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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destlnos.-Orden de 1 de agosto de 1995 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. E.13 25129

Nombramientos.-Resoluci6n de 28 de julio de 1995,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se nombra a don Ramón Gómez de SaIazar
y Caso de .105 Cobos, como Coordinador general de
la cooperación española en Nicaragua. E.13 25129

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-Orden de 7 de agosto de 1995 por la que
se dispone el destino del Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada don Juan José González-Irún
Sánchez al Estado Mayor de la Armada. E.13 25129

Orden de 7 de agosto de 1995 por la que se dispone
el destino del General Auditor del Cuerpo Jurídico Mili-
tar don Antonio Mozo Seoane a la Asesoría Jurídica
General del Ministerio de Defensa. E.14 25130

NODlbramlentos.-Orden de 7 de agosto de 1995 por
la que se dispone el nombramiento del General Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar don Esteban Rodríguez
Viciana como Secretario general del Instituto Social
de las Fuerzas Armadas. E.13 25129
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES

y MEDIO AMBIEN're

DestinOll.-Resolución de 4 de agosto de 1995, de
la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju
dicación de los puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. E;.14 25130

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Ceses.-Orden de 10 de julio de 1995 por la que se
dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del
Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.

E.14 25130

Nombramientos.-Orden de 10 de julio de 1995 por
la que se dispone el nombramiento de Consejeros titu~

lares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por
renovación bienal. E.15 25131

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

D_aos.-Orden de 10 de julio de 1995 por la que
se modifica la de 31 de octubre de 199.0, que resolvía
el concurso para la provisíón de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Instituto Nacional de Empleo), convocado por Orden
de 16 de julio de 1990. E.16 25132

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACION

Nombramientos.-Orden de 1 de agosto de 1995 por
la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Miguel Angel Barrios Soria
como Subdirector General de Flota Pesquera en la
Dirección General de Estructuras Pesqueras de la
Secretaría General de Pesca Marítima. F.l 25133

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Ceses._Orden de 31 de julio de 1995 por la que se
acuerda el ces.e de don Tomás González Cueto e·omo
Letrado Jefe A del SelVicio Jurídico del Departamento
para las Administraciones Públicas. F.l 25133

Nombramientos.-Resolución de 1 de agosto de
1995, de la Secretaria de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.

F.1

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de AuxiUares de la Administradón de Jus·
tida.-Resolución de 24 julio de 1995, de la Secretaria
General de Justicia, por la que se hace pública la rela
ciÓn de plazas. por ámbitos territoriales, que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en .el Cuerpo de Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia (tumo promoción interna) con-
vocadas por Resolución de 27 de julio de 1994. G.l 25149

Resolución de 24 de julio de 1995, de la Secretaria
General de Justicia, por la que se aprueba y publica
la relación definitiva de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia, turno de
promoción interna. H.l 25165
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Cuerpo de Oficiales de la AdmlolRraclón de dus·
tida.-Resolución de 2 de agosto de 1995, de la Secre·
taría General de Justicia, por la que se corrigen errores
de la de 3 de julio, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para promoción interna, por el sistema de
concurso restringido, en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia. H.16 25180

MlMSTERlO DE EDUCACION y CIENCIA

Cuerpos de fundonarios docentes.-Resoluci6n de
26 de julio de 1995, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se corrigen errores y omi
siones en la de 27 de junio, por la que se hacía pública
la relación de profesores seleccionados, no seleccio
nados y excluidos para la concesión de licencia por
estudios para el curso 1995-96. II.A.l 25181

ADMlNlSTRACION LPCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
julio de 1995, del Ayunfamiento de Torredemharra
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Agente y dos de Cabo de la Policía Local.

II.A.2 25182

Resolución de 7 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Calella (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento de la Policía Local.

II.A.2 25182

Resolución de 11 de julio de 1995. de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer varias plaz~5. I1.A.2 25182

Resolución de 11 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Cambre (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

, II.A,.2 25182

Resolución de 11 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer. una plaza de Auxiliar' de la Policía Local.

