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid para la
creación de la Fundación del Teatro Lírico. I1.H.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.-Orden de 23 de mayo de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.260/1994, interpuesto p()r
«Agromán, Sociedad Anónima,.. 1I.H.15

18279

18279

BANCO DE E8PAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 15 de junio de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de junio de 1995, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 11.11.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés cultural.-Decreto 95/1995, de lB de mayo,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor de las Ruinas del Hospital de La Mag
dalena, en Fuentidueña(Segovia)., IlH.16
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisici6n de
mantas. colchonetas., colchones con funda,. toallas de baño y
toallas de mano, para dotar a los Centros de Internamiento
de ExtraI\ieros. lIlE.10 11658
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Resolución de la Dirección General de la Pallela por la que
se hace público anuncio de concurso para la prestación de los
servicios de reparación «overhaulb y revisión de los elementos
y equipos opcionales, pertenecientes a los helicópteros BO-105
y Alouette-2. m.E.lO

Resolución de la Dirección General de la Palleia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
piezas de repuesto originales y nuevas para la reparación y con·
servación de los helicópteros aO-105 y sus elementos. perte
necientes a la Dirección General de la Polieia. lILE. lO

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-21/95.

I1I.E.11

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación para la adquisición
de 10 equipos de protección para transmisores de los sistemas
de guerra electrónica de las fragatas clase «Baleares». Expediente
número rojo: 70.003/95. III.E.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. lII.E.ll

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
INV.llO/95-M-53. III.E.II

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 57.213 del Mando de Apoyo Logístico y
59/95, de esta Junta. lIlE.II

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Centro
(Madrid) por la que se' anuncia concurso público para la con
tratación de los suministros comprendidos en el expediente
número 95.306. 1I1.E.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia por la que
se anuncia subasta de 19 viviendas. III.E.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Patrimonio del Estado por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación de un contrato de servicios de man
tenimiento de sistemas microinformáticos y terminales. con des
tino al Ministerio de Sanidad y Consumo e Instituto Nacional
de Consumo. I1I.E.I2

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se aclaran las condiciones de lici
tación del concurso de: servicios de asistencia técnica. Referencia:
30.135/95-2; 517/95. III.E.12

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia concurso público del suministro de lotes de
antenas y procesadores de radiogoniometria. I1I.E.12

Resolución de la Red de Ferrocarriles de Via Estrecha por la
que se anuncia la petición de ofertas para la contratación de
una póliza de seguro. IllE.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Empleo por la que se anuncia licitación de obras por el
procedimiento de subasta abierta sin admisión previa y de tra
mitación ordinaria. IIl.E.I3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
ejecución del proyecto «Seguimiento de la aplicación de la nor
mativa comunitaria de conservación: Desarrollo de la Directiva
92/43/CEE>. III.E.13
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Servicios referente al
concurso para ejecución de obras de terminación de acondi
cionamiento del Ministerio de Asuntos Sociales: Fachadas y
adecuación exterior. liLE. 13

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras por el sistema de
concurso. III.E.13

Resolución del Servicio Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se hacen publicas
varias adjudicaciones d,efmitivas. IItE.13

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación de obras, por el sistema de concurso. (Expedien
te 008.01). III.E.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA _

Resolución de la Dirección-Gerencia del hospital «A Marcide-P.
Novoa Santos», de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales.
por la que se anuncia el concurso público para la adquisición
de prótesis de traumatologia y complementos. lilE. 14

Resolución de la Dirección-Gerencia del hospital «A Marcide·P.
Nevoa Santos», de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales.
por la que se anuncia el concurso publico, para la adquisición
de aparatos y útiles sanitarios. liLE. 15

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Turismo de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo por la que se anuncia concurso
publico, por el procedimiento abierto sin trámite de admisión
previa, para la contratación de las obras de· edificio número
1, Alojamientos Hotel-Apartamentos en las' Menas, en Serón
(Almeria). 11I.E.15

Resolución de la Dirección General de Turismo de la Consejeria
de Industria, Comercio y Turismo por la que se anuncia concurso
publico, por el procedimiento abierto sin trámite de admisión
previa. para la contratación de las obras de reforma y terminación
de un hotel en Zahara de la Sierra (Cádiz). IlLE.15

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Consejeria de Obras Públicas y Trdllsportes por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indican por el
sistema de concurso sin variantes de carácter técnico o eco
nómico. con trámite de admisión previa. liLE. 16

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Agricultpra y Pesca por la que se anuncia concurso, por
el procedimiénto de licitación abierto, para la contratación de
la asistencia técnica, expediente ATC/8/95: «Servicios de con
servación y mantenimiento de los edificios e instalaciones de
la sede de la Consejeria de Agricultura y Pesca». III.E.16

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Interior y Administraciones Públi·
cas por la que se anuncia el concurso para contratar el suministro
de dos autohorntigoneras con destino a las mancomunidades
suroccidental y de Cangas de Onis. OIÚS, Amieva y Ponga.

