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Código Penal relativos a los delitos contra la Hacienda
Pública y contra la Seguridad Social. A6 19782

Centros docentes. Organos de gobierno.-Ley Orgá-
nica 7/1995, de 29 de junio, por la que se prorroga
la duración del mandato de los órrJnos unipersonales
de gobierno de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos. A.8 19784

Trasvases.-Corrección de errores de la Ley 17/1995,
de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua
de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Gua-
dalete. A9 19785

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.-Auto de 20 de junio
de 1995. Conflictos positivos de competencia núme
ros 450/1987 y 601/1987, acumulados, promovidos
por la Junta de Galicia y el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, en relación con el Real
Decreto 2466/1986, de 28 de noviembre, y otras.
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Providencia de 20 de junio de 1995. Conflicto positivo
de competencia número 1.798/1995. promovido por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña
en relación con el Real Decreto 2487/1994. de 23
de diciembre. A.9 19785

Providencia de 20 de junio de 1995. Conflicto positivo
de competencia número 1.903/1995. promovido por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña
en relación al Reglamento de Seguridad Privada. apro-
bado por Real Decreto 2364/1994. A9 19785

Cuestiones de inconstitucionalidad.-Providencia de
20 de junio de 1995. Cuestión de inconstitucionalidad
número 1.883/1995. A9 19785

Providencia de 20 de junio de 1995. Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.918/1995. A.l0 19786

Providencia de 20 de junio de 1995. Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.884/1995. A.l0 19786

Providencia de 20 de junio de 1995. Cuestión de
inconstitucionalidad número 2.084/1995. Al0 19786

Providencia de 20 de junio de 1995. Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.919/1995. Al0 19786

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Armas.-Resolución de 16 de junio de 1995. de la
Secretaría General-Dirección General de la Guardia
Civil. por la que se determinan las medidas de segu
ridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes y
armarios para guardar las armas en domicilios par-
ticulares. A.l0 19786

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Universidades. Tarifas académicas.-Orden de 23 de
junio de 1995 por la que se fijan los precios a satis
facer por la prestación de servicios académicos uni-
versitarios para el curso 1995-1996. All 19787

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Utilización de medios informáti
cos.-Corrección de errores de la Resolución de 23
de mayo de 1995. de la Dirección General de la Teso
rería General de la Seguridad Social. por la que se
desarrolla la Orden de 3 de abril sobre uso de medios
electrónicos. informáticos y telemáticos en relación
con la inscripción de empresas. afiliación. altas y bajas
de trabajadores. cotización y recaudación en el ámbito
de la Seguridad Social. A.15 19791

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas natural. Precios.-Resolución de 28 de junio de
1995. de la Dirección General de la Energía. por la
que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. A 15 19791

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 29
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 1 de julio de 1995. A16 19;92

Resolución de 29 de junio de 1995. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó
leos.lmpuesto General Indirecto Canario excluido. apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 1 de julio de 1995. B.l 19793

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Médicos y Farmacéuticos especialistas.-Orden
de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las
comisiones de docencia y los sistemas de evaluación
de la formación de Médicos y de Farmacéuticos espe-
cialistas. 8.1 19793
Seguros agrarios combinados.-Orden de 22 de junio
de 1995 por la que se modifica la Orden de 18 de
septiembre de 1989. por la que se aprueba la norma
especifica para la peritación de siniestros del cultivo
de tomate. pimiento y berenjena en el seguro agrario
combinado. B.7 19799
Títulos de enseñanza superior de la Unión Europea.
Orden de 22 de junio de 1995 por la que se establece
el procedimiento para verificar los títulos de enseñanza
superior expedidos en los Estados de la Comunidad
Europea que habilitan para el ejercicio de las profe-
siones de Fisioterapeuta. Podólogo. Optico y Enfer-
mero generalista con especialidad. 8.7 19799

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.-Real Decreto 896/1995.
de 2 de junio. sobre ámpliación de medios adscritos
a los servicios traspasados por la Administración del
Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de
cultur.a. . B.ll 19803
Real Decreto 897/1995. de 2 de junio. sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Generalidad de Cataluña en materia de eje-
cución de la legislación sobre propiedad intelectual.

