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Orden de 12 de septiembre de 1995 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la, edificación a los productos de espumas de poliuretano pro
ducidas .in situ~, proyectadas por oAiconsa, Sociedad. Anó
nima., con domicilio social. ~n Barcelona, para sus máquinas
de referencias: Núm~ro 1: H-0519 y número 2: H-01518. F.5

Orden de 12 de septiembre de 1995 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la. edificación a los productos de espumas de poliuretano pro-·
ducidas dn situ_, proyeétadas por AMIr-¡"SA, con domicilio
social en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ·para sus máqui
nas de referencias: Número 1: T-00250 y número 2:
T-Q1l07. F.5

Orden de 12 de septiembre de 1995 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de espumas de poliuretano pro
ducidas dn situ», proyectadas por ~TelaAillaments y Tuberías,
Sociedad Limitada», con domicilio social en 'Mataro (Barce
lona), para su máquina de referencia número 1: T..Q0229. F.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de
4 de agosto de 1995, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se adjudican estancias tem
porales de .personal funcionario, docente· e investigador, en
el Instituto Universitario Europeo de Florencia, dentro del
programa ~Salvadorde Madariaga». F.6

Sistema educativo. Libros de texto.--orden de 8 de septiem
bre de 1995 por la que se aprueban determinado~proyectos
editoriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de
los materiales curriculares correspondientes' en centros
docentes públicos y privados. F.6

Orden de 8 de septiembre de 1995 por la que se aprueban
deter~inadosproyectos editoriales para Educación Secunda
ria Obligatoria y se autoriza el p.so de los materiales curri·
culares .correspondientes en centros docentes públicos y
privados. F.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Sentencias.-Resolución de 31 de julio de 1995, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, referente al expediente de
marca número 1.294.814, por la que se dispone- el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo
nÚmero 38/1993, promovido por ~Lacer, Sociedad Anóni
maMo F.7

Resolución de 31 de julio de 1995, de la Oficina Española
de Patentes'y Marcas, por la que se dispone el "cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
575/1993, promovido por ~Laboratorios Inibsa, Socíedad
Anónima.. F.7

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Senten"cias.-Orden de 12 de septiembre de 1995 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administrativo número 698/1991, pro-
m'ovido por d~n Romualdo Pérez Mateos. F.7

Orden de 12 de septiembre 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.Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso·administrativo número 1.492/1992, promovido
por don FerI1ando Martín-Pi.nillos Marcos y otros. F.7
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142/1993, promovido por doña Fabiola Ortiz Sánchez. F.8

Orden de 12 de septiembre de 1995 por la que se dispone
la publicación; para general conocimiento y cumplimiento, del
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el recurso contencioso-administrativo' número 298/1994, pro
movido por doña María Dolores Costoso Hidalgo. F.8
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la publicación, p~ra general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en. el recurso contencioso-adminis
trativo número 974/19Q2, promovido por don Fernando Gon~

zález Fuentes. F.8
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cioso-Administrativo d~ la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 08/493/1995, promovido
por doña María Manuela F.ernández Macias. F.9

Orden de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general co~ocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 483/1995, promovido por
doña Maria Luisa Tamo Fernández. F.9

Orden de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo d.e la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo.número 536/1995, promovido 'por
don Manuel Taveira Jiménez. F.9

Orden de 15 de septiembre 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/34/1995. promovido por don
Ramón Sánchez Herrero. F.lO
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Ayudas.-Resolución de 31 de julio de 1995, de la Subsecre
taría, por la que se conceden las ayudas para proyectos de
desarrollo cultural en los países iberoamericanos y para la
asistencia técnica a instituciones culturales iberoamericanas,
correspondientes al año 1995. F.lO

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisaB.-Resolución de 25 de septiembre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de septiembre de 1995,
que el Banco de España aplicará a .las operacIones ordinarias
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95/0067: Suministro e instalación de puertas correderas de chapa
con moto.rización linea·carril eléctrico en hangar <;N-235 de
la Base Aérea de Oetafe. 11.0.14 17038

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
-General del Ejercito sobre contratación pública de suministros.
Expediente: M. T. 207/95-V·82. II.G.14 17-938

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Centnil de Compras de la Base· Aérea de San Javíer por la
que se anuncia la convocatoria del concurso que se cita.

