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Régimen electoral.--Ley 5/1995, de 28 de marzo,
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Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
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de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. II.B.7 20795
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Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

DestinOtl.-Resoludón de 30 de junio de 1995. de la
Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras
~úblicas. por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo, provistos por el procedimiento
de libre designación. en la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Obras Públicas. 11.B.8 20796

"IINJSTERJO DE ASUNTOS EX'nlIIORES

DestiDo•.-Orden de 28 de junio de 1995 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis·
tema de libre designación. de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriore5. II.B.6 20794

\fINISTERlO DE dUSllCIA E INTERIOR

Reiagresos..-orden de 8 de junio de 1995 por la Que
se acuerda rehabilitar la condición de funcionaria y
alta en el escalafón del Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia a doña Maria Teresa Tanda
Uorca, 1I.8.6 20794

De.tinos.-Orden de 27 de junio de 1995 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

11.8.6 20794

SitDadooes.-Resolución de 20 de junio de 1995, de
la Dirección General de los Registros y_ del Notariado,
por la que se concede la excedencia voluntaria en el
Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
¡} don Juan Alfonso Femández Núñez. Registrador de
la Propiedad de Bilbao número 1. . II.B.7 20795

Resolución de 20 de junio de 1995, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la Que
se declara en situación de excedencia voluntaria. por
plazo no Inferior a un año, al Notario de Málaga don
Cayetano Utrera Ravassa. II.B.7 20795

Resolución de 20 de junio de 1995, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la Que
se declara en situación de excedencia voluntaria, por
plazo no inferior a un año, a la Notaria de Corvera
de Toranzo-Alceda, doña Ana López~Monis Gallego.

11.8.7 20795

Sombraaúeotos.-Resoluci6n de 27 de junio de 1995,
de la Dirección General de Personal y Servicios, por
:a Que se dispone el nombramiento de don Angel Alva
,ez Núñez como Secretario general del Gobierno Civil
je Cáceres. 11.8.7 20795

MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL

DestinOtl.-Resoluci6n de 21 de junio de 1995, de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi
cación de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Tesorería General de la
Seguridad Social) a libre designación por Orden de
30 de mayo de 1995. 11.8.9 20797

MINISTERIO DE INDVS11lIA y ENERGIA

Destino..-orden de 28 de junio de 1995 por la que
se resuelve el concurso específico convocado por
Orden de 7 de abril de 1995 modificada por Orden
de 11 de mayo de 1995. para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía.

11.8.9 20797

MINISTERIO PARA lAS ADMlNlSTRAOONES
PUBUCAS

Iotegradones.-Orden de 23 de junio de 1995 por
la que se dispone la integración en el Cuerpo General
Administrativo de la Admínistración Civil del Estado
de doña Magdalena Darder Seguí. Il.B.12 20800

Destinos.-Orden de 27 de junio de 1995 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. Il.B.12 20800

Resoludón de 21 de junio de 1995. de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se subsana
error de la de 24 de marzo. por la que se efectúa la
coordinación de adjudicaciones en los concursos ordi-
nario y unitario de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. Il.B.12 20800

Resolución de 29 de junio de 1995, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudican
puestos de trabajo, por el sistema de libre de5ignación,
reservados a funcionarios de Administraci6n Local con
habilitación de carácter nacional. II.B.12 20800

Nombramientoa.-Resolución de 27 de junio de 1995.
de la Dirección General de la Función Pública. por
la que se da publicidad al nombramiento efectuado
por el Cabildo Insular de Lanzarote para la plaza de
Interventor de la Corporacl&n. 11.8.12 20800
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D. llao. ':"Roáoí~c:Í6JJ ele 27 de Junio de 1995. del
Tribunal ele CUI1ltui ')ÍOr1a que H hace pública la
adjudlcad6n pa1'C\a1 elo IÓf puestos de trabojo convo
cados para ser provistos por el procedimiento de libre
designación. n.B.13

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE dUSTlaA E INTERIOR

Caapoo " &e-I-. d. loo 1IftI_ B. C " D.-orden
de 29 de junio de 1995 por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisi6n de puestos de
trabajo adscritos a 105 grupo. B. e y O" vacantes en
el Ministerio de Justicia e Interior. II.B~15