1l.A.3 25183

Resolución de 12 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Albolote (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial primera encargado de
mantenimiento y obras. II.A.3 25183

Resolución de 12 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Ferrol (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

1l.A.3 25183

Resolución de 12 de julio de 1995. del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Archivos. 1l.A.3 25183

Resolución de 12 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. 1l.A.3 25183

Corrección de errores de la Resolución de 5 de mayo
de 1995, del Ayuntamiento de Granada, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

1l.A.3 25183

UNIVERSIDADES

Cuerp08 docentes unlverskariOll.-Resoluci6n de 28
de junio de 1995, de la Universidad Aut6noma de
Madrid, por la que se hacen públicas las comisiones
que han de juzgar los concursos de las diversas plazas
de cuerpos docentes. II.A.3 25183

Resolución de 7 de julio! de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid" ppr la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han dé
juzgar los concursos para la provisión de plazas, vacan-
tes de los cuerpos docentes universitarios. II.A.5' 25185

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Universidad
de Granada, ppr la que se modifica la de 8 de junio
de 1995 por la que se convocan concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes. JI.A.8 25188

Resolución,de 12 de julio de 1995, de la Univetsidad
de las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta la plaza del con-
curso número 15 del Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad. 1l.A.8 25188

Resolución de 13 de julio de 1995. de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones que han de juzgar plazas
de cuerpos docentes universitarios. n.A.8 25188

Resolución de 14 de julio de 1995, de la Universidad
de Valencia, por la que se declara desierta Una plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de «Pa·
rasitología,. 1l.A.9 25189

Resolución de 17 de julio de 1995, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace pública la composición
de la comisi6n que ha de resolver el concurso a una
plaza de CatedráÚco de Universidad, del área de cono
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Socialll, por concurso de méritos, con cargo al pro
grama propio, convocado por Resoluci6n de 30 de
mayo de 1995. 1l.A.9 25189

Resolución de 17 de julio de 1995, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hace pública la com
posición de diversas comisiones que deben resolver
cóncursos de méritos para la provisi6n de plazas de
cuerpos docentes uni~ersitariosconvocados por Reso-
lución de 5 de mayo de 1995. 1l.A.9 25189

Resolución de 18 de julio de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
composición de la comisi6n que ha de resolver el con
curso de méritos para la provisi6n de una plaza de
profesorado universitario. n.A.11 25191

Resoluci6n de 19 de julio de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. n.A.12 25192

Resolución de 1 de agosto de 1995, de la Universidad
Autónoma de Barcelona. por la que se hace pública
la composición de comisión que ha de resolver con
curso de profesorado vinculado convocado por Reso~

lución de 23 de marzo de 1995 de esta Universidad
y dellnstítuto Catalán de la Salud. 1l.A.12 25192
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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Snbvenciones.--ordcn de 26 de julio de 1995 por la que se
regula la concesión de subvenciones a fundaciones y asocia
ciones dependientes de partidos políticos de ámbito estatal
y con representación parlamentaria, para la promoción de
actividades en Iberoamérica. I1.A.13

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se modifica
la de 31 de marzo de 1995, en la que se publica la relación
de subvenciones concedidas según convocatoria de 16 de ene
ro de 1995. I1.A.14

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Subvenciones.-Hesolucíón de 21 de julio de 1995, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a familias' e instituciones sin fmes

( de lucro, para atenciones de todo orden derivadas de siniestros,
catástrofes u otras de reconocida urgencia. I1.A.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecol'aclones.-Real Decreto 1365/1995, de 28 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral del Ejército del Airédon Adolfo López Cano. Il.A.15

Real Decreto 1366/1995, de 28 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
El General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
del Ejército de Tierra don Ricardo Torrón Durán. Il:A.15

Real Decreto 1367/1995, de 28 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al.General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don José Ramón Romero Iglesias. U.A.15

Real Decreto 1368/1995, de 28 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hcrmenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José
Antonio Balbás Otal. 1I.A.15

Real Decreto 1369/1995, de 28 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Anto
nio Moreno Barberá. II.A.15

Real Decreto 13701.1995, de 28 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Manuel Catalán Pérez..Urquiola. Il.A.15

Real Decreto 1371/1995, de 28 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Jaime
Cervera Govantes. Il.A.16

Real Decreto 1372/1995, de 28 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Annas (ln
fanterla) del Ejército de Tierra don Luis Palacios Zuasti. I1.AI6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 7 de agosto de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro ,de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
31 de julio, 1, 2 Y 4 de agosto de 1995 y se anun~ia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. U.A.16
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.-Resolución de 2 de junio de 1995, de
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se for
mula declaración de impacto ambienta! sobre el estudio infor
maHvo de la variante de la N-I (zona industrial de Villafría)
y de la N-623 en Burgos, de la Dirección General de Carre
teras. I1.A.16
Telefonía móvil.--Corrección de errores de la Orden de 3
de julio de 1996 por la que se autoriza a .Telefónica de España,
Sociedad ¡Anónima_ a transmitir totalmente a su compañía
filial .Telefónica de Servicios Móviles, Sociedad Anónima_ la
concesión administrativa para la prestación del servicio de
telefonía móvil automática en su modalidad G.s.M. I1.BA