8.13 19805
Real Decreto 898/1995. de 2 de junio. sobre amplia-
ción de servicios y medios de la Administración del
Estado traspasados a la Generalidad de Cataluña en
materia de cultura (Depósito Regional de Archivos de
Cervera). 8.16 19808
Real Decreto 899/1995. de 2 de junio. sobre amplia-
ción de medios adscritos a los servicios traspasados
a la Generalidad de Cataluña en materia de agricultura
(laboratorio de sanidad animal). C.3 19811
Real Decreto 900/1995. de 2 de junio. sobre amplia-
ción de medios adscritos a los servicios traspasados
a la Generalidad de Cataluña en materia de agricultura
(reforma y desarrollo agrario). C.6 19814
Real Decreto 901/1995. de 2 de junio. sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Generalidad de Cataluña en mat~ria de ense-
ñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas.

C.9 19817
Real Decreto 902/1995. de 2 de junio. sobre traspaso
de servicios de la Administración del Estado a la Gene-
ralidad de Cataluña en materia de carreteras. C. 1O 19818

11. Autoridades y personal

A Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.-Real Decreto 1097/1995, de 29 de junio. por
el que se declara el cese de don Joaquín Leguina
Herrán. como Presidente de la Comunidad de Madrid.

C.12 19820
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Nombramlentos.-Real Decreto 1098/1995. de 29 de
junio, por el que se nombra Presidente de la Comu
nidad de Madrid a don Alberto Ruiz-Gallardón Jíménez.

C.12 19820

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Nombramientos.-Resolución de 25 de mayo
de 1995, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se nombra Auxiliar de la Administración de Jus·
ticia a don Jesús ManUel Amo, en base a lo establecido
en la Resolución de 22 de marzo de la Secretaría Gene-
ral de Justicia. C.1219820

Resolución de 25 de mayo de 1995. de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se nombra Auxiliar
de la Administración de Justicia a dO:'la María Estrena
Zurita Argüelles. en base a lo espedficado en la Hes.o-
lución de 7 d~ marzo de la Secretaría General de .Jus-
ticia. C.12 19820

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ceses.-Orden de 6 de junio de 1995 por la que se
dispone el cese de don Miguel Angel Luengo Saochez
como Director provincial de Trabajo, Seguridad Sodai
y Asuntos Sociales de Alicante. C.13 19821

Orden de 8 de junio de 1995 por la que ~,e dispone
el cese de don Lope Serrano Calderón (:omo Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Ueida. e 13 19821

Orden de 19 de junio de 1995 por la que se dispone
el cese de doña M. Luisa Puente Canosa como Direc~

tora provincial de Trabajo, Seguridad Social", Asuntos
Sociales de Avila. e 13 19821

Nombramientos.-Orden de 21 de junio de 1995 por
la que se dispone el nombramiento de don ,José Juan
Bueno Ortega como Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Jaén, puesto
convocado por el procedimiento de libre designación
según Orden de 27 de abril. C.13 1q821

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEmOR

Cuerpo de Agentes de la Administradón de Justi
cía.-Acuerdo de 22 de junio de 1995, del Tribuna!
calificador único, de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus
ticia, convocadas mediante Resolución de 27 de julio
de 1994, por la que se hace pública la relación pro
visional de aspirantes que han superado Id oposición.

C.14 19822

MINISTEmO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Funcionarios de Administración Local Con habilita
dón de carácter nadonaL-Resolución de 5 de junio
de 1995, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se da publicidad a la convocatoria de con·
curso ordinario de 1995 para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administradón
Local con habilitación de carácter nacional. E.6 19846

Resoludón de 5 de junio de 1995, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se da publi
cidad a la relación individualizada de méritos generales
de los funcionarios de Administración Local con habi·
litación de carácter nacional. ILA.Jl 19915

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.-Resolución de 22 de junio de 1995, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. I1.H.8 20024

ADMlNISTRACION LOCAL

Personal funcionario y labaral.-Resolución de 12
de mayo de 1995. del Ayuntamiento de Castrillón (As
turias), referente a ia convocatoria para proveer variéiS
plazas afectadas por la Ley de Medidas de Reforma
de la Función Pública. I1LA.6 2003H

Resolución de 30 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Padrón (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía locdo!. IlJ.A.6 20038

Resolucíón de 31 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Uheda (Jaén), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Peones de Recogida de Basura y
Limpieza Viaria. I1I.A.6 20038

Resolución de 1 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de Abarán (Murcia), referente a la adjudicación de una
plaza de Auxiliar de Oficina Técnica. IlI.A.6 20038

Resolución de 1 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de L1ucmajor (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Conductor de Grúa.

m.A.7 20039

Resolución de 2 de junio de 1995, del Ayuntamiento
ae Alcalá la Real (Jaén), referente a la adjudicación
de una plaza de Auxiliar de Cultura. UtA.7 20039

Resolución de 2 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de Desarrollo Local.

m.A.7 20039

Resolución de 2 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de Llanera (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. m.A.7 20039

Resolución de 5 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. III.A.7 20039

Resolución de 5 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de La Seu d'Urgell (Ueida), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardias de la Policía Local.