MINISTERIO DE EDUCACON V aENaA '

Anrl!t _ de Cua.. 1/4i de ......... &prioI.
Resolución de 15 de junio de 1995. de la Secretaria
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas 
de 105 candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docente$ de grado medio en Irlanda. Bsl como
una relación de rese~a. II.D.6

Resolución de 15 de Junio de 1995; de la Secretaria
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionadorpara ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docentes de grado medio en Alemania, asi
como una relación de reserva. 11.0.8

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Secretaría
General Técnica. por lti que se hacen públicas lasUstas
rle los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docentes de grado medio en Austria, así como
una relación de reserva. 11.0.8

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docentes de grado medio en Bélgica. 11.0.8
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Cu.__ do~__-orden de 21 ele
junio de 1995 por la que M corrigen errores materiales
y omisiones en el anexo de la Orden de 16 de febrero
de 1995 que hace pública la Resoludón ele 24 de enero
de 1995. de la Dirección General de Personal de la
Consejeria de Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana. que completa la aprobación del expediente
de los procesos selectivos convocadOli en 1991 para
ingreso en los CueI'pOI d. Profesores de Enseñanza
Secundaria. Profesores Técnicos de Fonnaclón Profe
sional, Profesores de Eacuelal OfIdales de Idiomas,
Profesores y Maestrol de Taner de ·Artes Plásticas y
Diseño y Profelores de Música y Art_ Escénicas.

II.D.6

Resolución de 27 de Junio de 1995, d. la Dirección
General de Personal y ServIcios, por la que se hace
pública la lista definitiva de Profesores seleccionados.
no seleccionados, y exélaido. en l. fase B, de acuerdo
con la Resolución de la Subsecretaria de fecha 10 de
enero de 1995 por la que se convocan licencias por
estudios para el curso 1995-1996 destinadas a fun·
cionarios docentes que pertenezcan a 101 Cuerpos de
Maestros, Profesores de Enseñanu. Secundaria. Pro
fesores técnicos de Fonnacl6n Profesional. Profesores
de Enseñanzas Artisticas y de Idiomas y Cuerpos o
Escalas declarados a extinguir. 11.0:14

UNIVERSIDADES

Caapoo d__.-Resolución de'26
de junio de 1995. de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. II.E.l1

Resolución de 26 de junio de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca concurso público
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. II.E.15

Resolución de 26 de junio de 1995. de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las comi
siones que deben juzgar los concursos para su pro
visión de plazas vinculadas de cuerpos docentes uni
versitarios y facultativos especialistas de área de íns
tituciones sanitarias. II.F.6
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Resolución de 15 de junio de 1995. de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docentes de grado medio en Francia. 11.0.9 20829

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Secretaría
General Técnica. por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros de Enseñanza Básica y Secundaria en Estados
Unidos, así como una relación de reserva. 11.0.10 20830

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicas las lístas
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docentes de grado medio en Italia. así como
una relación de reaerva. U.D.11 20831

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docentes de grado medio en el Reino Unido,
así como una relación de reserva. - !I.0.l1 20831

111. Otras disposiciones
M1NISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 5 de julio de 1995, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Justicia e Interior y
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en mate
ria de juego. II.F.7

Sentencl.as.-orden de 19 de junio de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Conrencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, interpuesto por don
José María Marín Correa y otros. I1.F.8

M1N1STERIO DE DEFEN8A

,Sentencias.-Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Adminístrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección octava), de fecha 14 de febrero de 1995, recurso
número 2.174/1992, interpuesto por don José Oreja üntia y
otros. II.F.8

20859

20860

20860
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Orden de 9 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. de
fecha 29 de noviembre de 1994, en el recurso número
3.031/1993, interpuesto por don Inocencia Poza perez. IJ.F.8

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha
14 de noviembre de 1994. en el recurso número 2.494,11993,
interpuesto por don Gregario M. Pulido Alonso. n.F.8

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 3 de febrero
de 1995, en el recurso número 2.22011993, interpuesto por
don Eugenio Pero GÓmez. II.F.9

