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'':mkos de las pruebas selectivas para ingreso en 105

Cr...erpos de Oficiales y Auxiliares (turnos I\bre y pro-
moción) y Agentes (turno libre), así como las unidades
de colaboración en cada sede de examen. E.14 18830
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de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
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del Cuerpo de Secretarios Judiciales. E.14 18830
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de Educación y Ciencia para los grupos e y O. E.15 18831

P......aaIlabcmd.-Resoluci6n de 14 de junIo de 1995,
de la Dlrecci6n General de Personal y Servicios, por
la que se anuncia la publicación en los tablones de
anuncios de las Direcciones Provinciales del resultado
del concurso de traslados de personal laboral del Minis
terio de Educación y Ciencia. de fecha 26 de enero
de 1995. E.16 18832

UNIVERSIDADES

CUerpcNI docenta: uaIvenitarIos.-Resolución de 31
de mayo de 1995, de la Universidad Pompeu Fabra,
de Barcelona, de modificación de la del 5 por la 'que
se convocan concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios. E.16 18832

Resolución de 1 de junio de 1995, de la. Universidad
de Salamanca, por la que se convoca concurso público
para la provisión de varias plazas de- éuerpos docentes
universitarios. E.16 18832

Resolución de 5 de junto de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores de la de 10 de mayo. que convoca concurso
público para la provisión de divensas plazas de cuerpos
docentes universitarios. f.7 18839

Condecoraclones.-Real Decreto 997/1995, de 16 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco, al Sindic de Greuges don Antón
Cañellas i Balcells. F.9

Real Decreto 998/1995, de16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Secretario general para las Comunidades Europeas
don Francisco Javier Conde de Sara. F.9

Real Decreto 999/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, a don Mariano Monzón y de Aragón. 1".9

Real Decreto 1000/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden ,del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Dire~torgeneral Gerente del Instituto para la Vivien·
da de las Fuerzas Armadas don .José Luis Ramos Prieto. F.9

Real Decreto 1001/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Director general de la InsIK'cción General de Ser·
vidos de la Administración Pública don Francisco ,Javier
Senac Azanza. F.9

Real Decreto 1002/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo ~neralde las Armas
(Wantería) del Ejército de Tierra don Juan Atiza López. F.10

Real Decreto 1003/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito MiUtar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
(Infantería) del Ejército de Tierra don Federico Alonso
Revilla. ¡'~.10
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111. Otras disposiciones

Resolución de 7 de junio de 1995. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores
en la de 3 de mayo, en la que se convocan a concurso
plazas de profesorado universitario. f, 7 18839

Resolución de 12 de junio de 1995, de la Universidad
de Almena, sobre concesión de comisiones de servicios
con carácter general. f.7 18839

Resolución de 12 de junio de 1995, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra la comisión que ha
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad convocada
por Resolución de fecha 2 de marzo. f.7 18839

Resolución de 13 de junio de 1995, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores
en la de 3 de mayo, en la que se convocan a concurso
plazas de profesorado universitario. f.8 18840

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de 13 de junio de 1995, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso·administrativo número
03/0000576/1995, interpuesto ante l~ Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Tercera, Audienéia Nacional. F.O 18841

Real Decreto 1004/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
(Infantería) del Ejército de Tierra don Pedro Fernández
Muñoz. F.to

Real Decreto 1005/1995, de 16 de junio, por el que SE:' concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo Géneral de las Armas
(Infantería) del Ejército de Tierra don José García de
Frías. F.lO

Real Decreto 1006/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
(Infantería) del Ejército de Tierra don José Herrera Alta
mirano. F.lO

Real Decreto 1007/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
(Infantería) del Ejército de Tierra don Carlos, Herrera
Ruiz. F.lO

Real Decreto 1008/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Annas (Ar
tilleria) del EJército de Tierra don Antonio García Bañales-. F.lO

Real Decreto 1009/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
(Artillería) del EJército de Tierra don Nicolás Mm:tínez
Ibáñez. F.lO
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Real Decreto 1010/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de'Brigada del Cuerpo General de las Armas
(Artillería) del &jército de Tierra don Angel Martínez San
juanbenito. F.ll

