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Pública. C.7
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. C.9

MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Cue~ de Auxiliares de la Admlnlstradón de Jus
tida.-Resolución de 30 de septiembre de 1995, de
la Secretaria General de Justicia, por la que se hace
pública la relación de, plazas por ámbitos territoriales
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración. de Justicia (turno libre) convo
cadas por Resolución de 27 de julio de 1994. C.I0

Resolución de 30 de septiembre de 1995, de la Secre
taria General de Justicia, por la que se aprueba y publi
ca la relación definitiva de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre,
convocadas por Resolución de 27 de,julio de 1994.

0.5

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversltarios.-Resolución de 8
de septiembre de 1995, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de la·s Comi-'
siones de las plazas de cuerpos docentes universitarios
convocadas por Resolución de fecha 13 de marzo
de 1995. E.l

111. Otra's disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Real Decreto 1540/1995, de 15 de septiembre, por
el que se indulta a don Gregorio Barbero Castillejos. E.5
Real Decreto 1541/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Victoriano Curiel Pérez. E.5
Real Decreto 1542/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don José Pomares Sáez. E.5
Real Decreto 1543/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Manuel María Rastrojo Jaque. E.5
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Real Decreto 1544/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don José Sánchez Martínez. E.5

Real Decreto 1545/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Emilio.Alvarez Pérez. K6

Real Decreto 1546/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Fernández Arjona. E.6

Real Decreto 1547/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a doña María Dolores Fernández García. E.6

Real Decreto 1548/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a doña Purificación García Almagro. E.6

Real Decreto 1549/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a doña María paz Begoña Pérez GÓmez. E.6

Real Decreto 1550/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don José Rivas Rodríguez. E.7

Real Decreto 1551/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Carlos Ruiz Mata. E.7

Real Decreto 1552/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Jesús María Soldevilla Mayor. E.7

Real Decreto 1553/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Isidro Trueba Taborga. E.7

Real Decreto 1554/1995, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Eugenio Villaronga Pérez. E.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 1589/1995, de 21 de septiem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar

, Orden de San Hermenegildo al General Consejero Togado del
'Cuerpo Jurídico Militar don Vicente Lanz Muniain. E.7

. Real Decreto 1590/1995, de 21 de septie~bre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de División Interventor del Cuerpo Mili-

; tar de Intervención don Antonio Yelo Molina. E.S
I

. Real Decreto 1591/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
don Nicolás Lapique Dobarro. E.8

Real Decreto 1592/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
don Angel José González Ecija. E.8

Real Decreto 1593/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concedp. la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas (Artillería) del Ejército de Tierra don Manuel Borra
Gutiérrez de Tovar. E.8

Real Decreto 1594/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas (Artillería) del Ejército de Tierra don Patricio Miguel
Jiménez Sánchez. E.S

Real Decreto 1595/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Fernando López
de Castro y Fa. E.8

Real Decreto 1596/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigad~ del Cuerpo General de las
Armas (Artillería) del Ejército de Tierra don Francisco García
Soriano. E.8

Real Decreto 1597/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de la Guardia Civil don Rafael
Casquel Anaya. E.8

Real Decreto 1598/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de la Guardia Civil don Pri
mitivo Seivane García. E.9
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Real Decreto 1599/1995, de 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San lIer
menegildo al General de Brigada de la Guardia Civil don José
Luis Ferreiro Goyanes. E.9 29513

MINISTERIO DE ECONOMIA y H..-\CIENDA

Beneficios ftscales.-orden de 11 de septiembre de 1995 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposiciónadicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Santamaría Hernando, Sociedad Anónima Laboral». E.9 29513

Orden de 11 de septiembre 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 -Productos
Químicos del Duero, Sociedad Anónima Laboral». E.9 29513

Fondos de pensiones.-Resolución de 12 de septiembre
de 1995, de la Dirección General de Seguros, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad gestora del Fondo de
Pensiones Progreso March. E.10 29514

Resolución de 14 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Caja de Ingenieros, Fondo de Pensiones. E.I0 29514

Resolución de 19 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fondega Pensión, Fondo de Pensiones. E.10 29514

