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el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular
de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna
para actuaciones relativas al Patronato Provincial de Vivien-
das. .II.C.4 23184
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dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de .BS lnterservíce, Sociedad Anónima», de
la Zona 2. lLC.7
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de 7 de julio de 1995, del Instituto Nacional de Empleo, de
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las unídades de promoción y desarrollo y los centros de ini
ciativa empresarial y se establecen las bases regUladoras de
la concesión de subvenciones pública') a diChos progra
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MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGIA

Hidrocarburos. Empresas públicas.-orden de 7 de julio
de 1995 sobre transmisión patrimonial de .Repsol Explora
ción, Sociedad Anónima.» a .Repsol----llwestigaciones Petrolí~

feras, Sociedad Anónima» I1.H.9

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-orden de 11 de
julio de 1995 sobre renuncia de los permisos de investigación
de hidrocarburos .Vigo A. y _Vigo B». I1.H.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Agl'1Jpaclones de productores agrarios•..:..orden de 3 de julio
de 1995 por la que se ratifica el reconocimiento previo como
agrupación de productores de leche y nata sin concentrar,
azucarar ni" edulcorar de otro modo y queso y requesón de
vaca; según el Reglamento (CEE) 1.360/78, del Cons~o

de 19 de junio, a Ía -Sociedad Cooperativa Limitada Lacto
Unión», de Saldaña (Palencia). U.H.I0
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Denominaciones de origen.-Orden de 12 de julio de 1995
por la que se ratifica la modific&4:ión del Reglamento de la
Denominación de Origen .Binissalem. y de su Cons~o Regu~

ladar. U.H.I0

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Sentenclas.-Orden de 6 de julio de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,· en
el recurso contencioso-administrativo número 1.426/1993, pro
movido por don Alfonso Mayoral Dornínguez. n.H.l!

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Gallcla. Convenio.-Resolución
de 10 de julío de 1995, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Consejería de Familia, Mujer y Juven
tud de la Comunidad Autónoma de Galicia para la puesta
en marcha de una bolsa de vivienda joven en régimen de
alquiler. II.H.ll

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Programa de
sorteos.-ResoluCión de 20 de julio de 1995, de la Subsecre
taría, por la que se da publicidad al programa de sorteos
del cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles
para el tercer trimestre del año 1996. U.H.13

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Subveoclones.-Resolución de 3 de julio de 1995, de la Secre.
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se publican
las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en
la Orden 'de 5 de abril de 1994, sobre concesión de Bubven
dones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el. extran
jero. I1.H.14
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23271
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resoluclón de 27 de julio de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 27 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. Il.H.14

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Homologaciones.-Resolución de 30 de junio de 1995; de la
Directora de Administración de Industria, Energía y Minas

. del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se prorroga la homolOgaCión concedida a los recubrimien
tos galvanizados en caliente, .fabricados por la empresa .Ac
cesorios de Tubería, Sociedad Anónima- (ATUSA), en Salva
tierra (Alava). I1.H.15

Resolución de 6 de julio de 1995, de la Dirección de Admi
nistración de Industria, Energía y~'Minas, del Departamento
de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se da publicidad
a la relación de Registros de Tipo que se cita. I1.H.15

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución
de 7 de julio de 1995., de la Universidad de Cádiz, por la
que se corrige error en la de 1 de septiembre de 1994, relativa
a la publicación del plan de estudios ,de Licenciado en Huma·
nidades, a impartir en la Facultad de FilosoÍ18 y Letras de
esta universidad. II.H.16

Resolución de 7 de julio de 1995, de la Univen:Jidad de Cádiz,
por la que se corrige error en la de 22 de septiembre
de 1994, relativa a la p1.!blicación del plan de estudios de
Licenciado en Química, aim~ en la Facultad. de Ciencias
de esta universidad. I1.H.16

Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución
de 6 de julio de 19-95, de la universidad de Valencia (Estudio
General), por la que se subsana el error en la publicación
de la Resolución de 24 de noviembre de 1993, por la que
se publica,el plan de estUdias de Licenciado en Historia del
Arte de esta Universidad. II.H.16
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tamento. ill.D.16 14460
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mación pública sobro la Ley Orgiullca del Tribunal del Jurado
y del Estatuto Juridico de los Jurados. m.D.16 . 14460