Real Decreto 1011/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintiv(¡
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
(Artillería) del EJército de Tierra don Ramón Pérez-Chao
Romero. F.II

Real Decreto 1012/1995, de 16 dejunÍo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,' con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Annas
(Caballería) del &jército de Tierra don José Garcia Bena
vides. F.II

Real Decreto 1013/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Poli
técnicos del Ejército de Tierra don Joaquín Rodríguez
Puget. F.1l

Real Decreto 1014/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra don Enrique Hernández Ferrero. F.11

Real Decreto 1015/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
don José Antonio Balbas Otal. F.II

Real Decreto 1016/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
don Rafael Lorenzo Montero. F.ll

Real Decreto 1017/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Augusto Aguilar Azañón. F.11

Real Decreto 1018/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José Segura Velasco. F.12

Real Decrelp 1019/1995, de 16 deJunio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar
de Intervención don Luis Berriabé Almazán Campos. F.12

Real Decreto 1020/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teniente Gene
ral del &jército de Tierra don José Rodrigo Rodrigo. F.12

Real Decreto 1021/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Consejero-delegado de ISDEFE don José Vicente
Cebrián Echarri. F.12

Real Decreto 1022/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de ·la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco', al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
don José Carlos Benítez Loring. F.12

Real Decreto 1023/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
don Marcelino García TeibeL F.12

Real Decreto 1024/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gnin Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
dún Antonio Moreno Barberá. F.12

Real Decreto 1025/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la GraIl Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
don Francisco Núñez Lacaci. 1'~.12

Real Decreto 1026/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
donjuan González-Aller Balseyro. F.12
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Real Decreto 1027/1995, de 16 deJ.mio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Annada
don Raúl Pampillo Rego. F.13

Real Decreto 1028/1.995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
don José Miguel Zea Salgueiro. F.1:3

Real Decreto 1029/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la. Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de
Marina don SantiagoGarijo Durán. F.13

Real Decreto 1030/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada don Ramón López Muñoz. F.13

Real Decreto 1031/1995. de ~6 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don
Die~oAntonio Ramos Gancedo. F.13

Real Decreto 1032/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar
de Sanidad don Carlos Tello Fernández. F.la

Real Decreto 1033/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al General d~ Brrgada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Eduardo Romero Quintanilla. F.13

Real Decreto 1034/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al Vicerrector de la Universidad Politécnica
de Madrid don Nicolás Serrano Colmenarejo. F.13

Real Decreto 1035/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al Directot de la Representación en España
de la Comisión Europea don Gonzalo Velasco García. F.14

Real Decreto 1036/1995, de 16 dejunio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden· del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al Presidente de lbercaJa don José Luis Mar
tínez CandiaJ. F.14

Real Decreto 1037/1995, de 16 dejunio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de División del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva. F.14

Real Decreto 1038/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Gruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con di&
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Celso Juberías Martínez. F.14

Real Decreto 1039/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Sebastián Rodriguez-Barrueco Salva
doc ~14

Real Decreto 1040/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con di&
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Miguel Ruiz Nicoláu. F.14

Real Decreto 1041/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército del Aire don Pedro Angel Aguilera Cabrera. F.14

Real Decreto 1043/1995, de 16 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso
de los Diputados, don Juan Muñoz García. F.14

Premio IlGeneral Fernández Cbicarro...-Resolución de 19
de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de Administración
Militar, por la que se otorga el premio de investigación ope
rativa «Generdl Fernánde:t. Chic'arro». F.15
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MINIS1'ERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios flsca1es.-Orden de 29 de mayo de 1995 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 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
·Encofrados Agemaf, Sociedad Anónima Laboral.. F.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPOR1'ES
y MEDIO AMBIEN1'E

Calidad de la ediflcaclón.-Hesolución de 7 de junio de 1995,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del .La
boratorio de Ensayos Navarra, Sociedad Anónima•• sito en
Pamplona, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y
la publicación de dicha inscripción. F.15

Resolución de 7 de junio de 1995, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio cIngenieros Consul
tores y Control de Calidad, Sociedad Limitada- (CONTRQ..
LEX), sito en Alicante, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación, y la.publicación de dicha inscripción. F.16