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Ayudas.-Resolución de 3 de julio de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para
alumnos de programas de garantía social para el curso aca~

démÍ<'o 1994/95, establecida por Orden de 29 de diciembre
de 1994. 11.8.6
Subvenciones.-Resolución de 24 de julio de 1996, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se amplía la cuantía
de las subvenciones convocadas por Resolución de 7 de abril
de 1995 de la Secretaría de Estado de Educación para el
desarrollo de programas de formaCión-empleo a iniciar dUran
te 1995 por entidades locales. U.C.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Denominaciones de orlgen.--orden de 27 de julio de 1995
por la que se ratifica la modificación del· Reglamento de la
Denominación de Origen .Málaga_ y de su Consejo Regulador.

ILC.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sentenclas.-0rden de 18 de julio de 1995 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros del día 30
de junio de 1995, en el que. se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el re(~ur

so contencioso-administrativo número 1/709/1992, interpues
to por don Jorge Fanlo Nicolás. I1.C.3
Trabl\iadores extraujeros.-Resolución de 1 de agosto de
1995, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación
de la Resolución de 19 de julio de 1995, de los Directores
generales de Policía, de Asuntos Consulares, de Procesos Elec
torales, Extranjería y Asilo y de Migraciones. 1I.CA

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Funcionarios de Administraclón Local con habilitación de
carácter naclonal.-Resolución de 28 de julio de 1995, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se rectifica
la del 14 por la que se dispone la publicación conjunta de
clasificaciones·de puestos de trabajo de funcionarios con habi
litación nacional. U.C.l1
Subvenciones.-Resolución de 27 de julio de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la concesión de sub
vención a la asociación de vecinos de ámbito estatal. Il.C.ll

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas.-Resolución de 18 de julio de 1995, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea·
lizados {"n la segunda fase de la convocatoria de ayudas para
la producción de cortometrajes del año 1995. ILC.ll

Fundaclones.-0rden de 21 de julio de 1995, por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada,
con el carácter de benéfica, la denominada .Fundadón Pedro
Muñoz Seca_o I1.C.12
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Premios nacionales.-Resolución de 21 de julio de 1995, de
la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, en desarrollo de la Orden de 22 de
junio de 1995, reguladora de los premios nacionales del Minis
terio de Cultura para la concesión del premio nacional de
cinematografía correspondiente a 1995. II.C.12

MINISTERIO DE COMERCIO YTURISMO

Sentencias.---Qrden de 24 de julio de 1995 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del faBo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
7/1.426/1994, promovido por la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Salamanca. n.C.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 10 de agosto de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día LO de agosto 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. II.C.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-ResoluciÓn de 12 de julio de 1995,
del Departamento de Cultura, por la que se da publicidad
al' Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 11 de julio
de 1995, de delimitación del entorno de protección del castillo
de Ulldecona. n.C.13

25224

25225

25225

25225

Homologaciones.-Resolución de 27 de junio de 1995, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
Registro de embalaje combinado 4G, marca «Onducart, Socie
dad Anónima_, modelo Campomar, para.el transporte de mer
cancias peligrosas, fabricado por «Onducart, Sociedad Anó
nima.. n.C.14

UNIVERSIDADES

Ayudas.-Resolución de 3 de julio de 1995, de la Universidad
de Salamartca, por la que se resuelve publicar el régimen de
ayudas al estudio para empleados públicos de esta Uni
versidad. II.C.14

Ofertlí de empleo.-Résolución de 18 de julio de 1995, de
la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia una oferta
pública parcial de empleo de personal funcionario para el
año 1995. II.C.15

Títulos académicos.-Resolución de 10 de julio de 1995, de
la Universidad de Almería, por la que se ordena la publicación
de la autorización para impartir el título de Doctor en
Biología. n.C.16

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
de 7 de julio de 1995, de la Universidad del País Vasco, por
la que se ordena la publicación de la modificación de los
planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Maestro en las diversas especialidades que -se impart.en
en las Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB de Vito
ria, San Sebastián y Bilbao de esta Universidad. n.e.16