II.G.14 17038

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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,MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Avila por la que
se- hace pública la adjudicación de los contratos señalados con
los números 03/95/UR/052 y 04/95/UR/052 de trabajos catas-O
trales de urbana. lLG.14

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTÉ

Resolución de la Dirección General de -Calid.¡ld de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
la elaboración del proyecto de colector interceptor general del
río Lauro, tramo del aliviadero de la cuenca alta a la estación
de bombeo de Las Gandaras (Pontevedra) (saneamiento general.
del rioLouro). Clave: 02.A.684/95. 11.0.14

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación -de la asistencia técnica para
la elaboración del proyecto de colectores interceptores generales
de la cuenca alta del río Lauro (Pontevedra) (saneamiento gene·
ral de la cuenca del río Lauro). Clave: D2.Á.682/95. II.G.15

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección Genetal
de Administración y Servicios por la que se anuncia 'la con
tratació1). de la obra «R~modelación de locales para el Instituto
Geográfico Nacional de la Dirección Provincial del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en Tenerife»,
por el sistema abierto de concurso. II.G.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la adjudicación de transporte escolar ESO. II.G.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para diversos
servicios preparatorios del I Congreso Mundial del Deporte y
Medio Ambiente. _ II.G.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación directa de las
obras de adaptación 'a la nueva normativa del "Area de Lan·
zamientos del Cqnsejo Superior de Deportes, Madrid. II.G.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la asistencia técniCa para la
dirección de las obras de segunda fase de piscina cubierta y
salas deportivas en el centro de alto rendimiento de Madrid.

11.0.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de los. servicios de
limpieza del Instituto Nacional de Educación Física y de la
Subdirección de Investigación y Documentación del mismo.

11.0.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso público de las obras
de construcción sala escolar, tipo M·3GG en el colegio público
«La Isabela», de Sacedón (Guada!ajara). Il.G.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace públiéa la adjudicación del concurso de los servicios de
desplazamientos de los participantes en la Universiada de verano
«Fukuoka'95». II.G.16

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons~

trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de obras
que se citan. U.G.16

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons·
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de obras
que se indican. 11.0.16

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la
que se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de varios
contratos de obras. 1I.H.l

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons·
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la
que se hacen públicas las adjudicacionesdetmitivas de varios
contratos de suministros. II.H.l

PAGINA

17038

17038

17039

17039

17040

17040

17040

17040

17040

17040

17040

17040

17040

17041

17041

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de táceres por la
que se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de' varios
contratos de servicios. II.H.I

Resolución de la -Delegación Provincial' de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de 'Eáceres por la
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de varios
contratos de obras. ItR.I

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la
que se hacen públicas las adjudicaciones detmitivas de variQS
contratos de obras. II.H.I

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Caos·
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la
que' se hacen públicas las adjudicaciones de varios contratos
de obras. II.H.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/3.506, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica administrativa para el tratamiento de docu
mentos de la Tesoreria General de la Seguridad Social. IIIH.2

. Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace púplico el resultado de la contratación directa
número 95/3.508, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica administrativa para realizar tareas en el entorno
de lectura óptica de documentos del CENDAR. I1H.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público número
9512.505, iniciado para la contratación de un seguro colectivo
que cubra los riesgos de accidentes para todo el personal adscrito
a la Tesorería General de la Seguridad Social, incluido el personal
que pJ::esta servicios en la Gerencia de Informática de la Segu·
rida~ Social, durante el segundo semestre de 1995. II.H.2

Resolución de la Tesoreria General de la' Seguridad Social en
relación al ¡;;oncurso público convocado para la adquisición de
un local en Arganda del Rey (Madrid), destinado a instalación
de utía Administración de la Seguridad Social. 1I.H.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4820/95, iniciada para la adquisición de-cinco licencias
del producto «~plore/VSE»con destino a distintas Direcciones
Provinciales del Instituto' Nacional de la Seguridad Social.

I1.H.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación, directa
10/1995 G, iniciada para la p"tj>rroga del alquiler de «software»
de base, para los equipos instalados en las Direcciones Pro
vinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social,de Madrid
y Barcelona, desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre
de 1995. I1.H.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hacepúblicG el r~suitado de la contratación directa
número 3216/95, iniciado para la adquisición de los modelos
SG-23 «Juego autocopiativo de cuatro hojas con membrete»
y SG-24 «Etiquetas autoadhesivas de ordenador para tramitación
de expedientes». II.H.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
niJ,meJ::o 4812/95, iniciada para la adquisición de un equipo
«Power Mac 7100» para trenes de impresión de los ordenadores
del Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. 1I.H.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4809/95, iniciada para la adquisición de ampliación
del sistema dBM 9221» de la sede central de la Tesorería General
de la Seguridad Social. II.H.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para, la contratación de la impresión
de comunicaciones informativas., generación de archivo maestro,
edición e impresión de actas, cuestionarios y tablas de recoiwersión
de las pruebas selectivas 1995 para Médicos que fmatizan estudios
en 1995 yenfenneJ1.a obstétrico-ginecológica (Ma,tronas). I1.H2
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Resolución del Area 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de servicios, procedimiento abierto.