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 19 de mayo de 1995, de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone
la publicación del convenio de cooperación entre el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Gene
ralidad Valenciana para actuaciones de rehabilitación del Cen
tro Histórico de Valencia, denominado «Ciutat Vella~, al ampa
ro del Real Decreto 726/1993. F,16

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 30 de mayo de 1995,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa el Centro Estable de Formación de Tarragona
del Instituto Social de la Marina para impartir cursos de Super
vivencia en la Mar (primer nivel). G.1

Industrias de la construcclón.-Resolución de 2 de junio
de 1995, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac
to de las Resoluciones por las que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 0134/90, 0151/90, 0152/90,
0153/90,0131/90,0141/90,0157/90 Y 0171190. G.1

MINIS1'ERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Orden de 29 de mayo de 1995 por la que se resuelve
la convocatoria de concesión de: ayudas para la realización
de intercambios de Profesores de niveles no universitarios,
dentro del marco del Programa de Intercambio de Profesores
de la Unión Europea. G.2

Fundaciones.-Orden de 5 de junio de 1995 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la
denominada «Fundación San José de VUlafranca_, de ViUa
franca de los Barros (Badajoz). G.3

Orden de 6 de junio de 1995 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes Privadas la denominada
«Fundación Universitaria de España: Observatorio Nacional
de la Vida Universit.a.ria-, de Madrid. G.4
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Sistema educativo. Formación del profesorado.-Resolución
de 12 de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de Edu
cación, por la que se corrigen errores de 24 de marzo, por
la que se resuelve el concurso para la asignación de créditos
a las actividades de investigación del profesorado que desem
peñan sus funciones en etapas educativas anteriores a la
universidad. G.4

Subvenciones.-Resolución de 12 dejunio de 1995, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se convocan sub
venciones a instituciones privadas, sin fines de lucro, para
la realización de determinadas actuaciones de educación com
pensatoria durante el curso 1995/1996. G.5

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 1 de junio
de 1995, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, sobre' extravío de un título de Ingeniero indus
trial. G.6

MINIS1'ERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trablijo.-Resolución de 30 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa «Casbega, Sociedad
Anónima~. G.7

Resolución de 5 de junio de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
«Semillas Cargill, Sociedad Anónima_. H.2

Resolución de 6 de junio de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Acuerdo sobre renuncia a la apli
cación del Convenio Colectivo de la empresa «ECCO T.T.,
Sociedad Anónima». H.5

MINIS1'ERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Entidades' colaboradoras. Registro EspeciaL-Resolución
de 25 de mayo de 1995, de la Dirección General de Calidad
y Seguridad Industrial, por la que se amplía el ámbito terri
torial de la empresa .Asesores Medioambientales Consulting,
Sociedad Limitada., para su actuación como entidad colabo
radora del Ministerio de Industria y Energía, en materia de
medio ambiente industrial de ámbito nacional. H.6

Sentencias.-Orden de 2 de junio de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 213/1992, interpuesto por don Fernando
Aragón Martín en representación de doña Emilia Garrido
Domínguez. H.6

Orden de 2 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 26/1993, interpuesto por «Antenas Game, Socie
dad Anónima~. H.6

Orden de 2 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1,561/1994,
interpuesto por la Confederación de Sindicatos Independiell-'
tes y Sindical de Funcionarios. H.7

18852

18S53

18854

18855

18866

18869

18870

18870

18870

18871



18758 Jueves 22 junio 1995

PAGINA

80EnÚm.148

PAGINA
Orden de 2 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.019/1991, interpuesto por «Hermanos Ros,
Sociedad Limitada_. H.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 30 de
mayo de 1995 por la que se ratifica el reconocimiento previo
como agrupación de productores de aceituna de mesa con
forme al Reglamento (CEE) 1360/1978, del Consejo, de 19
de junio, de la Sociedad Cooperativa Andaluza .Sor Angela
de la Cruz. Limitada, de Estepa (Sevilla). H.7

Sector lácteo. Control de rendimiento.-0rden de 14 de junio
de 1995 por la que se regula el incentivo para el control de
rendimiento de las hembras lecheras durante la cam
paña 1994/1995. H.8