Universidad de Salamanca. Tasas.-Resolución de 30 de junio
de 1995, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica
el acuerdo que declara la inaplicación de las exenciones de
precios académicos 'para el personal funcionario del Mini8-'
terio 'de Educación y Ciencia. n.C.16
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Noroeste-La Coruña por la que se anuncia concurso para adqui
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Resolución del Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros
por la que se anuncia concurso para la adquisición de diversos
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lII.C.\l 15191

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros
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y ventanas de contenedores y barracones. Expediente núme-
ro 43/95. 1It.C.12 15192
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y cobertizos. Expediente número 35/95. 1II.C.12 15192
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lización del catastro y la cartografia de urbana de Jerez de
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anuncia concurso PÚblico para la contratación de la publicación
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1lI.C.14

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio telefónico
de atención a los electores en periodo electoral para los procesos
electorales que puedan tener lugar hasta el 31 de julio de 1996.

1ll.C.14

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
la adquisición de cinco equipos lectores «QCR» para la lectura
de décimos pagados. III.C.14

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. III.C.14

MINISTERIO DE.OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación por
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y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación por
el sistema de concurso de las obras comprendidas en el proyecto
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Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras ·Públicas por la que se anuncia la adjudicación por
el sistema de contratación directa del contrato de asistencia
técnica para la redacción del estudio «Análisis y evaluación
de las alternativas tecnológicas para 11 electrificación (catenaria)
del Corredor Mediterráneo (primera fase)>> (9530050).

I1I.C.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
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trucción y montaje de la rampa Ro-Ro número 3. en el espigón
"Vizcaya", de Santurcell. 1l1.C.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la. que- se anuncia licitación. por la modalidad de subasta
procedimiento abierto, para adjudicar las obras del proyecto
de +:Tacón para buques Ro-Ro en la base de contenedores de
la dársena de Los Llanos (puerto de Santa Cruz de Tenerife)~.

III.C.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación deflnitiva de varios contratos
de suministros. I1fC.16

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se convoca subasta. procedimiento abierto. para la adjudicación
de los contratos de obras que se..citan. III.C.16

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia convocatoria de concurso público de transporte esco
lar. 11I.C.16

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso para la realización del transporte escolar
en el curso 1995-1996. 111.0.1

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva del contrato
de suministro. entrega e instalación de un lector de radiactividad.
con destino al Instituto de Microbiologia Bioquímica del Consejo
Superior de Investigaciones Científlcas. 111.0.1

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva del contrato
de suministro. entrega e instalación de un sistema de análisis
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Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

. III.D.I

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científlcas
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva del contrato
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Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Badcijoz por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos de obras
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de remo
delación de instalaciones en el edificio séde de la Dirección
General de la Tesoreria General de la Seguridad Social en)a
calle Los Astros. 5. edificio «Apolo Xh. de Madrid. 1I1D.l
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se convoca el concurso público número 22/95 para la con
tratación del suministro de 1.300 ordenadores personales con
destino a las Direcciones Provinciales de este Instituto. 111.0.1
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público. procedimiento abierto, para contratar
la realización de un estudio relativo a «Los accidentes domésticos
y de las actividades de ocio». I11.D.2

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Cáceres por la que se convoca la con
tratación. por concurso abierto. de los servicios de informa
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válidos de Cáceres. 111.0.2

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva, por el sistema de con
tratación directa. de «Reparación emisario submarino e insta
laciones complementarias en el Parador de Turismo de Aigua
blava~. 111.0.2

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva. por el sistema de con
tratación directa, del «Proyecto arqueológico en el nuevo Parador
de Cangas de Onis». 111.0.2

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva. por el sistema de con·
tratación directa, de la «Reparación de la cubierta de la iglesia
del Parador de Trujillo». III.D.2

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva. por el sistema de con
tratación directa. de la «Instalación contra incendios en el Para
dor de Argomaniz~. III.D.2

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación 'defmitiva. por el sistema de con
tratación directa. de «Medidas correctoras para completar la
nonnativa contra incendios en el Parador de Turismo de Alba·
cete». 111.0.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra
tación. por el procedimiento abierto de concurso, de los servicios
que se citan. 1110.2

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstltuto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se·convoca la contra·
tación. por el procedimiento abierto de concurso y con trámite
de urgencia, de las consultorhis y asistencias téCnicas que se
citan. III.D.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (T.URESPAjrA) por la que se convoca la contra
tación, por el 'procedímiento abierto de concurso y con trámite
de urgencia, de los servicios que se citan. 111.0.3