Orden de 9 de junio de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 2 de diciembre
de 1994, en el recurso número 1.399/1993, interpuesto por
don Joaquin Soria Soria. II.F.9

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cwn
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 30 de enero de 1995, en el recurso número 1.742/1993.
interpuesto por don Lorenzo Vázquez Pérez. II.F9

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 7 de
diciembre de 1994, en el recurso de casación número 1.733/1992,
interpuesto por don Abundio Sualdea Rodilla. ILF.9

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 2 de diciembre
de 1994, en el recurso número 522/1993, interpuesto por don
José Marza Juny. II.F.9

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo C1?ntencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia'de Andalucia
(Sevilla), de fecha 29 de julio de 1994, en el recurso número
12/1993, interpuesto por don Alfonso Loaíza Rubio. II.F.9

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admirlli.1:rntivo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Bilbao), de fecha
10 de febrero de 1994, en el recurso número 1.51411990, inter
puesto por don Lorenzo Iglesias Padilla. I1.F.9

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(Oviedo), de fecha 8 de febrero de 1996, en el recurso número
462/1994, interpuesto por don Severino Díaz Campo. U.F.I0

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 14 de noviembre de 1994, en el recurso número
1.658/1993, interpuesto por gon Fernando Alvarez Jimé
nez. I1F.10
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plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
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20860 de 1995, en el recurso número 220/1993, interpuesto por don
J osé Luis Cuartero Gallego. U.F.1O 20862

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-

20860
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 10 de febrero
de 1995. en el recurso número 1.469/1993, interpuesto por
don Manuel Alfonso López. U.F.1O 20862

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Aduanas.-Orden de 22 dejunio de 1995 por la que se habilitan

20861
las aduanas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz
de Tenerife para el despacho de importación de determinadas
mercancía'!. U.F.1O 20862

Deuda del Estado.-Rsolución de 29 de junio de 1995, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres--
pondientes a las emisiones del mes de julio de 1995 de Bonos

20861 y Obligaciones del Estado. U.F.1l 20863

Resolución de 29 de junio de 1995, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la decimotercera subasta del año 1995 de
Letras del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión
de fecha 30 de junio de 1995. U.F.12 20864

20861 Entldades de seguros.-orden de 30 de mayo de 1995 de
disolución de oficio de la entidad Sociedad de Previsión Social
de Electrificación La Hermandad (MPS-2704) e intervención
de la misma. U.F.12 20864

20861 Lotería Prlmitiva.-Resolución de 3 de julio de 1995, del Orga-
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el numero com-
plementario y el número del reintegro de los sorteos del Abono
de la Lotería (Bono-Loto), celebrados los días 26, 27, 28 Y
30 de junio de 1996 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. Il.F.13 20865

20861

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Corrección de errores de la 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

20861 de niveles no universitarios, dentro del marco del programa
de intercambio de Profesores de la Unión Europea. U.F.13 20865

Corrección de errores de la Orden de 29 de mayo de 1995
por la que se resuelve la convocatoria de concesión de ayudas
para la realización de visitas de estudio para especialistas
de educación, dentro del marco del programa Arión de la

20861 Unión Europea. Il.F.13 20865

Centros de Educa.clón Infantil y Secu.ndarla.-orden de 16
de junio de 1995 por la que se autoriza definitivamente la
apertura y funcionamiento a los centros privados de Edu-
cación Infantil y de Educación Secundaria .San Igrlacio., de
Ponferrada (León). ll.F.13 20865

20862
Centzos de Educación Secundaria.-Orden de 16 de junio
de 1995 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
_Purísima Concepción., de AvUa. U.F.14 20866

Orden de 16 de junio de 1996 por la que se autoriza defi~

nitivarnente la apertura y funcionamiento al centro privado
20862 de Educación Secundaria .María Reina., de Madrid. Il.F.15 20867
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Orden de 16 de,ÍuNocl*'i996 por la que se autoriza defl·
nitivalDentela~:, funcionamiento al centro privado
de Educactón~ -su Antonio Abad-, de Son Ferriol
(lIaleareo). "','c' ',: ,L " ' n.F.ló