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.-Orden de 24 de mayo de 1995 clasificando la
fundación AFANDE, instituida en Pozuelo de Alarcón (Ma
drid), como de beneficencia particular de carácter asisten
cial. H.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Hesolución de 21 de junió de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21 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. H.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homo]ogaclones.-Resolución de 19 de abril de 1995, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
Registro de Embal~eCombinado marca «Droqsacolor, S. A..,
modelo 066902270, para el transporte de mercancías peligro
sas, fabricado por «Droqsacolor, Sociedad Anónima-. H.I0

Resolución de 2 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el Registro de Embal~e

Combinado marca y modelo «Reyde, S. A.-, 5L RP, para el
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima.. H.I0
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Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de 'ampliación de homologación de jerricán de plástico
marca y modelo _Bilcam, S. A.D, R-250-XX, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por _Bilcam, Sociedad
Anónima-. H.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Municipios. Banderas.-Resolución de 8 de mayo de 1995,
de la Secretarí51 General Técnica de la Consejería de Coo
peración, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de marzo de 1995, por el que se rectifica
la descripción de la bandera municipal de Ambite, de la pro
vincia de Madrid, aprobada en Consejo de Gobierno de 17
de noviembre de 1994. H.12

Municipios. Escudos heráldicos y banderas.-Resolución
de 8 de mayo de 1995, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería: de Cooperación, por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 1995,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Venturada, de la
provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico y bandera
municipal. H.13

UNIVERSIDADES

Universidad. Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 6 de junio de 1995, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que Be ordena la publicación de la adaptación
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, del plan de estudios
de Diplomado en Enfermería de esta universidad. H.13

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 22 de mayo de 1995, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrige error en la de 5
de septiembre de 1994, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Geo
logía. H.13

Universidad de AImería. Planes de Estudios.-Resolución
de 8 de junio de 1995, de la Universidad de Almería, por
la que se corrigen errores en la de 24 de enero, que establece
el plan de estudios de Filología Hispánica de esta univer
sidad. H.13

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución
de 20 de abril de 1995, de la Universidad de Málaga, que
corrige errores de la de 12 de septiembre de 1994, de la misma
universidad, por la que se ordena publicación del plan de
estudios conducente a la la obtención del título de Maestro
(especialidad de Educación Especial). H.14

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de
estudios..-Resolución de 30 de mayo de 1995, de la Univer
sidad Nacional de Educación.a Distancia, por la que se corri~

gen errores en la de 24 de enero por la que se ordena la
publicación del plan de estudios de Licenciado en Historia
por esta universidad. H.16
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hace pública la adjudicación en el concursO abierto. convocado
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5-91-60313-1. I1.GA 12068

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



11970 Juéves 22 junio 1995

PAGINA

BOE núm. 14B

PAGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado
por Resolución de 1 de febrero de 1995. publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de los días 9 y 16, para suministro de 1.600
unidades de placas indicadoras de postes SOS. 5-91·60316-7.

. I1.GA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado
por Resolución de 1 de febrero de 1995. publicado en el ~BoJetín
Oficial del Estado» del día 9. para el suministro de 100 parejas
de postes SOS (maestro y esclavo) y adecuación de 300 parejas
de postes SOS (maestro y esclavo). ll.G.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la actiudieación en el concurso abierto. convocado
por Resolución de 1 de febrero de 1995. publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 9, para el suministro de 20 unidades
amplificadores de línea regenerativos. modelo íntemperie, con
alimentación solar y baterías reserva, 5*91-60308-8. 11.0.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado
por Resolución de I de febrero de 1995, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del dia 9. para suministro de 200.000 metros
de cable EAPSP·R para postes SOS. 5-91-60297·9. B.GA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de gestión del tráfico en
la N-I (puntos kilométricos 11,000 al 94.000). Il.OA

MINISTÉRIO DE DEFENSA

Resolución del Aeródromo Militar de León por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente mlme
ro 95/0042 (lote 1). Alimentación alumnos y Tropa A.RA..
segundo y tercer trimestre 1995 (enlatados). 11.0.5

