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CONS&lO GENERALD~ PODER dlJOlCIAL
Nombramient08.-ReaJ Decreto 1685/1995, de 13 de
octubre, por el que se nombra en propiedad Magistrado
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a don Jo~"
quin Martin Canivell. C.3
Real Decreto 1686/1995, de 13 de octubre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Pontevedra adon Javier Maria Casas Estévez. C.3

MINISTERIO DE dUSDCIA E INTERIOR
~.-Ordende 25 de octubre de 1995 por la
que se corrigen errores en la de 11 de octubre de 1995,
por la que se resuelve el concurso especifico para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Minis
terio de Justicia e Interior, convocado por Orden de
28 de junio de 1995. C.3
SltaadoaM.-Resolución de 22 de septiembre de 1995,
de la Dirección General de los Registros y del Nota:'
riado, por la que se concede la excedencia voluntaria
en el Cuerpo de Registradores de. la Propiedad y Mer·
cantiles a doña Ana Maria Araiz Rodriguez, Registra
dora de la Propiedad de Tafalla número 2. C.3

11.
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Resolución de 4 de octubre de 1995,' de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio
Benítez Hita Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Estomatología». C.7

Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Ramón
Ayaso Martínez Profesor titular de esta universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Estudios Hebreos
.y Arameos»r C.7

Resolución de 4 de octubre de 1995,- de la Universidad o
de La Laguna, por laque se nombra, en virtud de con
curso, a don Carlos Alberto Legna Vema Profesor titu
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada».- C.7

Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Universidad
de Granada, PQr la que se nombra a don Enrique Castro
Martínez- Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

C.7

Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Gorri Goñi Profesor titular
de Universidad en el áre~ de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales». C.S

Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Urbanís
tica y Ordenación del Territorio», del D~partameilto

de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo a don José
Luis Martínez Suárez. C.S

Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos de Catedráticos de Universidad.· C.S

Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de-Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de «Derecho Constitucional», del Departamento de

oDerecho Público y Teoría del Estado, a don Carlos
Ruiz Miguel. . C.S

Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de éonQcimien
to de «Filosofía», del Departament9 de Filosofía, Antro
pología y Métodos de Investigación en Educación,· a
don Juan Carlos Couceiro Bueno. C.9

Resolución (le 11 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Manual Pérez-Salamero Gon
zález Profesor titular de Escuela Universitaria del ár~a
de conocimiento de «Economía Financiera y Contabi
lidad». C.9

Resolución de 11 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de Valencia, por la <iue se nombra, en virtud
de concurso,a doña María José Canós.Dar6s Profesora
titular de Escuela Univérsitaría del área de conocimien
to de «Economía Financiera y.Contabilidad». C.9

Resolución de' 11 de octubre de 1995, de la Uni~er

sidad Carlos III de Madrid, por la"quese nombra a,
don Gil Gutiérrez Casas' Catedrático de Universidad .
del área de conocimiento de «Organización de Empre
sas». C.9
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Destinos.-Resolución de 10 de octubre de 1995, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
hac~ pública la adjudicación de puesto de trabajo, con
vocado por el procedimiento de libre designación,
mediante Resolución de 12 de.mé!yode 1995. C.S

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dVDlCIAL

Carrera Judidal.-Acuerdo de25 de octubre de 1995;
del Pleno del Consejo General del Poder Júdicial, sobre
aceptación de renuncia y nombramiento de'Vocal del
Tribunal, calificador de las pruebas selectivas para la
provisión de 213 plazas de alumnos del Centro de
Selección y Formación de Jueces y Magistrados,. depen
diente del Consejo General del Poder Judicial, para
su posterior acceso a la Carrera cJ~icial, convocadas
por Acuerdo de 17 .de mayo de 1995, del Pleno del
Consejo General del Poder J\.Jdicial. C.I0 .

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

EscaI.· de Deliaeaates ele O......mos AutónolDos
deIDe~ento.-OrdeÍ1de11dettctubrede 1995.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso·
en la Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Ministerio de Educación y Ciencia, por el sistema
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley. de
Medidas. C.I0

Escala de Téemeos Facultativos 'Superio~s de
OrgamslDOS A.,tónolDos del Departamento.-Orden
de 11 de octubre de 1995 por- la que se convocaq
pruebas selectivas para ingrt!soen la Escala de Téc
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno
mos del Ministerio de Educación y Ci~ncia, por elsis
tema de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas. . D.2,

Escala de TItulados de Escuelas Técnicas.de'Grado
Medio de Org.......os AutónolDos del DepartalDen
to.-Orden de 11 de octubre de 1995 porla que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en (a Escala
de Titulados de Escuelas Téc~icas de Grado Medio·ode
Organismos Autónomos del Ministerio de Educación
y Ciencia, por el sistema de plazas afectadas por "el
artículo 15 de la Ley de Medidas. D.l1

