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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DestInose-Orden de 24 de agosto de 1995 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
·libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.4 26708

MINISTERIO DE DEfENSA

De8tln....-Orden de 17 de agosto de 1995 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

A.4 26708

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

DestIn....-Orden de 25 de agosto de 1995 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.5 26709

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Orden de 29 de agosto de 1995 por la que se adjudica
puesto de trabajo de Ubre designación. A.S 26709

llNIVEIlSlDADES

Destin.....-Resolución de 31 de julio de 1995, de la
Universidad Carlos 111 de Madrid, por la que se adju
dican los puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios, adscritos a los grupos
e y D, convocados para su provisión mediante con
curso específico de méritos por Resoluciones de 25
de abril y 29 de mayo de 1995. A.5 26709

llNIVEIlSlDADES

c_"-tea _ .....-Resolución de 27
de julio de 1995, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de las comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocadas
por Resolución de 21 de septiembre de 1994. A.9 26713

Personallaboral.-Resoluclón de 31 de.lulio de 1995,
de la Universidad de La RioJa, por la que se convoca
concurso-oposici6n libre para cubrir plazas vacantes
de personal laboral. B.l 26721

BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

26786

26742

26756

26738

26727

26733

26722
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Otras disposiciones

Resolución de 9 de agosto de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito interprovin
cial de la empresa _Casa Buades, Sociedad Anóni.tna». C.6

Resolución de 11 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del 1 Convenio Colectivo de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias. D.4

Resolución de 7 de agosto de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y públicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
-Central Lechera Vallisoletana, Sociedad Anónima.-. B.13

Resolución de9 de agosto de 1995, de la Dirección General
de~. por la que se dispone la inscripción ene! Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo de
.Transionnaci6n Agraria, Sociedad Anónima> (TRAGSA). C.2

Mercado de dIvi&as.-Resolución de 30 de agosto de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 30 de agosto
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia alas mismas. F.l

Subvenclones.--eorreción de errores de la Orden de 26 de
julio de 1995, por la que se aprueban las bases reguladoras
y se convoca el otorgamiento de subvenciones a la realización
de actividades coadyuvantes a los programas del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para 1995,
relacionadas con las obras públicas, los transportes y las
comunicaciones. B.2

Subvenclones.-Resolución de 23 de agosto de 1995, de la
Secretaría de Estado de Educación, por la que se conceden
subvenciones a entidades locales que desarrollen programas
de fonnación empleo, a iniciar durante el año 1995. B.2

Convenios Colecdvo8 de tzabajo.-Resolución de 7 de agosto
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del IV Convenio Colectivo de la empresa _Corporación Oli
varera del Sur para el Desarrollo Oleícola, Sociedad Anó
nima». B.7

111.
ADMINIS11IAClON LOCAL

Personal fuadoaario y laboral.-Resolución de 17
de julio de 1995, del Ayuntamiento de. Antas de Ulla
(Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
copara 1995. A.7 26711

Resolución de 17 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agentes de
la Policia Local. A.7 26711

Resoludón de 17 de julio de 1995. del Ayuntamiento
de Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policia
Local. A.7 26711

Resolución de 18 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Aledo (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1995. A.7 26711

Resolución de 20 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de L'Alcudia (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. A.7 26711

Resolución de 20 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Otura (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. A.8 26712

Resolución de 21 de julio de 1995 del Ayuntamiento
de Alacuás (Valencia) referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo de Admi-
nistración General. A.S 26712

Resaludan de 21 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. A.8 26712

Resolución de 24 de julio de 1995, del Consejo Comar-
cal del Alto Penedés (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1995. A.8 26712

Resolución de 25 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1995. A.8 26712

Resolución de 28 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), por la
que se amplía la oferta de empleo público para 1995.

A.8 26712

COlTección de errores en la Resolución de 9 de junio
de 1995, de la Diputación Provincial de Badajoz, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1995. A.9 26713

B. Oposiciones y concursos

Resolución de 28 de j",lio de 1995, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvem (Barcelona), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1995. A.9 26713

Resolución de 28 de julio de 1995, del Ayuntamiento
de Telde (Las Palmas), por la que se rectifica la de 26
de abril, sobre oferta de empleo público para 1995.