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el expediente de realización de diversos trabajos en
la red de ElDS del entorno de Madrid. Número de expediente
5·91-21495-4. m.D.16 14460

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se convoca subasta, por el procedimiento abierto. para
la contratación de las obras de reparaci6n y acondicionamiento
de las fachadas de los edificios sitos en las calles Almagro.
número 33. y Eduardo Dato. número 14, de· Madrid. m.E.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
realización de la obra que se cita. m.D.16

Resolución de la ]w¡ta Técnico-Econ6mica Delegada de la Juntá
Central de Compras del Centro Logistico de Transmisiones
del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso del expe
dieole 95/0354 (ESABA 29). m.D.16

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación directa
de la contratación para la elaboración. ampliación y digitali~

zación de la cartografia del municipio de San Bartolomé de
Tlll\iana (Gran Canaria). m.E.I

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación. por el sistema de concurso, de obras
y equipamiento. m.E.I

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.219/1995, para adquisición
de lectores grabadores y visualizadores de datos de la tarjeta
de la Seguridad SociaL con destino al Centro de Control de
Recaudación de la Teaoreria General de la Seguridad Social

1ll.B.1

'Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.210/1995. para adquisición
de 200 redes de área local para su instalación en Unidades
de Gestión de la Seguridad Social. m.B.I

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.21111995. para adquisición
de tenninaIes de autoservicio de infonnaci6n y gestión. Pe de
sobremesa e inftaestroctura soporte al desarrollo de los sistemas
de infonnación del proyecto TASS. m.E.2

Resolución de la Tesoreri. Genetal de la Seguridad Socia1 por
la que se anuncia coneurso número 2.220/1995. para adquisici6n
de dispositivos de la infraestructura y equipos sanitarios para
el proyecto TASS. con destino al Centro de Control de Recau
dación de la Tesoreria Genera1 de la Seguridad Social. m.E.2

ResoluciÓn de la Teaoreria Genetal de la Seguridad Socia1 por
la que se anuncia concurso número 2.212/1995. para adquisición
de 1.000 impresoras matriciales y 500 impresoras láser, con
destino. las Entidadea Gestoras de la Seguridad Social. m.B.2

Resolución de la Teaoreria Genetal de la Seguridad Socia1 por
la que se anuncia concurso número 2.211/1995. para adQuisición
de 4.300 ordenadores personales. con destino a las Direcciones
Provinciales de las entidades gestoras de la Seguridad SociaL

. m.B.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.218/1995. para adquisición
de dispositivos de identificación basados en la captura de datos
biométricos para su utilización _con la tarjeta de la Seguridad
Social. con destino al Centro de Control de Rccaudaci6n de
la Tesoreria General. m.B.2
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Orden-por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto. para la contratación de asisteitcia ~ca para el man
tenimiento de los ordenadores centrales y dispositivos anexos
instalados en la Subdirección General y Tecnologlas de la infor
mación del Departamento durante el año 1995. m.E.3

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado•• de Talavera
de la Reina (Toledo) por la que se anuncia concurso por.pro
cedi.miento abierto número 14/1995. - m.E.3

Resolución del Instituto de Salud «Carlos m» por la que se
convoca concurso. procedimiento abierto. para la edición y dis
tribución del cBoletin Epidemiológico Semanal». m.E.3

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Orden del Departamento de Transportes y Obras Públicas por
la que se acuerda convocar concurso para la ejecución de las
obras de proyecto de Canalización del do Ibaizabal. en Amo
rebieta. m.EA

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASfURIAS

Resolución de la Consejeria de Hacienda. Econom1a y Plani
ficación por la que se anuncia la adjudicación de contrato para
la realización de estudios y trabajos diversos de carácter esta
distico 1995-1996. m.E.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA

Orden de la Cottséjeria de Polltica. Territorial Y Obras Públicas
por la que se ba<:e pública la Illljudicación de las obras de
reparación de finne en la carretera MU-503. Tramos varios.
Puntos kilométricos 13.100 ál 33,320. Referencia
03/01/95/0061. m,E.4