~<;. "..:: ;',
Orden de 16 'de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria «Jaime BalInes», de Cieza (Mur
cia). n.F.16

Orden de 16 de junio de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .La Inmacu.lada», de Leganés CM&
drid). n.F.16

Orden de 16 de junio ,pe 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Calasancio-Nuestra Señora de las
Escuelas Pí~~, de Madrid. ' II.G.l

Orden de 16 de junio de 1995 por la que se airtOrizadeftni.
tivarnente la apertura Yfuncionamiento al centro privado de~
cación Secundaria «Jesús Reparador-, de Bwgos. ll.G.l

Centros de Enseñanzas Artístlcas.--Qrden de 9 de junio de
1995 por la que se subsana error detectado en la de 21 de
abril, por la que se autoriza al centro privado de danza .Belio
Cabrilla», de Santander, el grado elemental de danza. I1.G.2

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se subsana error
detectado en la de 21 de abrU. por la que se autoriza al centro
privado de música .Santa Cecilia-, de Valladolid, el grado ele
mental de música I1.G.2

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se subsana error
detectado en la de 16 de diciembre de 1994, por la que se
autoriza al centro privado de danza .Mancina-, de Santander, '
el grado elemental de danza I1.G.2

Orden de 9 de junio de 1995 por la que se subsana error
detectado en la de 21 de abril, por la que se autoriza al centro
privado de danza .Armengou., de Santander, el grado ele
mental de danza. I1.G.3

Orden de 9 de junio de 1995 por la Que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas de grado elemental de Música al
centro .Antonio Machado_, de Salamanca.. n.G.3

ConCUJ'80 «Europa en la E8cuela-.-Corrección de errores, de
la Resolución de 23 de mayo de 1996, de la Secretaria General
Técnica, por la Que se hace pública la lista de alumnos pre
miados en el 42.0 concurso conmemorativo de .Europa 'en
la Escuelao. I1.G.3

Recursos.-Resolución de 21 de junio de 1995, de la Subsecre
taria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso número
1/1.326/1994, interpuesto ante la Sección Primera de lo Con
tenci08()-Administrativo de la Audiencia Nacional II.G.3

Sentendas.-Resolución de 19 de junio de 1995, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la Que se publica
el fallo de la sentencia dictada el, 9 de mayo de 1995 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativa al recurso
interpuesto por la Maestra doña María Soledad García
Cornejo. Il.G.3

Resolución de 19 de junio de 1995, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo de la
sentencia dictada el 19 de enero de 1995 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, relativa al recurso interpuesto por la Maestra
doña Eva Lapieza OIano. n.G.4

Resolución de 22 de junio de 1995, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se hace pública la sentencia
dietada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional de 10 de marzo de 1995, relativa al recurso inter
puestD por la Maestra doña Araceli Alama Mayordomo. n.G.4
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20869

20869

20870
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20871

20871

20871

20871

20871
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SUtema educ:.attvo. Libroa de texto.-orden de 16 de junio
de 1995 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para EduCaci6n Secundaria Obligatoria y se autoriza
el uso de los materiales curriculares correspondientes en cen
tros docentes públicos y privados. n.G.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ConveniOll Coleetivos de tl"abaüo.-Resolución de 16 de junio
de 1995, de la Direcci6n General de Trabajo, complementaria
a la de 13 de enero por la que se dispone la publicaci6n
de la revisión del Convenio Colectivo para las Industrias del
Frío Industrial. n.G.4

Resolución de 13 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
-ABB Señal, Sociedad Anónima.. Il.G.5

l

MINISTERIO DE INDUSTRlA y ENERGlA

Norma1izaclón.-Resoluclón de 12 de junio de 1995, de la
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se someten a información la relación de proyectos de
normas europeas que han sido tramitadas como proyectos
de norma UNE. U.G.13

Resolución de 12 de junio de 1995, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, porTa que se someten a
información los proyectos de norma UNE que se indican,
correspondientes al mes de mayo de 1995. n.G.15

Resolución de 12 de junio de 1995, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación de normas europeas que han sido ratificadas como
normas españolas. n.H.l