Instituto de Estudios Fiscales. Cursos.-Resolución de 19 de
septiembre de 1995, de la Secretaría de Estado de Hacienda,
por la que se establecen precios públicos en relación con el
-Máster en Hacienda Pública y Análisis Económico» convocadl)
por el Instituto de Estudios Fiscales. E.10 29514

Resolución de 28 de septiembre de 1995, del Instituto de Estu-
dios Fiscales, por la que se convoca la octava edición del
Máster en Hacienda Pública y Análisis Económico, para su
desarroHo en el curso académico 1995/1996. E.11 29515

Lotería Prirnitiva.-Resolución de 2 de octubre 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
25, 26, 27 Y 29 de septiembre de 1995 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. E.13 29517

Recaudación de trltutos. Entidades colaboradoras.-Reso-
lución de 19 de septiembre de 1995, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se Procede a cancelar la autorización número
201 para actuar como entidad colaboradora con el tesoro en
la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Banco
de Promoción de Negocios, Sociedad Anónima.. E.13 29517

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 13 de septiembre de 1995, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre
la Administración General del Estado y la Comunidad Autó- .
noma de las Islas Baleares para la financiación de actuaciones
de rehabilitación del casco histórico de Ibiza, al amparo del
Real Decreto 726/1993. E.14 29518

R~soluciónde 13 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene·
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares para la financiación de actua-
ciones de rehabilitación del casco histórico de Mahón, al ampa-
ro del Real Decreto 726/1993. E.15 29519
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Resolución de 13 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
rál para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 'por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, para la financiación de actua
ciones de rehabilitación en los núcleos urbanos de Santa Pon
sa y Paguera, del municipio de Calvíá, al amparo del, Real
'Decreto 726/1993. E.16 29520

Resolución de 13 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de las Is.las Baleares para la financiación de actua-
ciones de rehabilitación del casco histórico de Alcudia, al
amparo del Real Decreto 726/1993. F.l 29521

Resolución de 13 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares para la financiación de actua-
ciones ,de rehabilitación del casco histórico y barrio del
Jonquet, de Palma de Mallorca, al amparo del Real Decre-
to 726/1993. . F.2 29522

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Becas.-orden de 22 de septiembre de 1995 por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de becas para
la formaCión de profesionales en materias y técnicas propias
de la prevención de los riesgos laborales. F.3 29523

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologa~iones.-Resoluciónde 4, de septiembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, por la que se homologan
calentadores por acumulación, fabricados por -A.O. Smith
Water Products Company, B.V.», en Veldhoven (Holanda).
CBZ.0093. F.4 29524

Resolución de 4 de septiembre de 1995, de la Dirección General
de Industria, modificando la de 19 de octubre de 1992 por la
que se homologan calderas murales mixtas de calefacción yagua '
caliente sanitaria, marca -TIlermovut», fabricadas por -P. A.
Murali, S.p.A.», en Milán (Italia). CBGD096. F.5 29525

Resolución de 4 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se homologan calentadores ins
tantáneos de agua para usos sanitarios, fabricados por -Chaf-

, foteaux et Maury», en su instalación industrial ubiCada en
Sant Brieuc (Francia). CBT-0078. F.6 29526

Resolución de 4 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Industria, modificando la de 5 de octubre de 1992 por
la que se homologan calderas'murales mixtas de calefacción
yagua caliente, marca -Thermovur», fabricadas por-P. A.
Murali, S.p.A.», en Milán (Italia). CBC-0095. F.6 295~6

Resolución de4 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se homologan calentadores por
acumulación, fabricados por -A.O. Smith Water Products Com-
pariy, B.V.», en Veldhoven (Holanda). CBZ.0103. ' F.7 29527

Resolución de 4 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Industria, por la que se homologan calentadores por
acumulación, fabricados por -A.O. Smith Water Products Com-
pany, B.V.», en Veldhoven (Holanda). CBZ.0092. F.7 29527

Resolución de 4 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Industria" por la que se homologan calentadores pOr
acumula~ión, fabricados por -A.O. Smith Water Products Com
pany, B.V.», en Veldhoven (Hola'nda). CBZ.OI02. F.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Sentenciasr-Orden de 25 de septiembre de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de' la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de

'Madrid en el recurso contencioso-administratiyo' número
1.809/1990, interpuesto por don Manuel.Ruiz Olivares. F.9