A.9 26713
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UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
de 1 de agosto de 1995, de la Universidad del País Vasco,
por la que- se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios de la titulación de Licenciado en Comuni
cación Audiovisual, que se impartirá en la Facultad de Cien
cias Sociales y de la Información, de esta Universidad.. F.l 26785

Resolución de 1 de agosto de 1995, de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo
logación del plan de estudios de la titulación de Licenciado
en Publicidad y Relaciones Públicas, que se impartirá en la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Información, de esta
Universidad. F.12 26796
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pilblico el anuncio del concurso para la adquisición
de maquinaria y herramienta manual para reparación de vehí
culos automóviles de la Dirección General de la Policia. divididó
en dos lotes independientes, con destino al Servicio de Auto-
moción. I1.A12 15764

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de la Pollcia por la que
se hace público el anuncio del concurso para 1& adquisición
de seis equipos transmisores de video y siete equipos receptores
de video con destino al Servicio de Sistemas Especiales de la
Dirección General de la Policia. I1.A.12

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

ll.A.12

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente números 11·40001-63/95
y 11-4005l-()0/95. Il.A.12

Resolución de la ·Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11·40152-00/95.

Il.A.13

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Pro
yecto de rehabilitación de donnitorio edificio N8 (planta baja)
del UIR B-I Acto. Queipo de Llano. Sevilla». n.A 13

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento,
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria. por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
cita. n.A 13

Resolución de la Dirección de Ab.astecimiento y Mantenimiento.
Parque Central de Armamento y Material de Artil1eria. por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
cita. n.A 13

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (sin promoción de ofertas. articulo 247 del
Reglamento General de Contratación del Estado), para adqui
sición de repuestos agua-Chem pur; icadores. Número rojo
80040/1995. II.A.l3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del concurso
de combustibles para la Annada. Número rojo: 85.001/1995.

1l.A.l3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (articulo 247.8 del Reglamento General de
Contratación del Estado>, para adquisición de repuestos para
las bombas de los servicios generales y auxiliares de cámaras
de máquinas, locales de aire acondicionado y cámaras frigo
ríficas. Expediente número rojo: RO.086/1995. n.A13

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por concurso
público, para 20.000 raciOnes individuales de combate y 700
raciones individuales de emergencia. Número rojo: 80067/1995.

II.A.13

Resolución de la DireCción de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por concurso
público, para la adquisición de material de paracaidismo. Expe.
diente número: 80.074/95. U.AI3

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación, revisión. repa
ración y puesta a punto del helicóptero. modelo AB-212. numeral
de la tercera escuadrilla de aeronaves de la Armada. Expediente
número rojo: 77.002/95. U.AI3

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 128·1/95. U.A.l3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.

II.A.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.

ll.A.14
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15766

15766

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
,la adjudicación del concurso. referente al expediente que se
cita. ll.A.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.A.14

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso público
con declaración de urgencia. mediante procedimiento de lici
tación abierto, para la contratación del ~ministro de productos
alimenticios para las -unidades de la provincia de Barcelona,
cuarto trimestre de 1995. n.A.14

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación de suministros. n.A 14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butarla por la que se hace pública la adjudicación del suministro
de una licencia de uso del sistema operativo UNIX UXP/M
y elementos lógicos complementarlos. n.A 14

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. n.A 14

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo -153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. ll.A.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Terri.torial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. n.A I5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
por la que se hace público haber sido adjudicado el pro
yecto de constrocción de las obras complementarias en la presa
de La Femandina, término municipal de Carboneros (Jaén).
Clave: 05.104.140/2111. ll.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para elaboración del proyecto de acondicionamiento del arroyo
Otero en la zona rural del ténnino municipal de Santa Cruz
de Bezana. Clave: 01.490.164/0312. II.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técniCa
para la realización del análisis sísmico de presa de fábrica. Reco
mendaciones. factores de mayor influencia. análisis simplificado
de presas de arco. Clave: 21.803.245/0411. n.A15

Resolución de la Dirección (feneral de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
en trabajos de -expropiaciones con motivo de las obras como
prendidas número 1 de la conducción Almoguera-Mondéjar.
Clave: 03.319.220/0211). ll.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el control de urgencia del régimen de explotación de recurso
hidráulico de los acuíferos de La Mancha Occidental y del
Campo de Montiel. año 1995. ténninos municipales varios (Ciu
dad Real y otras). Clave: 04.803.156/0411. ll.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la realización de un estudio para la actualización de los
documentos XYZT de las presas de Aguilar. Cuerda del Pozo
y Arlanzón. Clave: 02.803.164/0411. Il.A.15
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la realización del documento XYZT de las presas de Pontón
Alto y Fuentes Claras. Clave: 02.803.16510411. D.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asis
tencia técnica para la redacción del estudio de estabilidad
de laderas y del proyecto de camino de servicio petimetra!
en el embalse de Proserpina, ténnino municipal de Mérida.
Clave: 04.803.12010412. 11.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la redacción del estudio de caracterización histórica fun
cional y constructiva del sistema hidráulico de Proserpina, tér
mino municipal de Mérida. Clave: 04.803.121/0412. I1.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técni
ca para el estudio y análisis de los recursos extraídos en los
acuiferos 04.04 y 04.06. años 1992, 1993 Y 1994, términos
municipales varios (Albacete y otras). Clave: 04.803.154/0411.

