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vocado por Orden de 2 de junio de 1995. F.12 28464
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de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se 'hace
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mento.-Orden de 11 de septiembre de 1995 por la
que' se convocan pruebas selectivas para' ingreso en
la Escala de Titulados.de Escuelas Técnicas de Grado
Medio' de los Organismos Autónomos del Ministerio,
de Agricultura, Pesca y Alimentación, especialidad Ins
pectores de Pesca. G.1
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 11 de septiembre de 1995, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se modifica la de 25 de julio de 1995 por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del pro
grama de cooperación IntercampuslAL.E de movilidad para
profesores universitarios del Instituto ,de Cooperación Ibe
roamericana (ICI) para el año 199ft G.i6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios fiscales.-orden de 8 de marzo de 1995 por la
que se conceden ·los beneficios fiscales - previstos en el
artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición
,adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Gabinete de Servicios para la Calidad, Sociedad
An,ónima Laboral.. H.1

Lotería Nacional.-Resolución de 16 de septiembre de 1995,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por' la que se hace público el programa de premios para' el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día a8 de septiembr~

de 1995. H.2

,Recursos.-Resolución de 20 de septiembre de 1995, de la
Dirección Géneral del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hace pública la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 319/1995c03 y se emplaza a los interesados en el mismo.

H.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-orden de 1 de septiembre de 1995 por la que se modifi~
la Orden de 15 de junio de. 1995, por la que se convocan becas
y ayudas al estudio de carácter general, para' estudios univer-

. sitarios y medios para el curso académico 1995-1996. H.3
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la sentencia dictada' por la Audiencia Nacional de Madrid,
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Honorio Delgado Martínez. H.3

Resolución de 6 de septiembre de 1995, de la Dirección General
de Centros Escolares, por la que se hace pública la sentencia
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia·Nacional, relativa al recurso
contencioso-administrativo número 1/300/1992, sobre la dene
gación de acceso al 'régimen de conciertos del centro «Escuela
de Mandos Intermedios Ventas., de Madrid. ' H.3

Subvenciones.-Resolución de 31 de julio de 1995, de la Direc
ción General de Investigación Cientlfica y Técnica, por la que
se conceden subvenciones destinadas a la organización de reu
niones científicas, congresos y seminarios en el marco del Pro
grama Sectorial de Promoción General del Conocimiento. H.4
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subvenciones destinadas a.la organización de reuniones cien
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Subvenciones.-Resolución dé 11 de septiembre de 1995, del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se dispone
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y organizaciones no gubernameñtales en las áreas de Atención
a los Mayores, Personas con Minusvalía y Refugiados, .con
cargo a los presppuestos de 1995. H.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-R~soluciónde 21 de septiembre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al' día 2.1 'de septiembre de 1995,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y qué tendrán'la ~onsideraciQn

de cotizaciones' oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.16

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 8, de septiembre de 1995, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por laque se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
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A. Subastas y concursos' de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de' la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la compra de maletines de
inspección ocular y microscopio de comparación, con destino
a diferentes Unidades .del Cuerpo, bajo fa.s condiciones que
se indic~. Expediente; GC/08/1D/95. 11G.16 16884

Resolución' de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras instalación de sistema de

. postes SOS en' la autovia de Toledo N-401, desde el punto
kilométrico 6,500 hasta el punto kilométrico 68,000. Expediente;
5-80-61206-0. . II.G.16 16884

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
concurso abierto de tramitación 'ordinaria para la contratación
del servicio de mantenimiento y asistencia de ascensores.

II.H.IO 168~4

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se adjudica defmitivamente el concurso público convocado
para el arrendamiento de viviendas y plazas de garaje, propiedad .
de la misma, sitas en Madrid. II.H.7 J6891

Resolucién de·la Djrecci6n General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de implantación de un
sistema de postes SOS en la N~301 (Ocaña-La Roda). Expediente
número 5-91-61056-2. 11.0.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la reedición y distribución de
3.000 ejemplares del programa de educación vial asistido por
ordenador «La Bicicleta». Expediente número 5-96-21952.. 1.

11.0.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por ·la que se
convoca concurso abierto para la reedición, distribución y repro-:
ducción del juego de palabras «Logotrafic». con una tirada de
5.000 unidades. Expediente número 5~96·21949-2., II.H.l

Resolución de la Dirección General de 'rráfico por la ql,le se
convoca concurso abierto para la reedición y distribución del
puzzle de educación vial «Pedaleando», 10.000 ejemplares. Expe·
diente número 5·96·21950·7. II.H.I

Resolución de la Direc<;:i6n General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de señalización dinAmica
en la M-40. tramo nudo de La Zarzuela a nudo de Hortaleza.
Expediente número 5·91·61062-7. U.H.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la reedicción y distribución de
75.000 unidades de la «Guía del ciclista». Expediente núme
ro 5·96-21948-0. I1.H.1

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras instalación de postes SOS
N-VI entre las localidades de Nadela (Lugo) y Arteixo (La
Coruña). Expediente número 5·77-61593·4. 1I.H.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la reedición y distribución de
5.000.000 de ejemplares del programa de educación vial asistido
por Orden ed. vial l. 2 y 3. Expediente núme
ro 5·96·21953·3. II.H.1

. Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de 20.000
juegos de cada uno de los quince modelos de láminas de edu·
cación (300.000 láminas). Expediente número 5·96·21946·6.