Orden de 25 de septiembre de 1995 por la' que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), en el recurso cóntencioso-administrativo
número 708/1993, interpuesto por don Rafael Carrillo
Yagüe~ F.9

Orden de 25 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de, la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-administrativo
número 729/1993, interpuesto por don Angel Navarro
Peña. . F.9

Subvenciones.-Orden de 3 de octubre de 1995 por la que
se establecen las bases reguladoras y la conv~catoria'para
la concesión de subvenciones al transporte de ganado que
participe en el pabellón institucional del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación en el Certamen Internacional
de~ -~xpoaviga-1995». F.9

MINISTERIO DE. LA PRESIDENCIA

Boletín Oficial del Estadq. Precios.-Orden de 25 de sep
tiembre de 1995 por la que se revisan los precios del «Boletín
Oficial c;lel Estado». F.ll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 15 de septiembre de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 5/808/1991, interpuesto por don Pedro Goicoechea
Arruabarrena. F.ll

Orden de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada poiel Trib.unal Supre
mo en el recurso de casación interpuesto contra, sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recaída en el
recurso contencios(}.administrativo número 293/1990, inter
puesto por don Alberto AnayaMunne y otros. F.ll

Orden de -15 de septiembre de 1995 por'la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-

. rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.001/1991, interpuesto por el Consejo
General de Colegios Oficiales dé Farmacéuticos. F;12

Orden de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplilniento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 963/1993, interpuesto por doña María José
Herrero de Mercado. F.12

Orden de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistr;1tivo número 479/1993, interpuesto por don Antonio
Marín Chía. F.12
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Orden. de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 366/1993, interpuesto por don José Luis
Pascual Pozo. F.13

Orden de 15 de septiembre de 1995.por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
ri~r de Justicia de Andalucía (Sevilla) en el recurso conten
cioso-administrativo número 345/1993, interpuesto por don
Ramón González Alvarez. F.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 5 de octubre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de octubre de 1995, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su· propia cuenta, y que ten(lrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación. de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. F.13

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de. estudios.
Resolución de 18 de septiembre de 1995, de la .Universidad
Complutense de Madrid, por la que publica el acuerdo de
la Junta de Gobierno que aprueba la adscripción de los es
tudios de la Licenciatura en Bioquímica a la Facultad de Cien
das Químicas. . F.13

Resolución de 7 de septiembre de 1995, de la Universidatl
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu
dios para la obtención del título oficial de Licenciado en
Periodismo. F.14

Resolución de 7 de septiemBre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu
dios'para la obtención del título oficial de Licenciado en Publi
cidad y Relaciones Públicas. F.14

Resolución de 7 de septiembre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu
dios vara la obtención del título oficial de Licenciado en Comu
nicación Audiovisual. F.14

Unlversidaddel País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
de 12 de septiembre 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 Diplomado en Ciencias
Empresariales; que se impartirá en la Escuela Universitaria

. de Estudios Empresariales de San Sebastián de esta uni-
versidad. F.14

Resolución de 20 de septiembre 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 Licen
ciado en Periodi~mo,que se impartirá en la Facultad de Cien
cias Sociales y de la Información de esta uhiversidad. F.14

Resolución de 20 de ~eptiembre de' 1995, de la Universidad
del País Vasco, por la que se ordena la publicación dé la
homologación del plan de estudios de la titulación de Licen
ciado en Sociología, que se impartirá en la Facultad de Cien
ciasSociales y de la Información, de es'ta universidad. F.14

Universidad de Sevilla. Pla'nes de estudios.-Resolución
de 5 de septiembre de 1995, de la Universidad de Sevilla,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Diplomado en Relaciones
Laborales. F.15
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Resolución. de 5 de septiembre de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del titulo de Diplomado
en Fisioterapia. F.15 29535

. Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución de
4 de septiembre de 1995, de la Universidad de Valencia (Es
tudio General), por la que se ordena la publicación del plan
de estudios del título de Ingeniero Técnico· de Telecomuni
cación, especialidad én Sistemas Electrónicos, de esta uni-
versidad. F.15 29535