Resolución de 12 de junio de 1995, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas durante el mes de mayo
de 1995. U.H.3

Rectll'8Os.-Resolución de 26 de junio de 1995. de la Subse
cretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1.249/1995, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la Fede
ración Estatal de Industrias Químicas y Afines de Comisiones
Obreras. Il.H.5

SubvenclODes.-Corrección de errores de la Orden de 19 de
mayo de 1995 por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para el fomento de la capa
cidad tecnológica (FCT) y la convocatoria para las solicitudes
de dichas ayudas en los años 1995 y 1996. I1.H.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Agrupadones de productores agrarios.-Orden de 12 de
junio de 1995 por la que se ratifica el reconocimiento previo
como agrupación de productores de aceituna de mesa, con
forme al Reglamento (CEE) 1.360/1978, de la sociedad coo
perativa andaluza .San Isidro Labrador-, de Marchena (Se
villa), n.H.ó

Agrupaciones de productores de frutas y hortalizas.-Orden
de 14 de junio de 1995 por -la que se reconoc~ como orga
nización de productores de frutas y hortalizas a la SAT .Grupo
Hortofrutícola Abemar_, de Lorca (Murcia). Il.H.6

Orden de 14 de junio de 1995 por la que se reconoce como
organización de productores de frutas y hortalizas a la coo

. perativa -Lema, SCL., de Lérida. II.H.6

Investigación agrarla.-Orden de 29 de junio de 1995 por la
que se establecen los objetivos básicos, directrices y nonnativa
generales del Progmma Sectorial de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario del Ministerio de AgricuItnra, Pesca y Ali
mentaeión, para el cuatrienio 1996-1999. n.H.6
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Pesca maritima.-Orden de 22 de junio de 199.5 por la que
se establece una reserva marina en el entorno del Cabo de
Palos--lslas Hormigas. II.H,lO

Sentencias.~rden oe 14 de junio de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dict.ada por el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 101/199:3.
interpuesto por .Alvear, Sociedad Anónima>. I1.H.ll

Orden de 14 de junio 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
contencios<T-aciministrativo número 1.843/1992, interpuesto
por don Leonardo Banet Maree. ILH.ll

Orden de 14 de junio de 1995 por la Que !>e dispone el cum
plimiento en sus propios tenninos de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.522/1991, interpuesto por .Re
finena Física, Sociedad Anónima.- (R~'ESA). Il.H.ll

Orden de 14 de junio 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
r:onrenciosa.-administrativo número 1.193/1993, mterpuesto
por don Jacinto Balmaseda Balmaseda. Il.H.l1

MTh"ISTERIO DE LA PRESIDENCIA

&ecursos,-Resolución de 16 de junio de 1995, de la Subse
cretaria, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1.746/1994, y se emplaza a los interesados en el
mismo. JI.H.ll

Reiolución de 16 de jwtio de 1995, de la Subsecretaria, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo corres
pondiente al recurso contenci.OS<Hldm.inistravo 111.002/1993, y
se emplaza a los interesados en el mismo. 1111.12

20894

20895

20895

20895

20895

20895

20896

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nlO.-Resolución de 16 de junio de 1995, de la Subsecretaría,
por la que se da puolicidad a la addenda 1995 al Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto 'de la Mujer y la
I:omunidad Autúnoma de la Región de Murcia para ia reim
presión de las publicaciones del Instituto de la Mujer. I1.H.12

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resoluóón de 22 de Junio de 1995, de la Subsecretaria,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus
crito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Principado
de Asturias para promocionar actuaciones que contribuyan
a favorecer el acceso de los Jovenes a viviendas en régimen
de alquiler. I1.H.12

Resolución de 22 de jillÚo de 1995, de la Subsecretaria. por la
que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito enlTe
el Instituto de la Juvenrnd y la Consejería de Educación, Cultura.
Deportes y Juvenrud del Principado de Asturias. 1I.H.14

MINISTERIO DE COMERCIO YTURISMO

Agencias de viJljes.-Resolución de 7 de junio de 1995, del
Instituto de Turismo de España, por la que se concede el
título-Iicencia de Agencia de Vi<\ies a .Vi<\ies Enara, Sociedad
Limitada-, con el códi~o identificativo de Euskadi, elE mime-
ro 2.139. ILH.15