I1.H.2

Resolución de la' Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso aoierto para reedición y distribuciótfdel puzzle
de educación vial «Viajando». con una tirada de 10.000 ejem
plares. Expediente número 5-96-21956-9. JI.H.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso' abierto para edición y distribución de 5.000
ejemplares de carpeta de educación vial: Entorno nu:al y urbano.
Expediente número 5·96·21943·0. n.H.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la reedición y distribución del
puzzle de educación vial «De casa al cale». con una tirada
de 10.000 ejemplares. Expediente' número 5-96-21951-9.

I1.H.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia dos concursos
de suministro. Expedientes números rojo 98.204-1195 y
80.118/95. II.H.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la 'que se anuncia concurso público
urgente' para la contratación de servicios de cafeteria. n.H.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Personal
del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente 209085/0078/00. U.H.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
que se citan. II.H.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
que se citan. n.H.3
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Resolución de la Agencia Estatal de A9ministración Tributaria
por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
que se citan. JI.HA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Navarra por la que se convoca
.concurso para la contratación det servicio de limpieza. JI.HA

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid. Gerencia
del Catastro de Madrid-Capital. por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos de mantenimiento
del archivo catastral urbano. Expediente 13J95UR280. I1.H.4

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid. Gerencia
del Catastro de Madrld.Provincia. por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trab~os de asistencia técni·
ca a la resolución de expedientes catastrales. Expedien
te 19/95UR281. II.HA

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por la que
se anuncia subasta para la vénta de fmcas rusticas. I1.H.5

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público. para con
tratar un servicio de inserciones publicitarias de los juegos ges
tionados por el Organismo· Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado. en los diferentes medios de comunicación que se
planifiquen o realicen preferentemente durante el periodo com
prendido entre diciembre de 1995 y enero de 1996. I1.H.5

MINISTERIO DE OBIJAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia conCUrso mediante prooedimientoabierto
para lacontrataci6n de asistencia técnica para la elaboración
del proyecto del colector interceptor general del rio Louro. Tra
mo el Cerquido a la estación- depuradora de aguas residuales
de Ouillarey (Pontevedra). Clave: 02-A-685195. II.H.5

Resolución de la Dirección General de Calidad de las A@as
por la que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto
para la contratación de asistencia técnica para la redacción del
Estudio y propuestas para et' fomento de la participación pública
en las politicas de prevención de la contaminación de las aguas.
Clave: 01-A-728/95. . II.H.6

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian cOntrataciones por el sistema de procedimiento abierto.

1I.H.6

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se acuerda concurso público para la contrataCión del ServiciQ
de limpieza de los edificios. instalaciones y unidades Tren. Refe
rencia AD 2L2J95. II.H.6

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se acuerda un concurso público para la contratación del
servicio de protección y vigilancia de varias de sus instalaciones.
referencia ADl VG/95. JI.H.7

Resolución de Fertocarriles de Vis Estrecha (FEVE) por la
qde se acuerda concurso público para el Suministro. instalación
y puesta en funcionamiento de varios ordenadores personales.
impresoras y «software» base con destino a varias dependencias
de la entidad. referencia SUl/95. U.H.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se anuncian concursos públicos. procedimiento abierto, de lici·
tadón urgente. para la adjudicación de los contratos de sumi~

nistros que se citan. II.H.7
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Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
lal enajenación, por el procedimientO abierto de subasta, de los
bienes que se citan. II.H.10,. .
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se convoca el concurso público número 1/1996 para la
contratación del servicio relativo al envio de' documentación
a los pensionistas y beneficiarios de prestaciones del sistema
de la Seguridad Social, así como para la edición de diferentes
soportes informativos. n.H.10

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNJA) por la que se ~uncia concurso
público. para la contratación del suministro e instalación' de
dos puertas «Air-Lock» en el Centro de Investigación en Sanidad
Animal (Zona, de Alta Seguridad P·I1I). II.H.10

MINIST~RIODE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Ma<trid por la que se convoca concurso de las obras que
se citan. II.H.10
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA ..

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se amplia
el plazo de la Resolución de 8 de junio de 1995, por la que
se anunciaba la contratación de la otira que se indica, por el
sistema de concurso de proyecto y obra con trámite de admisión
previa (<<Boletin Oficial del Estado» número 156, de 1 de julio
de 1995). II.H.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Agricultura por la que' se hace
pública la ádjudicación de contratos que se citan. ' II.H.ll

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso para prestación del servicio de reparación de averías,
reposición y mantenimiento de la red m\lDÍcipal de agua. Expe
diente 94064400000 l. II.H.14

UNIVERSIDADES
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia '
por la que se anuncia la contrataCión de suministro de equi
pamiento técnico para los centros asociados de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. n.H.14 16898

Resolución de la Universidad de Murcia-por la que se convoca
,licitación, mediante el sistema de concurso, para el equipamiento
del salón de grados y sala de juntas de la Facultad de Derecho.

I1.H.14 16898

Resolución de la Gerenciá de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Avila por la que se convoca concurso
de suministro, procedimiento abierto. n.H.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la'Salud de Plasencia por la gue se anuncian con·
cursos 102/1995 y 103/1995, Suministro de diverso mobiliario,
enseres, maquinaria, instalaciones y utilllije. I1.H.ll

Resolución de la Gerencia del.Area 10 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, número 1I95, para
adquisición de diverso material. n.H.ll

COMUNIDAJ;> AUTONOMA DE CATALU~A

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurs<> público para la contratación del suplinistro de medi
camentos. II.H.ll
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c.

Otros anuncios oficiales
(Página 16899) n.H.l 5

Anuncios particulares
(Página 16900) n.H.16
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