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
d~ 19 de septiembre de 1995, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Maestro, espe-
cialidad de Educación Física, de la FacuíÍad de Educación
de Valladolid. F.15 29535

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estudios.
Resolución de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad
Poli.técnica dé Cataluña, por laque se ordena la publicación
del plan de estudios qe Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Química Industrial, de la Escuela Universitaria .
de Ingeniería. Técnica Industrial de Barcelona, adscrita a esta
universidad. . F.15 29535

Resolución de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación .
del plan de estudios de Diplomado en Navegación Marítima,
de la Facultad de Náutica de Barcelona, perteneeiente a esta
universidad. F.15 29535

Resolución de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Electricidad, de la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Industrial de Barcelona, adscrita a estauni-
versidad. F.15 29535

Resolución de 1 de septiembre. de 1995... de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Mecánica, de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Barcelona,· adscrita a esta universi-
dad. F.16 29536

Resolución de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se l)rdena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico.Industrial, espe-
cialidad en Electrónica Industrial, de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona, adscrita a esta
universidad. F.16 29536

Resolución de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación.
del plan de estudios de Licenciado en Náutica y Transporte
Marítimo, de la Facultad de Náutica de Barcelona, pertene-
ciente a esta universidad. F.16 29536

Resolución de 1 de septiembre de 199(5, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Diplomado en Máquinas Navales, de
la Facultad de Náutica de B~rcelona, perteneciente a esta
universidad.' F.16 29536

Resolución de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad
Politécnica deC~taluña, por .la-que se ordena la publicación
del plan de estudios de Licenciado en Máquinas Navales de
la Facultad de Náutica de Barcelona, perteneciente a esta
universidad. F.16 29536

,Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.-Re-
solución de 12 de septiembre de 1995, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios para la obtención del t;ítulo de Ingeniero
en Geodesia y Cartografía. '. F.16 29536
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.Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
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PAGINA
Resolución de la Dirección Gener.aJ. de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto pará'adquisición de lámparas para
puentes de señalización, linternas autorrecargables y grupos elec
trógenos para la Agrupación de Tráfico de la' Guardia Civil.
Expediente número: 5-64-21638-7. ' 11.0.2 17890

Resolución de la Dirección General de, Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 200 maletines
para traslado del diverso material de los equipos de atestados
que utiliza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe-
diente número: 5-64-21644-2. 11.0.2 17890

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso l1bierto para adquisición de '15.000 cajas de
papel fotográfico en blanco y negro, para positivar los negativos
tomados por los equipos de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número: 5-64-21637-5. 11.0.2 17890

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se citan. 110.3 17891

Resolución' de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General ,del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: M.T.
173/95:Z-93. 11.0.3 17891

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de~ Ejército del Aire por la que se an~ncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 54.900-C del Mando del Apoyo
Logistico y 96/95 de esta Junta. IlD.3 17891

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso urgente para la adquisición
de artículos y prendas de vestuario, con destino al Mando de
la Legión. Expediente número CI9/95. 11.0.3 17891

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia concurso (ttrgente) para la
contrata<;ión del expediente número 320/95. ' 11.0.3 17891.
Resolución de la Mesa de ContrataCión de Obras del Arsenal
de ciutagena por' la que se anuncia subasta pública, por pro
cedirn.iento abierto, del expediente número T-3508-P-95-C.

IlD.4 17892

'Resolución de la MeSa de Contratación del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se anuncia, por la mOdalidad de subasta
públiCa, el expediente de obra que se menciona. 11.0.4 17892

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
'se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de adecuación eléctrica y aca
bado en el sótano 2 del MinisteriO' de Economia y Hacienda,
calle Alcalá, 5, de Madrid. II.P.4 17892

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de adaptación de instalaciones
generales de seguridad en el Instituto de Estudios Fiscales, en
la avenida Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid. 11.0.4 17892

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se acuerda anular el anuncio de la subasta que se cita. n.DoS 17893

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta para la contratación de las' obras
que se Citan. 11.0.5 17893

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anupciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto y obra para la implantación de,la
red de estaciones automáticas en- la cuenca hidrográfica del
Segura. Proyecto SAlCA, segunda fase. Clave 04-C-SOl/94.