IIl.A.7 20039

Resolución de 6 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía LocaL IILA.8 20040
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Resolución de 6 de junio de 1995, del Ayuntamiento
de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de la Oficina Muni
cipal de Turismo. IlI.A.8

Resolución de 6 de junio de 1995, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. III.A.8

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unívenitarlos..-Resolución de 12
de junio de 1995, de la Universidad de Burgos, por
la Que se nombran las comisiones de plazas de pro
fesorado universitario convocadas a concurso por
Resoludón de 4de enero. - m.A.8

Resoludón de 14 de junio de 1995. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de profesorado universitario. IILA.9

Escala' de Ayudantes de Archivo. V Bibliotecas de
la Vnivenidad de Jaén.-Resoludón de 22 de junio
de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta univer·
sidad. III.A.10

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 6 de junio de 1995, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de becarios extranjeros que se bene
ficianin de beca de corta duración en España durante el vera
no de 1995. liLA. 11

MINlSTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.·....corrección de errores de la Resolución de 3 de
mayo de 1095, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesio por don
José Antonio Huelga Allende, contra la negativa de la Regis
tradora de la Propiedad número 2 de Oviedo, a inscribir una
escritura de compraventa, en virtud de apelación del recu·
rrente. III.A.14

Corrección de errores de la Resolucion de 4 de mayo de 1995,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por don José Antonio Huel
ga Allende, contra la negativa de la Registradora de la Pro
piedad número 2 de Oviedo, a inscribir una escritura de com
praventa, en virtud de apelación del recurrente. I1l.A.14

Sentenclas.-Orden de 29 de marzo de 1995 por la que se
dispone el cumplimientó de la ~entencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera, en el
recurso número a/a21.097, interpuesto por don Antonio
Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de don
Evaristo Barrio Alonso. . I11.A.15

Títulos noblliarios.-Orden de 13 de junio de 1995 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Boil,
a favor de don José Miguel de Arróspide y López. liLA. 15

20040

20040

20040

20041

20042

20043

20046

20046

20047

20047

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Areas de expansión industrial.-Resolución de :10 de mayo
de 1995, de la Secretaría dI" Estado de Economía, sobre reso
lución de tres expedientes dI' beneficios en las 'grandes áreas
de expansión industrial de Andalucía, Castilla-La Mancha y
Galicia. I1I.A.15

Incentivos regionales.-oIden de 25 de mayo de 1995
sobre resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la
Ley 50/1985, sobre Incentivos Regionales correspondientes
a 107 expedientes. I1I.A.16

Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Dirección G€neral
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede
al archivo de expedientes de concesión de incentivos. IIl.B.6

Resolución d·e 16 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede
al archivo de expedientes de concesión de incentivos. IIl.B.6

Resolud6n de 16 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede
al archivo de expedientes de concesión de incentivos. 1Il.B.7

Resoludón de 16 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Incentivos Económicos RegitnaJes, por la que se procede
al archivo de f'xpedientes de cOncesión rle incentivos lIl.H.7

Resolu(iól\ de 16 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Incentivos Económkos Regionales, por la que se procede
al archivo de expedit>Ilü:.'S de eoncesión de incentivos. III.B.8

Lotería Primitiva.-Resolución de 26 de junio de W95, del
Organismo Naeional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número deII·eintegro. de los sorteos del
Abono de Lotería PrimiUva (Bono-Loto), cclebradoslos días
19) 20, 21 Y 23 de junio de 1995, y se a.nunda la fecha de
celebración de los próximos sorteos. III.B.8

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
ludón de 13 de junio de 1995, del Departamento de Recau
daCIón de !a Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a la convalidación de la autorización
numero 316 para actuar como entidad colahoradora con el
Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nueva denominación
.Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Cré
dito.. JJJ.B.9

Resolución de 13 de junio de 1995, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto
rización número 331 para actuar como entidad colaboradora
cón el Tesm;p en la gestión recaudatoria, bajo la nueva deno
minaeión .Caja Rural de Fuentepelayo, Sociedad Cooperativa
de Crédito~. IILB.9

Sociedades anónimas deportivas. Plan general de contabi·
lidad.-Orden de 23 de junio de 1995 por la que se aprueban
las normas de adaptación del plan general de contabilidad
a las sociedades anónimas deportivas. IIl.B.9

MINlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Autopistas de pefÜe.-Real Decreto 912/1995, de 2 de junio,
por el que se segrega y da de baja en la red de carreteras
del Estado las autopistasA-17 (Meridiana-Montmeló) y A-19
(Montgat-conexión con la carretera GI-600, de Blanes a Hos
talric), de la concesión administrativa unificada de la que
es titular «Autopistas, Concesionaria Española,' Sociedad
Anónima.. IIl.D.14

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Bachlllerato.-Orden de 9 de junio de 1995 por
la que se autoriza el cambio de titularidad del centro privado
de Bachilleraw denominado «CIMA., de Zaragoza. III.D.15
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20055

20056

20056

20057

20057

20057

20094

20095
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Centros de Educación Secundaria.-Orden de 9 de junio
de 1995 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
,~uestraSeñora de la Providencia-, de Madrid. III.D.15

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se autoriza defi·
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .El Salvador-, de Leganés (Ma
drid). I1I.D.16

Sociedades anónimas deportivas. Plan general de contabi·
lidad.-0rden de 27 de junio de 1995 por la que se dispone
que las normas de adaptación del plan general de contabilidad
a las sociedades anónimas deportivas sean de aplicación a
los clubes deportivos que no ostenten la forma de sociedad
anónima deportiva y que participen en competeciones ofi
ciales de carácter profesional y ámbito estatal. III.D.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resoludón de 6 de junio
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación dd texto
del IV Convenio Colectivo de la empresa .Sandoz Pharma,
Sociedad Anónima Española_. IILE.I

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Polígonos de preferente localización industrial.-Correcdón
de errores de la Orden de 29 de mayo de 1995 por la que
se recalifica el expediente Z/64, de la empresa "La Monta
nanesa, Sociedad Anónima., y se transmiten los beneficios
a la sociedad .Sarriopapel y Celulosa, Sociedad Anónima•.

1II.E12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 9 de junio
de 1995 por la que se ratifica el reconocimiento previo como
agrupación de productores de aceite de oliva, según el Regla
mento (CEE) 1.360/78, del Consejo de 19 de junio, a la "So
ciedad Cooperativa Limitada Moliftos de Aceite de Toledo."
de Toledo. 1I1.E.18

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se reconoce como
organización de productores de frutas y hortalizas a la coo
perativa del campo .San José., de Cañada de Agra (Al
bacete). IILE.12

20095

20096

20096

20097

20108

20108

20108

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Centrales sindicales. Acuerdo.-Hesolución de S de junio
de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación del acuerdo Fede
ración Española de Municipios y Provincias-Sindicatos, de 8
de junio de 1995, sobre condiciones de trabajo en la Función
Pública Local para el período 1995-1997 y del protocolo de
colaboración del Ministerio para las Administraciones Públi
cas en su desarrollo. III.E.!:3

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 30 de
mayo de 1995 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Est.ado d(' varios lot.es de libros en subasta celebrada el
día 29 de mayo. IIl.f'.:i

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Hesolución de 29 de junio de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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 cotizaciollPs oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. lILF.3

COMUNIDAD AUroNOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés cultural.-Resolución de 5 de junio de 199fi,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo, p¡jr la que se adecua
para su I1H'jor protección, la declaración de bien de interés
cultural, que afecta al ('astillo de Fuentídueña (Segovia), en
aplicación de la disposición adicional segunda de la
Ley 16/1 9SS, de 25 de junio. del Patrimonio Histórico Español,
y se delimita su entorno de protección. lItF.:3

UNIVERSIDADES

Cuerpos don~ntesuniversitarios.-Resolución de 31 de mayo
de l 99ii, de la Secret...ría General del Consejo de Universi
dades. por la que se hacen públicos los acuerdos de las Sub
comisiones de f:valuación del Consejo de Universidades, por
delegación de la Comisión Académica, en sC'sioncs diversas,
estimatorios de solicitudes de modificación de denominación
de plazas de profesores universitarios. IlLF.4

Universidad de Vigo. Presupuestos.-Resolución de 16 de
mayo de 1995, de la Universidad de Vigo, por la que se publica
el presupuesto de esta uni,,:ersidad para el ejercicio 1995.

lII.F.6
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO m: JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de [a Guardia Civil por
la que se hace publica la adjudicación de los expedientes tra
mitados por el Servicio de Material Móvil, por el procedimiento
de contratación directa. IV.G.2 12714

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para el suministro de repuestos
electrónicos. herramientas y antenas de comunicaciones (ex-
pediente: 24/TR/95). IV.n:z 12714

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la 614.a Comandancia de la Guardia Civil (Pon
tevedra) por la que se anuncia pública subasta de 183 escopetas,
8 rifles, 10 carabinas. 20 revólveres y 52 pistolas. IV.G.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace
publica la adjudicación correspondiente al expediente núme-.
ro 95/0047 (47/95). Titulo: Suministro de diversos productos
químicos para el funcionamiento de dos plantas potabilizadoras
y dos depuradoras. Base Aérea de Gando. IV.G. 3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que ~ hace pública la adjudicación. por
contratación directa con promoción de ofertas, de varios sumi
nistros. IV.G.3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. IV.G.)

>lResolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. IV.G.)

Resolución del S02 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 95/00S9 (S9/95). Titulo: Sustitución del sistema
de control radiotelefónico de RCC-Base Aérea de Gando.

IV.G.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se da publicidad a la adjudicación del concurso público con
vocado para realizar el servicio de mantenimiento del edificio
de la calle Alcalá, 5-11 ("Boletín Oficial del Estado); núme
ro 35, de 10 de febrero de 1995). IV.G.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Industrias Agrarias y
Alimentarias, por la que se convoca concurso para contratar
la realización de un plan de asistencia técnica durante la campaña
a las almazaras, con el fm de mejorar la calidad de la trans
fonnación de las aceitunas en aceite: Ampliación. IV.G.)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el sistema de concurso, del suministro de
dos carretillas elevadoras para uso de la Imprenta Nacional
en la sede de Manoteras. N.O.)

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la
que se anúncia concurso público, mediante procedimiento abier
to. para la detenninaéión de tipos, con sus precios unitarios,
de bienes de mobiliario básico y complementario de despacho,
material de oficina y vestuario con destino a las dependencias
administrativas de los Departamentos de la Administración de
la Generalidad. N.G.4

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación del suministro de 700.000 dosis de vacuna anti
gripal para los centros de Atención' Primaria de este Instituto.

IV.G.4

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
de un contrato de estudios y/o servicios de asistencia técnica.

IV.GA

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA.
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12716

12716

12716

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Vni
versitaría, por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto.
de la obra declarada de urgencia que se cita. IV.G.5

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
de la obra declarada de urgencia que se cita. IV.G.5

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto.
de la obra declarada de urgencia que se cita. lV.G.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Fomento y Trabajo por la que
se anuncia concurso para el diseño, contenido y arte final del
Manual Profesional de la Oferta Turistica de la Región. N.G.5

Resolución de la Consejería de Fomento y Trabajo por la que
se anuncia concurso para la adquisición de elementos infor
máticos accesorios. IV.G.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes por
la que se convoca concurso público. procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato del suministro, entrega e instalación.
en'su caso, de mobiliario. IV.G.6

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso, para la adjudicación de la redacción del proyecto.
construcción y explotación o utilización de un aparcamiento
subterráneo para automóviles. en régimen de concesión admi
nistrativa, situado en calle Pozas. IV.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia
subasta para la enajenación. mediante subastas públicas inde
pendientes. de cada uno de los catorce locales, de titularidad
municipal., situados en la travesía de Timanfaya. de San José
de Valderas. N.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras ~Urbanización de
la U.E./PP2-A» (Cementeri Vell). IV.G.7

Resolución del Ayuntamiento de, Don Benito (Badajoz) por
la que se anuncia subasta, en procedimiento abierto, para la
contratación de las obras del plan de recuperación de espacios
verdes en poblados. dependientes de este municipio. (v.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de rec
tificación del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado_
número 142, del 15 de junio de 1995. IV.G.S

Resolución del Ayuntamiento de San Nicolás de Tolentino (Las
Palmas) por la que se anuncia el pliego de condiciones eco
námico-administrativas que han de regir en la contratación por
concurso. del servicio de recogida domiciliaria de basura.

IV.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia la venta mediante subasta. ~el edificio ílAl
macen para Servicios Municipales de Limpieza». N.G.S

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto. para la contratación
del suministro de material diverso (oficina.. informático, de labo
ratorios...) para equipamiento docente de laboratoríos (expe
diente 19/95). IV.G.S

Resolución de la Universidad de Cantabría por la que se convoca
concurso para la contratación de la obra ílRefonna y acon
dicionamientos de aseos. segunda fase, del edificio de la Escuela
Técrtica Superior de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos».

IV.G.9
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Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, número 15/95. para la adquisición de diverso material
mobiliario con destino al salón de actos del Conservatorio de
Vigo, dependiente de esta Consejería. IV.G.4

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso, procedinúento abierto.
de la obra que se cita. ... IV.G.4
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12722 a 12724) IV.G.1O a IV,G.12

Anuncios particulares
(Páginas 12725 y 12726) IV.G.13 YIV.G.14