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se ba<:e PÚblica la Illljudieación de las obras de
alumbrado público en la carretera C-415. Acceso a Cehegin
y 16-B. T......... de Cehegin. Puntos kilométricos "';os. Refe
rencia 03/01/95/0097. m.E.4

Orden de la Cons<tieria de Polltica Territorial y Obras Públicas
p6r la que se ba<:e PÚblica la lU\iudicación de las obras de
reparación del firme en la carretera 9-A. Referencia
03/01/95/0113. m.E.4

Orden de la Co""lieria de Pol\ti";' T;""¡torial y Obras Públicas
por la que se ba<:e pública la adjudicación, de las obras
de reparación y refuerzo de fume en la camtera regional
MU-602. Tnuno: Puntos kilométricos 41.260 al 18,525. Refe
rencia 03/01/94/0307. 1ll.E.4

Resolución de Iá Secretaria General de la Consejeria de Cultura
y Educación por la que se ba<:e pública la 1llljudicaci6n de
conclusión de las obras de _ón de la igleaia de Santa
Maria del Raba!. de Jumilla. m.E.5

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que, se hacen públicas las ac:ljudicaeiones
correspondientes al primer trimestre de 1995. a los efectos pre-
vistoa en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado
y articu10 119 de BU ResJamento. 1ll.E.5
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace público que el concl,U"SO para
la instalación de electricidad e iluminación del edificio .Ma
nstas" para sede de los sgvicios administrativos del Gobierno
de Aragón. ha sido declarado desierto. III.E.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Presidencia por la que se hace pública la
adjudicación de(la t?9ntrataci6n que se cita. IILE.7

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se adjudica la
contratación que se cita. III.E.7

Resolución de la Consejerla de Economia y Hacienda por la
que se adjudica la realización de un servicio de limpieza de
las dependencias y locales adscritos a esta Consejería. III.E.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de asistencias
técnicas con destino al hospital general «Gregario Marañ6m:

III.E.7

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Cooperación por la Que se adjudica contrato. dando· cum·
plimiento a 10 estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. IILE.7

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum·
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.' IItE.7

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Transportes por la que se hace pública la adjudicación de
contratos de asistencias técnicas, a favor de diversas empresas.

III.E.7

14466

14467

14467

14467

14467

14467

14467

14467

Resolución del Ayuntamiento de Larca por la Que se convoca
concurso para la adjudicación del servicio de explotación, con·
servación y vigilancia de caseta municipal. III.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Larca por la que se convoca
concurso para la adjudicación del suministro de material eléctrico
con destino al almacén municipal. -IILE.9

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia el arrendamiento, mediante subasta. de dos
locales en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

m.E.1O

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de las obras que se citan. liLE.}O

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun·
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de las obras que se citan. . lILE. IO

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de las obras que se citan. liLE. 1O

Resolución del Instituto Mimicipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de las obras que se citan. lItE. IO

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del suministro
e instalación de diverso mobiliario en el colegio provincial «San
José», de Guadalajara. liLE. lO

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anunCia concurso público para la adjudicación del suministro
e instalación de diverso mobiliario en el colegio «Caracciolos».

III.E.ll
~

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso contrato de suministro. lILE..u
Resolución de la Uni~rsidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público.para la adjudicación del suministro Que se
indica. Expediente C/9/95. IIlE.11
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14470
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14470

14470
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se corrige
~ la convocatoria del concurso público para la adjudicación de

la obra «Red infonnática de la Universidad de Cantabria».
111.E.1l

R~solución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto. para la contratación del
suministro de mobiliario para la «Sala de Grados» del aulario
de Viesques de esta Universidad. liLE. t l

ADMINISTRACION WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de CasteUón de la Plana
por .Ia que se hace pública la contratación del suministro de
bridges remotos. módems externos, ordenadores personales y
licencias de software de comunicaciones. asi como la enajenación
de material usado. III.E.8

Resolución de la Diputación Provincial de CasteUón de la Plana
por la que se hace pública la contratación del suministro de
un equipo de exploración para el servicio de Medicina Nuclear
del hospital provincial de CasteUón. IILE.8

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se hace
pública la convocatoria de la licitación de la obra que se cita.

III.E.8

Resolución del Ayuntamiento de La Orotava por la Que se anun·
cia concurso para la contratación del se~cio de ayuda a domi
cilio. IILE.9
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