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 2 de
octubre de 1995, del Ayuntamiento de Arcos de Jalón
(Soria), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1995. E.4

Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Deifontes (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. E.4

Resolución de 3 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Alhama de Almería (Almería); por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. E.4

Resolución de 3 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), por laque se anuncia la-oferta
de.empleo público para 1995", .. E.4
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Resoluci6n de 4 de octubrede 1995, del Ayuntamiento
de Adra (Almeria), por laque se anuncia la oferta de
empleo publico para 1.995.' E.4

Resolución de 4 de octu.bre de 1995, del Ayuntamiento
de Minas"de Riotinto (Huelva), referente' a la adjudi.
c~ci6n de una plaza de Trabajadora social. E.5
Resoluci6n de 4 de,octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Minaya (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administraci6n
General. E.5

Resoluci6n de 4 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Santa Elena de Jamu2: (Le6n),. referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno ope·
rario de servicios múltiple"s. E.5
Resolución de 4 de octubre de 1995, del Ayuntámlento
de Tomlño (Pontevedra), referente a la adjudi~aci6n

de una plaza de Auxiliar administrativo. E.5

UNIVERSIDADES
Cuerp08 doc:eates aaiveJ'Sitari08.-Resolución de 28
de septiembre -de 1995~ de la Universidad Politécnica
'de Madrid, por la que sé~nQmbran las comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas.
de los cuerpos docentes universitarios. E.5

Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995, de la Unl·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
las. comisiones que han de Juzgar los concursos para
la provisl6n de plazas de los, é~erpos docentes uni· '
versitarios (área «Ingenieria de los Procesos de Fabri·
caciónlt). - E.6

Resolución de 5 de octubre de 1995, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hacen públicas las comisiones
que han de juzgar los concursos de plazas (le cuerpos
docentes universitarios. E.6
Resoluci6n de 10 de octubre de 1995, 'de la Univer·
sidad de Almeria, por la que' se hace pública la com·
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos .para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. E.7

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia NacionaL Turnos.-Acuerdo de 11 de octubre
de 1995, del Pleno. del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hace público el Acuerdo de la Sala de Gobierno
de la Audiencia Nacional de 1i de septiembre de 1995 por
el que se establecen con criterios objetivos los turnos precisos
para la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones
de ese Tribunal y fijar de modo vinculante las normas de
asignación de las ponencias que deban turnar los Magis
trados. E.9

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Indultos.~orrecciónde erratas detRe'al Decreto 1483/1995,
de 1 de septiembre, por el que se indulta a don Manuel Urbano
Gárcía Alonso. E.9
Nacionalidad española.-Real Decreto 1645/1995, de 6 de
octubre, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Vitaly P. Parkhutik. E.9

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.-orden de 9 de octubre de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superi9r de Justicia de
Murcia, de fecha. 3 de abril de 1995, recurso número
2.587/1994, interpuesto por don Jerónimo Quesada Navarro
Yotro. E.I0
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Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministiativo del Tribunal Supérior de Justicia de Gallcia
(La Coruña), de fecha 27 de junio de 1995, recurso núme
ro 2.533/1994, interpuésto por don Antonio Martínez
Boqueté. E.I0
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que ~e dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), de fecha 2 de mayo de 1995, recurso número
406/1993, interpuesto por don Joaquín Morales Molina. E.I0
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo COl)tencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
(Logroño), de fecha 29 de junio de 1995, recurso número
667/1994, interpuesto por don Francisco Javier González
González. E.1O
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), de fecha 5 de junio de 1995, recurso número .
736/1993, interpuesto por don Cristóbal García Garrido.

. E.I0

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se disponé el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), de fecha 12 d~ junio de 1995, recurso número
149/1993, interpuesto por don Eduardo GOl)zálezRuiz. E.I0
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el ~um
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gallcia (La
Coruña), de fecha lf? de mayo de 19,95, recurso número
2.567/1994, interpuesto por don José Vigo Rodríguez y
otro. E.I0'
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gallcia (La

Coruña), de fecha 23 de junio de 1995,recurso núme~o

2.442/1994, interpuesto por don José Manuel Tenreiro
Pena. ' , E.l1·

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de, la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 7 de noviembre de 1994, recurso número 1.114/1993,
interpuesto por don Francisco Sánchez Martínez. E.ll
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de .10 Contencioso-Ad
ministr~tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Málaga), de fecha 26 de abril de 1995, recurso número
1.187/1993; interpuesto por don lldefonso Serrano Ortega.