11.A.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de ensanche y refuerzo de la
platafonna de la carretera de acceso y variante de trazado de
circunvalación del embalse d~ Proserpina, término municipal
de Mérida. Clave: 04.100.27710312. II.A16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 4/94.
modificado de obra del de defensa de Soto contra las avenidas
del no Aller, término municipal de Aller (Asturias). Clave:
01.419.22412211. 11.A.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada los servicios técnicos
para la redacción del proyecto de corrección de filtraciones
de las presas de Caspe. Cuevas de Almanzora, G.iribaile"Teptudia
yCanchales. Clave: 21.803.257/0312. Il.AI6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
encauzamiento del rio Riensena. en Los Callejos. término muni
cipal de Llanes (Asturias). Clave: 01.490.175/2111. D.A.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
obras de defensa puntuales en zona de confluencia de los rios
Magdalena y Pas, término municipal de Luena (Cantabria). Cla
ve: 01.414.13012111. 11.A.16

Resolución de la Dirección General d~ Obras HidráuÍícas por
la que se hace público haber sido adjudicado el prc)yecto de.
acondicionamiento y mejora· de la canaUzación del río.de La
Huerna, en Blimea, término municipal" de 'San Martin del Rey
Aurelio (Asturias). Clave: 01.419.246/2111. I1.A.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
encauzamiento del arroyo Vega del Rey, término municipal de
Cacabelos (León). Clave: 01.444,146/2111. I1.A 16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
defensa de la vega y pueblo de Santianés contra las avenidas
del río Sella, término municipal de Ribadesella (Asturias). Clave:
01.418.12212111. 11.A.16
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15768

15768

15768

15768

15768

15768

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
obras accesorias del de ordenación hidráulica del río Riosa en
varios tramos del Concejo de Riosa (Asturias). Clave:
01.419.24112912. 11.A.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
construcción de ampliación de la estación elevadora de Torrealta,
término municipal de Orihuela (Alicante). Clave:
07.303.22912112. 11.A.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

11.B.l

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia con~ público para la adjudicación de
las obras de acondicionamiento de lineas de electrificación en
Maliaño. II.B.l

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obrils de normalización de señales _en el tramo Ferrol·Or·
tigueira. 1I.B.1

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
publica la convocatoria de contratación. por el sistema·de con
curso, procedimiento abierto. para la adjudicación de los ser~

vicios de comedor escolar. II.B.l

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
publica la convocatoria de contratación. por el sistema de con
curso. procedimiento abierto. para la adjudicación de los sumi
nistros que se citan. 11.B.l

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia la contratación. por el sistema de concurso público,
procedimiento abierto, de las obras que se citan. II.B.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convocan licitaciones. por concurso público mediante proce
dimiento abierto, de las-contrataciones de consultorla y asistencia
técnica que se citan. 11.8.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del hospital «Del Río Hortega». de Valladolid, por
la que se anuncia concurso para el suntinistro de mobiliario
para los Servicios de Análisis Clinicos y Hematologia. II.B.2

Resolución del hospital «Del Río Hortega»,'de Valladolid, por
la que se anuncia concurso para el suministro de mobiliario
para los Servicios de Urgencias. 11.8.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalan de la Salud por la que se da
publicidad. de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación de-l Estado, a
la Resolución de 7 de octubre de 1994 de adjudicación de
la contratación del arrendamiento de veinticinco camas de hos
pitalización para cubrir parcialmente las necesidades del hospital
general «Vall d'Hebrón». lLB.3
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Resolución de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia el suministro. mediante procedimiento
abierto y concurso, de 41.000 dosis de vacuna antigripal. II.B.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Seguridad Social por la que se hace PÚblica la
adjudicación definitiva del concurso convocado para la ejecución
de. las obras del centro de atención a las personas mayores
de Vilafranca de Bonany. 11.8.3
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Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderla por la que se hace
pública la adjudiCación de la obra de «Acondicionamiento.
ensanche y afmnado del camino municipal CM-40S de Villoruela
a Arabayona (Salamanca)~. II.B.4

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se anuncia
la relación de contratos que, previa licitación. a través del ~Bo

letin Oficial del Estado) «Boletin Oficial» de la provincla y «Dia
rio Oficial de Galiciu. han sido adjudicados en el
año 1994. II.B.4
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Salud por la que se hace publica la adjudicacion. por concurso,
del suministro para la adquisición de 158.800 dosis de vacuna
contra la hepatitis «B» infantil. para el año 1995. II.B.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por subasta con admisión previa. mediante Orden de fecha 21
de junio de 1995. de la ejecución de las obras de instalación
de alumbrado público en el municipio de Batres. II.B.3
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