JI.H.3

Resolución del hospital de- Barbastro (Huesea) del Instituto
Nacional de la Salud por la Que se convoca concurso para
el suministro de material sanitario. Expediente 16/Inv.1995.

JI.H.3

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mes~ de Contratación del Instituto' de Turismo
- de España JTURESPAÑA) por brque se convoca -la contra
tación, por el procedimiento abierto de concurso, de los servicios
que se citan. ·U.H.3

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia procedimiento negociado para
la contratación de «Suministro e instalación de planta de coge
neraci6npara el hospital de Zumárraga~, expediente número
160/10/0/00079/2602/0995. . 1l.H.3

Resolución de la Dirección de Aguas del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se amplía el pláZO de pre·
sentación de ofertas en el expediente de contratación para la
ejecución de las obras definidas en el l<Proyecto constructivo
y eje-cución obra de remodelación de 'la estación depuradora
de a~s residuales en Crispijana (Vitoria-Gasteiz)>>. II.H.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públícas por la que se hace pública la lícitación de diversos
contratos. 1I.H.4

COMUNIDAD AUTONOMA'DE GALICIA

Resolución del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
_J;ontratación. por el sistema-de concurso público y procedimiento
abierto. para la redacción del Plan Director/anteproyecto y cola
borar en la elaboración del programa funcional de la remo
delación del hospital «Cristal Piñoo (Orense~. 1I.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

17043

17043

17043

17043

17043

17044

17045

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación ,ProVincial de la Consejeria de
Industria y Turismo de Ciudad' Real por )a, que se convoca
el XIII concurso de registros mineros caducados que afectan
a esta provincia: Aránzazu. número 12.113 y 47 más. II.H.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de~edio Am1:?iente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra l<Sellado y restauración del vertedero
de residuos inertes. ubicado en el ténnino municipal de' Fueno
labrada». II.H.8

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia subasta de las obras que,se citan. 1I.H.8

Resolución de la Diputación ProVincial de Jaén por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta· pública
de las obras de rehabilitación de la caseria de Escalona para
el Servicio ProVincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

• 1l,H.8

Resolución del Ayuntamiento de Calafell por la que se anuncia·
concurso de iniciativas parala constitución de empresa mixta
para la remodelación. gestión y explotación de la base náutica
de Segur de CalafeU. II.H.8

Resolución del Ayuntamiellto de Hery-era (SeVilla) por la Q~e
se anuncia la enajénación. memante subasta. de 49 de un tot8l
de 52 parcelas de ten:eno municipal de Las Catorce. II.H.9

Resoluci6n del Consorcio Urbanistico del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid por la que se anuncia cóncurso público de
ofertas para la ejecución de las obras del proyecto de urba·
nización del E.O. 3.6 «Cocheras EMT».de Madrid. 11H.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso contrato de gestión de servicios públicos. II.H.9

17047

17048

17048

17048

17048

17049

17049

17049

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
licitación mediante el sIstema de concurso para la adquisición
de estanterías. II.H.1O

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
licitación mediante el sistema de .concurso para la adquisición
de sistemas de purificación de aguas. II.H.IO

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
, se conVOCa. mediante procedimiento al:'Úerto y adjudicación por
concurso. el suministro de 40 ordenadores para las aulas de
Informática de la Facultad ,de-Ciery.cias. II.H.9

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
licitación, mediante el sistema de concurso, para la adquisición
de ordenadores persol1.ales. II.H.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que,se convoca cOI)tratación en su ámbito. "ILH.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.H.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 1I.H.5

Resolu~ión del Servicio Andaluz de Salud de la Copsejería de
Salud por laque se convoca contratación en su ámbito. 1I.H.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.H.6

Resolución del Servi«io Andáluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILH.6,

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la' Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 1I.H.6

COMUNIDAD AUTONOMA VALEN~IANA

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la
que se anuncia concurso para' el suministro e instalación del
equipantiento y aplicaciones p,ara ampliar y mejorar las infraes

'trncturas de trasmisión electrónica y de infonnación de la Gene
ralidad Valenciana (La fase). U.H.7
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c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17051 a 17054) JI.H.11 a 1l.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 17055 Y 17056) JI.H.15 y JI.H.16
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