E.11
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 24 de julio de 1995, recurso número
381/1993, interpuesto por don Rogelio Sánchez Leiva.· E.11
Orden de 9 d'e octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña),' de fecha 26 de julio de 1995, recurso número
125/1995, interpuesto por don Carlos Rodríguez Rodríguez.

E.11
Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), de fecha 29 de mayo de 1995, recurso
número 324/1994, interpuesto por don mises Tomás Ramos
Alvarez. . E.11

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia dé -Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 20 de junio de 1995, recurso número
169/1993, interpuesto por don Mariano de la Rúa Collado

. Y'otro. E.11
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Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio~Ad

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 20 de junio d~ 1995, recurso número
813/1993, interp~estopor don Manuel González Soliño. E.12

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio~Ad

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña), de fecha 20 de julio de 1995, recurso número
124/1995, interpuesto por don José Manuel Fidalgo Legido.

E.12

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la' sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Málaga), de fecha 2 de junio de 1995, recurso nÚI1\ero
79/1994, interpuesto por don Manuel Díaz GÓmez. E.12

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 14 de junio de 1995, recurso número
139/1993, interpuesto por don José Antonio Delgado Benítez.

E.12

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 22 de junio de 1995, recurso número
197/1990, interpuesto por don Manuel Cañada de la
Yesa. E.12

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de -las Islas
Baleares (palma de Mallorca), de fecha 16 de enero de 1995,
reCurso número 123/1993, interpuesto por don Francisco Ale
many Marco y otros. E.12

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Barcelona), de fecha 16 de noviembre de 1994, recurso núme
ro 1.823/1992, interpuesto por don José Antonio Piedrafita
Zaborras. E.12

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia 'de la Sala de .10 Contencio~Ad

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 21 de junio de 1995, recurso núme'ro
186/1993, interpuesto por don Antonio Priego Encinas-Rey.

. E.13

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum~
plimienti> de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superiorde Justicia de Madrid (~ec

ción Octava), de fecha e de junio de 1995, recurso número
98/1993, interpuesto por don Humberto Rubén Puente Her
nández. E.13

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el-cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid{Sec
ción Octava), de fecha 20 de junio de 1995, recurso número
166/1993, interpuesto por don Cipriano Martín Martín. E.13

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de ·10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid(Sec
ción Octava), de fecha 22 de junio de 1995, recurso número
2.209/1992, interpuesto por don Manuel López Recio. E.13
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Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Burgos), de fecha 26 de junio de 1995, recurso número
1.419/1994, interpuesto por don Nicolás Gutiérrez Sevilla.

. E.13 31281

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 21 de junio de 1995, recurso número
225/1993, interpuesto por don Jesús Gil Ezquerra. E.13 31281

Orden de 6 de octubre <:le 1995 por l~ que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (S'ec-
ción Octava), de fecha 7 de junio de 1,995, recurso número
110/1993, interpuesto por don Jorge Díaz Chicano. E.13 31281

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio~Ad

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), de fecha 20 de junio-de 1995, recurso número
170/1993, interpuesto por don Vicente Díaz Martín y
otro. E.14 31282

Orden de 6- de octubre de 1995 por la que se dispone elcum
plimiento de la sentencia de la Sala· de lo Contencioso-Ad-,
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 21 de junio de 1995, recurso número
224/1993, interpuesto por don Juan Francisco Delgado
Díaz. E.14 31282

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 7 de junio de 1995, recurso número
lOO/1993, interpuesto por don Luis Miguel Crespo Denches.

E.14 31282

Orden de 6 de octubre de 1995 p~r la que se dispone el <!um-
plimiento de la sentencia de la Sala _de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 23 de enero de 1995, recurso número
919/1993, interpuesto por don Ignacio Alvarez Gaviria. E.14 31282

Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), de fecha 20 de junio de 1995, recurso número
99/1993, interpuesto por' don Antonio Amarante Romero.

E.14 31282

Orden de 29 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal SU~rior de Justicia del País
Vasco (Bilbao), de fecha 9 de junio de 1995, recurso número
2.229/1990, interpuesto por don Emiliano Vadillo Fuertes.

E.14 31282

Orden de 29 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el· cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía' (Sevilla), de fecha 27 de abril de 1995, recurso número
1.433/1993, interpuesto por don Pedro Sánchez Amaya. E.14 31282

Orden de 29 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(Zaragoza), de fecha 25 de marzo de 1995, recurso número
280/1993, interpuesto por don José Francisco Rodríguez
García. E.15 31283
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Orden. de 29 .d~ septiembre de 1995 por la que se dispone
el ~cumpúInientqdela sentencia de la Sala de lo Contenci()-
~9"AdttlinistrativodelTrib~ Superior de Justicia de Anda
lllcía·(Sevilla),<l~fec~"30·4e septiembre de "1994, recu~o
núínero5:36311992, interpuesto por don Francisco Polo Gon
zález y otros." E.15

Orden de 29 de septiembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci()
s()-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(Zaragoza), de fecha 26 de abril de 1995, reCurso número
388/1993, interpuesto por don Roberto Polo Ombría. E.15

Orden de 29 de septiembre· de 199icpor la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de ·la Sala de lo Contenci()
s()-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 9 de diciembre de 1994, recurso núme
ro 5.502/1992, interpuesto por don Vicente Maestre Gimeno.