11.0.5 . 17893

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto y obra para la implantación de la
red de estaciones automáticas en la cuenca hidrográfica del
Júcar. Proyecto SAlCA, segunda fase. Clave' 04-C-S02/94.

, 11.0.5

Rectificación de la Resolución de la Dirección Geñeral de Cali
dad de las Aguas..por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para pÍ'oyecto y?opra para la inÍplantilción de la
red de estaciones automáticaseñ la cuenc~ hidrográfica del
Tajo. Proyecto SAleA, segunda fase. Clave 04-C-491l94.

11.0.5

Rectificación de. la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto y obra para la implantación de la
red de estaciones automáticas de la cuenca hidrográfica del

,Norte. Proyecto·· SAlCA, Segunda fase. Clave 04-c;-495/94.
11.0.5

Rectificación de la R~soluciónde la Dirección General de Cali·
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto y obra para la implantación de la
red de estaciones automáticas de la cuenca hidrogrlífica del
Ebro. Proyecto SAlCA,' segunda fase. Clave 04-C-503/94.

II.D.5

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de 18!i Aguas Por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto y obra para la implantación de la
red de estaciones automáticas en la cuenc.a" hidrográfica del
Duero. Proyecto SAlCA, segunda fase. Clave 04-C-496/94.

11.0.5

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anuncia~a haber sido adjudicada
la licitación para proyecto y obra para la implantación de la
red de estaciones automáticas en la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir. Proyecto SAleA, segunda fase. Clave
04-C-499/94. IlD.5

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para ejecución de obras del proyecto de adecuación•
saneamiento y aliviadero pluviales en el paseo marítimo de Mell
lla. Clave 15.352.021/2111. 11.0.6

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba .háber sido adjudicada
la licitación para proyecto de obras complementarias del colector
interceptor general del rio Nalón, tramo La Felguera-Pozo de
Maria Luisa, término municipal de Langreo (Asturias). Chive
01.419.23212191. IlD.6

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto de obras complementarias del colector
interceptor general del. río Caudal. Tramo, Edar de Bama-El
Batán., Término municipal de Mieres (Asturias). Clave
01.419.234/2191., 11.0.6

'Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación' para proyecto y ejecución de las obras de depuración
de los vertidos del entorno de Doñana, correspondiente ,a la
Agrupación de Pueblos de la Mancomunidad de Municipios
de Aljarafe (Sevilla). Clave 02~C-052/93. IlD.6

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto de obras complementarias deLcolector
interceptor general del río Nalón. Tramo de Edar Frieres-La
Felguera, Langreo (Asturias); Clave 01.419.231/2191. 11.0.6

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto de acondicionamiento y et:ltubado
del arroyo Espanta, en términos municipales de Valladolid y
la Cistiérniga. Clave 03-e-330/93. 11.0.6

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proy~to y obra para la implantación de la
red de estaciones automáticas en la cuenca hidrográfica del
Guadiana. Proye<;to SAlCA, segunda fase. Clave04-C-498/94.

11.0.6
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PAGINA
Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali~
dad de las Aguas por· la que se anunci~ba haber 'sIdo adjudicada
la licitación para ejecución de obras/del proyecto de colectores
a ambas- márgenes del rio Oro, de Melilla. Clave
15:493.016/2111. 11.0.6 17894

Rectificación de la R~soluciónde la Dirección Generál.de Cali-
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto de colector interceptor general del
rio Aller en la cuenca del rio Caudal. Tramo Sovilla-O~nco,

términos muniCipales de Mieres y de Aller (Asturias). Clave
06-A-I01/93. '11.0.6 17894

-PAGINA
Resolución' de la Dirección, Provincial de Baleares por la que
se convoca a concursó, procedimiento abierto, la adjudicación
de obras en centros públicos. 11.0.9 17897

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia pOr la que
se anuncia concurso para la adjudicación de lasubras que se
indican. 11.0.9 17897

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

ResoluciÓn del Instituto Español de Oceanografiapor la .que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación' abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. 11.0.12 17900

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, por la que se anuncia concurso público 14/1996,
para la contratación del servicio que se menciona. . 11.0.11 17899

Resolución del Instituto Espafiol de Oceanografia por la que
se anuncia. concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjlÍdicación del ~ontrato que se indica. 11.0.11 17899

17900

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación, abierto,
para la adjudicaci6n del contrato que se indica. 11.0.12

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncian concursos públicos, proce
dimiento abierto, para contratar los servicios que se mencionan.

n.D.l1 17899

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso" con procedimiepto de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. 11.0.12 17900

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncian concursos públicos, proce
dimiento abierto, para contratar los servicios que se citan.

n.D.IO 17898'

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por,
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto y de
tramitación urgente número 600000 de las obras que se citan.