COMUNIDAD AUfONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto. Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la Resolución de JO de septiembre de 1994, de
la adjudicación del suministro de equipamientos diversos para
el hospital de Traumatologia de la Ciudad Sanitaria y Univer
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud para el suministro
de material sanitario diverso para los hospitales y centros de
atención primaria del Instituto Catalán de la Salud. 1110.4
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Resolución dcllnstituto de Investigación Aplicada del Automóvil
(lDIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que
se anuncia concurso de las obras que se citan. IllDA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales por
la que se da publicidad a la Orden de 5 de mayo de 1995,
de adjudicación de las «Obras de construcción del centro de
salud en Alquerías (Murcia)>>, correspondiente al expedien
te 21/95. I1I.D.4

Resolución de la Consejería de Medio Anibiente por la que
se hace pública la adju4M;aci6n definitiva de las ubras «Abas
tecimiento rural a las pedanías de La Alquibla, Retamosa y
otras. Acometidas y red principal, ténnino municipal de Mula».

IlI.D.4

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de las obras «Red
de abastecit'niento a Cehegin y ~edanias, primera fase~. IIl.D.S

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de las obras «Mo
dificado del colector de aguas residuales de La Manga de Caro
tagena~. IlI.D.S

Resolución. de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de las obras «En~

cauzamiento y acondicionamiento del barranco de la pedanía
de Los Odres. Moratalla». III.D.S

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Resolución .de la Dirección General de Industria,· Energía y
Minas de la Consejeria de Industria y Turismo por la que se
convoca concurso de terrenos francos de la provincia de Cáceres.

I1I.b.5

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente
a la subasta para las obras de «Infraestructura barnadas mar
ginales de esta ciudad, tercera fase». I1I.D.S

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la adju
dicación del servicio de limpieza viaria del poligono industrial,
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en el ténnino municipal., IlI.D.6

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la relación de contratos de servicios y suministros
adjudicados durante el año 1995, hasta el día 12 de junio
de 1995. I1LD.6

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la relación de contratos de obras adjudicadas duran
te el año 1995, hasta el día 12 de junio de 1995. IIl.D.6

Resolución del. Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por
la que se convoca concurso abierto con tramitación urgente
para la adjudicación del suministro de libros escolares para los
distintos ciclos de Educación.Primaria, General Básica y Secun
daria Obligatoria para el curso escolar 1995-1996. IlI.D.7

Resolución del Ayuntamiento de :Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la concesión de un quiosco permanente
de bebidas en el parquO" de San Lorenzo 11, del distrito de
Hortaleza. III.D.7
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la concesión de un quiosco permanente
de bebidas en la calle Puerto Porrona, del distrito Villa de
Vallecas. IllD.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia.
concurso para contratar la concesión administrativa de la caseta
número 19 de la cuesta de Claudio Moyana. IIl.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Quart de Poblet por la que
se anuncia concurso abierto para la urbanización zona verde
anexa al parque polideporth:o. IlI.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación defInitiva de las
obras de rehabilitación de la Casa de la Vila. III.D.S

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación de los servicios
de mantenimiento del alumbrado público. Ill.D.&

Resolución del Ayuntamiento de Tineo por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la concesión admi
nistrativa de la explotación integral de los servicios públicos
municipales de abastecimiento y saneamiento del municipio de
Tineo (Asturias). III.D.&

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda por la que se anuncia
concurso para el arrendamiento -del servicio de bar en el poli
deportivo «San Miguel». III.D.&

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, llaves mano, del proyecto de ejecución y construcción
de nichos en cuadro 120, tercera fase de la ampliación en el
cementerio de 7....aragoza y derribo de las manzanas 7. 15, 19,
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de CDM «Torrero~.

segunda fase. III.D.9

Resolución de la Dirección de SUMA, Gestión Tributaria, Dipu
tación de Alicante, por la que se adjudica un concurso para
suministro del «software» de una plataforma destinada al desarro
Do de a¡:ilicaciones cliente-servidor de tipo proceso distribuido.

lII.D.9

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Huelva por la que se convoca licitación para adju
dicar mediante· subasta la ejecución de las obras de regulari
zaci6n. control de acceso y centralización de la red semafórica
(obra civil 6.11 fase). en la ciudad de Huelva. III.D.9

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la· contratación de los servicios· que se citan.

IlI.D.lO

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios que se citan.

Uf.D.lO
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