. I1I.E.16

':OI\'ll'NIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abierta para las obras que
se citan. IIl.F.l

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abierta para las dos primeras
y subasta abierta. con admisión previa. para las obras que se
citan. m.F.I
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UNIVERSIDADES

B. .Otros anuncios oficiales

Resolución de la Uhive~dad de Murcia· por la que se convoca
licitación, mediante 'el sistema de concutSQ,para la contratación
de la gestión -de.los Colegios Mayores «Azarbe. y «Dr. Rafael
Méndez»" dependientes de la Universidad. I1I.F.5 11669

Resolución de. la"Universidad de- Murcia pOr la que 8e" convoca
licitación, mediante el sistema de- concurso. para la CQncesión
del servicio de comedores universitarios dependientes de la Uni-
versidad. IIl.F.5 11669

Resolución de la Universidad de Valencia referente al concurso
para «Construcción del bloque central del edificio departamental
del Nou Campus de la Universidad de Valencia». IU.P.5 11669

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la.que se anuncia
licitación pública para la adquisición de motocicletas para escol-
tas para la Policia Municipal. IIl.F.4 11668

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que.' Se anuncia
licitación pUblica para la adquisición de 25' cilindros hidráulicos

. de separación para el Departamento de EXtinción de Incendios.
m.F.4 11668

Resolución d.el. Ayuntamiento de Utebo referente a la adjudi-
cación de una parcela de propiedad municipal. , I1I.F.4 11668

Resolución de··· la Gerencia'de Urbanismo del Ayuntamiento
de Córdoba por la que se anuncia subasta pública, para 'la' ena-
jenación departicipaci6n en proindiviso de una parcela en el
poligono 3 del sector P-I. IÍI.F.4. 11668

Resolución de la "Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Córdoba por la que se anuncia concurso PÚblico para la
concesión de un derecho de superficie sobre parcela municipal
para instalación de centro Gs,tencia1 del taxi. I1I.F.4 11668

Aéuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios· del
Alea Metropolitana de Barcelona por la que se anuncia la adju-
dicación .de las obras de la plaza de la Agricultura en Sant
Boi de Llobregat. m.F.5 11669

(Páginas 11670 a 11678) III.F.6 a I1LF.14

Anuncios particulares
(Páginas 11679 y 11680) IIl.F.15 y I1I.F.16
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11667

11667
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11667
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11665
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11665

11665

11666

ADMINISTRACION WCAL

Resoluci6n de la Diputación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia la subasta de las obras incluidas en el programa
operativo loca11/95. m.F.2

Resolución de la Diputación Provineial de La Coruña por la
quco se anuncia la subasta de las obras' incluidas en.el programa
de red viaria local adiciona11/95. m.F.2

Resolución de la Diputación Provincial de 5eg<Ma por la que
se acuerda la contratación.' mediante concurso público, de la
selección de suministrador o suministradores de gasóleo de cale
facción y a~toD1QCión para los parques y centros dependientes
de la DiP\ltaeión Provincial, para 1995. m.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Almansa por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras de urbanización de
los viales definidos como tercera fase del sector número 2 del
suelo urbanizable programado. . m.F.3

Resolución del AYuntamiento de Barcelona por la Que se publica
la adjudicación de los COncursos celebrados para la inStalación
y explotación de .estacioneS de servicio y unidades de suministro.

m.F.3

~~~~~tode~~porla~se~~

concurso para la contratación del servicio de limpieza de edificios
públicos. m.F.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID .

Resolución de ,la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la realización de la revista «Tabaco
Hoy>. . m.F.2

Resolución de la Conse,íeria de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abierta para el alumbra.c1o
públioo. variantes de Lorqui y Ceutl. Carreteras MU-533 y 33-B.

m.F.1
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la CnnsejerIa de Administración Pública por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto. para:
el suministro de diverio material· informático. con destino a
nueve Juzpdos de Instrocci6n y: DeeanatQ de Alicante (ex
pediente número 312/95). lILE1

ResOlución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de_ Educación y Ciencia por la que se anuncia
a concuno la adjudicación de las obras q\!O se citan. m.F.•
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