Delegación de competencias.-Resolución de 29 de junio de
1995, de la Dirección C:renera! de Comercio Exterior, por ia
que se dele~ competencias en las Direcciones Territoriales
y Provinciales de Economía y Comercio. Il.H.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsa8.-Resolución de 6 de julio de 1995, del
Banco de Espaita. por la. que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes a! día 6 de julio 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. I1.H.16
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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 57.218 del Mando del Apoyo Logístico y
65195 de esta Junta. III.F.2

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 56.812 del Mando del Apoyo Logístico y
66/95 de esta Junta. I1I.F.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 58.607 del Mando del Apoyo Logístico y
67/95 de esta Junta. I1I.F.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia el concurso público
urgente para la adquisición de diverso material de intendencia.
Expediente 129.1/95. Ill.F.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de San Javier por la
que se anuncia el concurso para el contrato de suministro que
se indica. en la Academia General del Aire. IILF.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se adjudica el siguiente expediente.

III.F.3

Resolución de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia para
servicio de comedor de la ENM. llI.F.3

MINISTERIO DE ECQNOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Informática Presupues
taria por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se
relacionan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artiCulo 38
de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 de su
Reglamento. I1I.F.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación defmitiva de los trabajos consistentes
en la realización de nueva cartografia catastral urbana infor
matizada. a escala 1: 1.000, con volcado parcelario de los muni·
cipios de leod de los Vmos. La Orotava y Los Realejos. I11.F.3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. IIl.F.4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. 11I.F.4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. I1I.F.4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de obras de acceso
y terminal ferroviario en el muelle sur. IIl.F.4

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de revisión de vía Cartagena-Los Nietos. IlI.FA

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de construcción del segundo andén de La Felguera.

III.F.4

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de rehabilitación de instalaciones de seguridad en el
enclavamiento eléctrico de Santander. III.FA
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13184
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Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de construcción de muros guardabalasto en el punto
kilométrico' 552,300. linea Santander·Bilbao. nl.FA

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de traslado de señales en cercanias de Asturias por
implantación del frenado automático. III.F.5

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de redistribución y desguarnecido de vía La Felgue
ra·Laviana. IIl.F.5

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de irtsta1ación de vía Apartado en Zorroza. III.F.5

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la Que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de canalizaciones y rehabilitación de cables. bajo con
ducto. en los pasos a nivel enclavados. Tramo UnQuera-Carranza.

IlI.P.5

Resolución de- los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de dotación de señalización normalizada a cercanias
de Galicia. III.F.5

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de construcción de tajea mediante hinca de tubos
en el punto kilométrico 619/655, de Santander-Bilbao. 11I.F.5

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la Que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de recrecido del segundo andén de la estación de
San Román de Cándamo. III.F.5

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de alumbrado de seis estaciones en Cantabria. lllF.6

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de saneamiento de Trinchera de Carrizal. puntos kilo
métricos 77.600 al 77.900. línea La Robla-Balmaseda. IlI.F.6

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso. convocado por Resolución de 21
de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado». número 76.
de 30 de marzo). 1I1.F.6

Resolución de la Subsecretaría por la Que se hace pública la
adjudicación del concurso. convocado por Resolución de 21
de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoll, número 76.
de 30 de marzo). III.F.6

ResoluciÓn de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso. convocado por Resolución de 21
de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», número 76.
de 30 de marzo). IlI.F.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso. convocado por Resolución de 21
de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado». número 76.
de 30 de marzo). IIl.F.6

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
de contratos de obras. I1l.F.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

f(esoluciófl de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
rjme:'O 95/4590, iniciada para la contratación del servicio de
n Iantenimiento de las instalaciones del Centro de Control de
f,ecaudación' (CENDAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. desde el día 15 de abril de 1995 al día 31 de
diciembre de 1995. 11I.F.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso 10/95, relativo
a las obras de reparación de patologías estructurales en el bloque
42 del poligono de San Martín. de Barcelona. IIlF.7
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la adquisición
de dos sistemas de almacenamiento y recuperación de imágenes
en disco óptico. con destino a las Direcciones Provinciales de
Cáceres y Cuenca. IlLF.7

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 contratación del diseño, suministro e instalación de los sis
temas de seguridad del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), en Valsaín. (Segovia). m.F.?