11.0.10 17898

Resolución del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabaj,o
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto,
número 29/1995, para la contratación del servicio de mejora
de la iluminación del edificio del Centro Nacional de Nuevas
Tecnologias y Gabinete Técnico Provincial de Madrid. 11.0.10 '17898

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto rrúniero
96/2404, para la contrataciórt· de mantenimiento integral e~

la sede .de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social de Alicante y del resto de locales donde
se ubican unidades dependientes de la misma, para 1996.

. 11.0.9 17897

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
alluncia procedimiento abierto de concurso de suministro de
«Multiunión Josephson de lO V». 11.0.7 17895

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para contratos de
consultoria y asistencia para el diseño de sistemas mecánicos
para manipulación de elementos de referencia en el volum~n

de medición de máquina de medición por coordenadas. 11.0.7 17895

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso de suministro de
conjunto de pesas de hierro fundido. 11.0.7 17895

Resolución del' Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de empresas consultoras o de, servidos para asistencia técnica
para el desarrollo de teéno!ogia de medida. 11.0.7 17895

.Resolución d~1 Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso de suministro de
posicionador angular de alta precisión. 11.0.7 . 17895

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vía, puntos kilométrltos 18,345
al 20,595: Pravía-Gijón. .' 11.0.817896

Resolución de los Ferrocarriles. de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de reclavado de vía con espirales «Vortok», tramo
Marrór:t-Carranza, línea Santand~r-Bi1bao. 11.0.8 17896

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con-
tratación de la obra «Nueva galeria para instalaciones del edificio
"B", en patio de autónomos de la sede central del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente», por el sis-

o tema abierto de concurso.' 11.0.8 17896

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con-
tratación de la obra «Instalación de bomba de calor aire-agua
con recuperación para plantas 7~a y 8.a del edificio '"A" de la
sec\e central del' Ministerio de Obras Públicas, Transportes y,
Medio Ambiente», por el sistema abierto de conc1;U'So. 11.0.8 17896

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba haber sido adjudicada
la licitación para proyecto de terminaciÓn y acondicionamiento
del colector general noroeste de Oviedo. Cuenca del rio Nora,
término municipal de Oviedo (Asturias). 'Clave 02-C-426/94.

11.0.6 17894

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso de suministro de
desarrollo de instnunentación aplicada. 11.0.7 17895

MINISTERIO DJ: EDUCACIONY CIENCIA

Orden por la' que se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de 'los edificios administrativos del Ministerio de
Educación y Ciencia sitos en Madrld. 11.0.9 17897

Resolución del Instituto Español de Oceanografia "por la qu~

se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abie11O.
para la adjudicación del contrate) que se indica. 11.0.12 17900
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Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudica~óndel contrato que se indica. n.D.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
del Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncia concurso
12/1995, para suministro de diverso mobiliario, enseres, maqUi
naria y utillaje. - n.D,13

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso públlco, procedimiento abierto, para contratar
la organiZación de un foro sobre «Comunicaciqn e información
al consumidor». n.D.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

PAGINA

11901

11901

11901

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar los trab¡Yos de asesorla para la implan
tación en el Laboratorio Municipal de Burgos de un sistema
de calidad y para la elaboración del manual de calidad. II.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada por
la que se anuncia concurso, por procedimiento restringido, de
las obras que se citan. II.D.14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili» po; la ~l:iaI se
convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la con
trataciónde una empresa auditora para realizar la auditorla
económico-flIlánciera de la liquidación presupuestaria del ejer
cicio 1995. I1.D.14

PAGINA

11902

11902

11902

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
de la obra, declarada de urgencia, que se cita. n.D.13

"

11901

B. Otros anuncio's oficiales
(P6ginas 11903 y 11904)U.D.15 y n.D.16
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