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número I-00048-A/95. II.G.5

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra comprendido en el expe
diente número T-02009-P/95. II.G.5

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hacen públicas las adjudicaciones correspondientes a
los expedientes que se citan. I1.G.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 2 de Segovia por la que se hace pública la adju
dicaci6n que se detalla. II.G.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora*
zados número 2 de Segovia por la que se hace pública la adju*
dicaci6n que se detalla. 11.0.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora*
zados número 2 de Segovia por la que se hace pública la adju
dicación que se detalla. II.G.6

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 2 de Segovia por la que se hace pública la adju
dicación que se detalla. II.G.6

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 2 de Segovia por la que se hace pública la adju
dicación que se detalla. II.G.6

Resoluci6n de la C.omandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003/10.

Il.G.6

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003/03.

I1.G.6

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003/11.

Il.G.6
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Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudic:ación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003107.

I1.G.6

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003/05.

I1.G.6

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003/06.

Il.G.6

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace PÚblica la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003/08.
;c:Proyecto de compartimentación naves 7 y 8 del RINQ.3 en base
militar de Marines.. I1.G.7

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudic:ación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951140003/12.

Il.G.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Gettúe por la que se
anuncia convocatoria de subasta del suministro que se cita. Expe
diente 95/0067. II.G.7

Resolución de la Maestranza Aérea de A1bacete por la que se
anuncia subasta del material que se cita. I1.G.7

MINISfERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Barcelona·provincia por la que se publica fe de erratas del
concurso publicado en el t<Boletin Oficial del Estado. núme
ro 144. de 17 de junio de 1995. II.G.7

Resolucióri del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zaragoza-capital por la que se acuerda la terminación del expe
diente 03.95.UR5oo. IlG.7

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete, Gerencia del
Catastro. por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan, incluidos en el expediente
07/95/GT/022. Il.G.7

MlNISfERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORIES y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial y
Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia iécnica, por el sistema de concurso con admisión
prev;a (Referencia: 30.283/93-4. expediente: 4.30.95.36.09000.

Il.G.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica, por el sistema de concurso con admisi6n
previa. (Rf.: 30.103194-6. expediente: 6.30.95.16.281(0). I1.G.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técIüca, por el sistema de concurso con admisión
prevía (referencia 30.118/94-3, expediente 3.30.95.39.36400).

I1.G.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el si~1ema de concurso. 1I.G.8

Re~'oll1c¡Óll de la Secretaria de Estado de Politica Territorial y
Ob'ós _'~blicas por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.G.8

MINI1>TERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos que se indican. IIG.8
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro. entrega e instalación de un (leteetor bidimensional para
difracción de rayos X para el Instituto de Estructura de la Materia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 11.0.8

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
la que se hace pública la adjudicación definitiw. del contrato del
suministro. entrega e instalación de un fotomicroscopio para el
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. n.G.9

MINISIERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa núniero
9/95 S.P., iniciada para la contratación de las obras de reparación
de fachadas del inmueble sito en la calle Vugen de la Mon
jía. 4. de Madrid, propiedad de esta Tesoreria General de la Segu
ridad Social. 11.0.9

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por la que se hacen públicas Ias'adjudicaciones de diversos
concun;os públicos. II.G.9

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la que
se hace pública la adjudicación definitiva para la contratación del
mantenimiento de los equipos de almacenamiento de imágenes
en disco óptico «1nvesdoc);, instalados en diversas dependencias
del Instituto Nacional de Seguridad Social. n.G.9

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la que
se hace pública la adjudicación definitiva para la contratación del
mantenimiento de los equipos de control de presencia ICL del
Instituto Nacional de Seguridad Social. durante el periodo de I
de abril de 1995 a 31 de diciembre de 1995. I1.G.9

MINISfERIO DE AGRIClJLTIJRA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca concurso
público para el suministro de «hardware» vario, con destino a dis
tintos centros directivos del Departamento. II.G.9

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca concurso
público para el suministro de «software1t vario, con destino a distintos
centros directivos del Departamento. II.G.IO

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca concurso
público para el suministro de material infonnático no inventariable,
con destino a distintos centros directivos del Departamento.