PAGINA
Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de contratos de estudios y/o servicios de asistencia téc
nica. 11I.F.1O

13187

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Basauri relativa a la adjudi
cación del servicio público de asistencia domiciliaria a la Aso
ciación Urgatzi de Ayuda a Domicilio. m.F.IO

Resolución del Ayuntamiento de Basauri relativa a la adjudi
cación del servicio público de Oficina de Infonnación Juvenil
a Novia Salcedo Fundazioa. III.F.IO

13187

PAGINA

13190

13190

13190

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
«Contratación de la asistencia técnica para el estudio de fre
cuentación y uso del espacio en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido~. m.F.7

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
«Asistencia técnica para las reparaciones del buque "Aldeba
rán 1" en el Parque Nacional del archipiélago de Cabrera (Ba
leares)>>. m.F.7

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
«Asistencia técnica sobre las poblaciones de cánidos en el Parque
Nacional de la montaña de Covadonga (Asturias)~. m.F.S

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza para la que se convoca concurso público para la
contratación de la actualización cartográfica de recursos e
infraestructuras del centro «Quintos de Mora», en Toledo.

III.F.8

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del suministro de tubos,
agujas y portatubos. m.F.S

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
urgente para contratar las obras de sustitución de pavimentos
y pintura en los edificios sitos en plaza de España, 17, y paseo
de la Castellana. 3. de Madrid. Ill.F.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun·
cia concurso público para la adjudicación del suministro de
material para las especialidades de fonnación profesional con
destino a los centros docentes públicos de Cataluña. III.F.9

Resolución del Departamento de Política Territorial y. Obras
Públicas por la cual se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de contratos de suministros. Ill.F.9

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la cual se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de contratos de suministros. UlF.9

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la cual se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de contratos de estudios y/o servicios de asistencia téc
nica lIl.F.IO

13187

13187

13188

13188

13188

13188

13189

13189

13189

13190

Resolución del Ayuntamiento de Carreño (Asturias) por la que
se anuncia concurso para la ejecución de las obras que se citan.

"I.F.IO

Resolución del Ayuntamiento de Cullera (Valencia) por la que
se adjudican las obras de construcción de pabellón polideportivo
cubierto municipal. III.F.II

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncian
diversas adjudicaciones de obras y suministros. IIlF. 11

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativo a la adjudicación del concurso públi
co de la obra que se cita. m.F.11

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almena por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en «Boletin Ofi
cial del EstadOl) número 23, de fecha 27 de ~nero de 1995.
para la contratación de concesión administrativa. m.F.l 1

Resolución de la Universidad de Almena por la que se anuncia
a concurso. contrato de servicios. m.F.II

Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la ejecución
de las~obras de «Adaptación de espacios en semisótano del
pabellón de servicios generales del campus de Ciudad Real».
dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. m.F.Il

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de amueblamiento y elementos comple
mentarios diversos. con destino a la residencia para profesorado.
ubicada en el edificio de San Pedro Mártir, de Toledo. depen
diente de la Universidad de Castilla-La Mancha. III.F.II

Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de «Construcción (11 fase) de la Escuela
Universitaria Politécnica de AJbacete. servicios y urbanización».
dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. III.F.12

Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del suministro, entrega e instalación de «software»
y «hardware» para control horario/presencia en los edificios de
la Universidad de Castilla-La Mancha. (Referencia:
938/95/RECf/8UMI.) IlI.F.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. I1lF.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. m.F. 12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. I1lF.12
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PAGINA
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace PÚblica la adjudicación que se cita. nl.F.12 13192

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. I1I.F.12 13192

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
Que se hace pública la adjudicación que se cita. III.P.12 13192

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13193 a 13195) IlI.F.13 a IlI.F.15

Anuncios particulares
(Página 13196) 1ll.F.16
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