. 11.0.10

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por la
que se adjudica la subasta pública de las obras de instalación de
difusores para ventilación o aireación de cereal en celdas en el
silo de Marchena (Sevilla). UG.lO

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por la
que se adjudica el concurso público para la contratación de las
obras de impenneabilización en el Silo de La Palma del Condado
(Huelva). ll.G.lO

MINISIERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el sistema de concurso, del suministro e ins
talación de un sistema de manipulación y transporte de bobinas
para dar servicio a la rotativa de periódicos de la sede de Manoteras.

11.0.10
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso «Adquisición de una mesa
de succión en frío y una máquina reintegradora de papel». II.G.II

Resolución, de la Mesa de Contralación por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso «Dotación de un taller de
restauración, con destino al Archivo de la Corona de Aragón de
Barcelona». U.G.II

MINISIERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. n.G.II

Resolución de la Mesa de Contratación del Institt.lto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. I1.G.II

COMlJNIDAD AlJTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se publi
can adjudicaciones definitivas de contratos. U.G.II

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen
públicas varias adjudicaciones definitivas. Jl.G.12

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de contratos de suministros. TI.G.13

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
de swninistros. ll.G.13

COMlJNIDAD AlJTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución ~ la Secretaria General Técnica de la Consejeria de
Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la contratación
del suministro que se indica, por el sistema de concurso con trámite
de admisión previa ll.G.14

COMl.JNIDAD AUfONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASfl.JRIAS

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
más de 5.000.000 de pesetas, producidas durante los meses de
septiembre y octubre de 1994. ll.G.14

COMlJNIDAD AlJTONOMA DE LA REGlON
DEMlJRCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de acometida
de saneamiento y agua potable de la estación de autobuses de
Cartagena. Referencia 05/01/95/0092. II.G.15

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la aQjudicación de las obras de desvio
y acometida eléctrica para el control de acceso de la estación
de autobuses de Cartagena. Referencia 05/01/95t0091. ll.G.15
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12075

12075

12075

12075
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12077

12077

12078

12078

12079

12079
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Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de pavi·
mentación de la explanada del puerto de Lo Pagán. San Pedro
del Pinatar. Referencia 05/01/95/00S9. II.G.l5

COMUNIDAD AuroNOMA DE CANARIAS

12079

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
conCUl'W para contratar obras de wbanizal...,¡ón del estudio de detalle
10/7 «Colonia Parque Europa», distrito de Latina ll.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anlUlcia
concurso para contratar el alquiler y mantenimiento de cinco foto
copiadoras. a instalar en varias dependencias municipales. ll.H.3

120S3

120S3

Resolución del Hospital General. de Fuerteventura por la que se
hace público el concurso para la contratación del servicio de limo
pieza. Concurso público C.F./2/95. II.G.15

Resolución del Hospital General de Fuerteventura por la que se
hace público el concurno de adquisición de material vario. ConClU'SO
público C.F./3/95. II.G.16

COMUNIDAD AuroNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel 11 de la Consejeria de Presidencia
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.G.16

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Consejeria
de Política Territorial por la que se adjudica un concurso. ll.G.16

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Cooperación por la que se adjudican contratos, dando cum·
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. II.G.16

ADMINISTRACION WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anWlcian concursos para contratar el suministro de ordenador
central y reticencias productos Informix, gestión del servicio de
cocina central y servicio de limpieza de dependencias. ll.G.16

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se anuncia concurso público para la contratación de la asistencia
técnica que se cita. 1l.G.16

12079

120S0

120S0

120S0

120S0

120S0

120S0

Resolución del Ayuntamiento de MassamagreIJ por la que se anun~

da la adjudicación a «Oeop, Sociedad Anónima» de las obras
de rehabilitación del centro social y cu1tUIal de Massamagrell.

n.HA 120S4

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias) por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos que se citan.

IlH.4 120S4

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid n;ferente a la adqui
sición de mobiliario para 201 apartamentos destinados a estudiantes.

n.H.4 '. 120S4

Resolución del Ayuntamiento de Vtllaviciosa de Odón por la que
se anuncia conCW"SO público para la concesión del uso privativo
de los bienes de dominio-público local necesarios para la instaJación
de una red de telecomunicaciQnes por cable y la explotación de
servicios de telecomunicación a través de la mencionada red.

D.H.4 120S4

Resoludón del Area de Salud y Consumo del Ayuntamiento de
Bilbao por la que se convoca concurso público para la concesión
de la autorización de venta en los puestos 309 y 311 de frutas
Y hortalizas. y uso de éstos, de la Unidad Alimentaria de Mer-
cabilbao. n.H.5 120S5

Resoludón de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun.
tamiento de Sevilla por la que se aIlWlcia concurso público para
la contratación de los trab<ijos de conservación, reparación, man
tenimiento y limpieza de los inmuebles integrantes del Patrimonio
Municipal del Suelo. Il.H.5 12085

UNIVERSIDADES

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se convoca
subasta pública para las obras de construcción de un consultorio
local en Colmenarejo. ll.H.I

Resolución del AjUIltamiento de Coslada por la que se adjudica
el conClln>O convocado para el servicio de vacaciones de los mayores
para 1995. n.H.I

Resolución del Ayuntamiento de Laredo referente a adjudicaciones
de obras y servicios conespondientes al año 1994. ll.H.I

Resolución del Ayuntamiento de Madrid (Junta Municipal del Di&
mto de Salamanca) por la que se convoca conClln>O de las obras
que se citan. TI.H.2

Resolución del AjUIltamiento de Madrid (Junta Municipal del Di&
trito de SaIamanca) por la que se convoca concurso de las obras
que Se citan. lI.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Madrid (Junta Municipal del Dis
trito de Salamanca) por la que se convoca concurso de las obras
que se citan. II.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Madrid (JWlta Municipal del Dis
trito de Salamanca) por la que se convoca concurso de las obras
que se citan. II.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Madrid (Junta Municipal del Dis
trito de Salamanca) por~la que se convoca concurso de las obras
que se citan. 1I.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de equipos, mediante' técnica
de absorción atómica, de diversos elementos metálicos en la atmós
fera de Madrid 1l.H.3

120S1

120S1

120S1

120S2

120S2

120S2

120S2

120S3

120S3

Resolución de la Universidad de Almena por la que se hace pública
la adjudicación del concurso anWlciado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 58. de fecha 9 de marzo de 1995. para la con·
tratación de asistencia técnica ll.H.5

Resolución de la Univemdad de Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para la ejecución de
las obras de «Sustitución de la Central Térmica de la Escuela
Universitaria de Ingenieria' Técnica Agricola de Ciudad Rea1», depen
diente de la Universidad de Castilla·La Mancha. II.H.5

Resolución de la Universidad de ('.-astilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para la ejecución de
las obras de «Construcción lnstalaciones Deportivas del Campus
de Ciudad Rea1», dependiente de la Universidad de Castilla-La
Mancha. II.R5

Resolución -de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. I1.H.5

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace publica la adjudicación que se cita. 1l.H.6

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la -que
se hace pUblica la adjudicación que se cita. ll.H.6

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace pUblica la adjudicación que se cita. 1I.H.6

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
pUblico el resultado de la a(ljudicación de la adquisición de dos
microscopios electrónicos, uno de transmisión y otro de banido,
con destino al Vicerrectorado de Investigación (expediente
237-039.1194). II.H.6

120S5

120S5

120S5

120S5

120S6

120S6

120S6

12086
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Resolución de la UM=idad de Santiago de Compostela por la
que se hace [>iblica la adjudicación del expediente número 413/95,
reIatM> alllllITliIDslro de repamciones v.uias, pazo de Fonseca. lI.H.6 12086

Resolución de la UnM:rsidad d. Santiago de Compostela por la
que se hace pública la adjudicación del expediente número 025/95.
relativo al suministro de móduJo Ff~Raman para espectr6metro
FT-IR con impresora 1I.H.6 12086

B.

c.

Otros anuncios ofiGiales
(Páginas 12087 a 12095) 1I.H.7 a IlH.15

Anuncios particulares
(Página 12096) 1I.H.16
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