E.15

Orden de 29 de septiembre de 1995, por laque se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci()
s()-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 17 de febrero de 1995, recurso núme
ro 4.902/1992, interpuesto por don Francisco Herráez
Gabarro. E.15

Orden de 29 de septiembre de 1995, por la que 'se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci()
s()-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 12 de abril de 1995, recurso número
1.432/1993, interpuesto por don Ramón Gómez Rodríguez.

E.15

Orden de 29 de septiembre de 1995, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci()
s()-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera),
dictada con fecha 10 de marzo de 1995, recurso número
1.220/1992, interpuesto por doña María Fiórez Alvarez. E.15

Orden de 29 de septiembre de 1995, por la que se dispone
el cumplimiento de la sente~cia de la Sala de lo Contenci()
s()-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 16 de jUI1io de 1995, recurso núme
ro 273/1993, interpuesto por don José Ferro García. E.16

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA
...

Fondos de pensiones.-Resolución de 3 de octubre de 1995,
de la Dirección General .de Seguros,por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a cCredit Lyonnais
Futuro 2, Fondo de Pensiones.. E.16

Resolución de 3 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a cCaja Rioja m, Fondo de Pensiones» . E.16

Incentivos regionales.-Corrección de ~rrores de la Orden
de 7 de septiembre de 1995 sobre resolución de veinticinco
expedientes por incumplimiento de las condiciones estable
cidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985.

;'.{ E.16

Recursos.-Resolucion de 6 de octlÍb;e de 1995, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencios()-administrativo número 688/1995, interpuesto
ante la Sala de lo Contencios()-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima). E.16

Sentenclas.-Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencios()-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el recurso contenci()
s()-administrativo número 1.847/1994, interpuesto por don
Júan Chico Ropero. E.16
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES

Y MEDIO AMBmNTE

Equipos de telecomunlcaclón.-Resolución de 10 de julio
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono
móvil UHF, marca cMotorola», modelo Spectra (con teclado).

F.l 31285

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono marino VHF portátil, marca
cleom», modelo Ie-MIOE-E. F.1 31285

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga: el certificado
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X.25
(NET-2), marca cIBM», modelo 2210-121. F.2 31286

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca «Interisa», modelo INT-202.

F.2 31286

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal portátil-DECT, marca cAlcate!»,
modelo 4075. F.2 31286

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca «Icom»,
modelo IB-V200R. F.3 31287

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca «Icom»,
modelo IB-V200R. F.3 31287

Resolución de" 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se. otorga el certificado
de aceptación a la estación base del sistema GSM, marca cM()-
torola», modelo Excell. FA 31288

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de acepU:l.ción a la estación base del sistema GSM (contr()-
lador), marca cMotorola», modelo BSSC. F.4 31288

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita con acceso· primario a RDSI,
marca cAlcate!», modelo Alcate14220-B. F.5 31289

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita con acceso. básico .a RDSI, marca .
cAlcate!», modelo Alcate1422O-C. F.5 3'Í289

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita, con acceso básico a RDSI, marca
cAlcate!», modelo AlcateI4229-A. F.6 31290

Resolución. de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital con acceso básico
a RDSI, marca cAscom», modelo Ascotel-BC8-64-S. F.6 31290

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la radiobaliza satelitaria (Cospas/Sarsat),
marca cNova Marine», modelo RT-260-M.· F.6 31290

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Direcci9n General -
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radar marino, marca cSelesmar», modelo
Selescan-1024. F.7 31291

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático, marca cAT & T»,
modelo 1339-ES. . F.7 31291

Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga: el certificado
de aceptación al respondedor de radar (9 GHz), marca cNova
Marine», modelo RT-900. F.8 31292
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Resolución de 10 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado'
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
cBenefon-, modelo TIP-4o-E5. F.8 31292

Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca cAlcatel-,
modelo ATR-427. F.8 31292

Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca cApri-
matic-, modelo TG4. F.9 31293

Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección: General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca cApri-
matic-, modelo TG2. F.9 31293

Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca cApri-
matic-, modelo TGl. F.lO 31294

Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca cApri-
matic-, modelo TG2M. F.I0 31294

Resolución de 27 de julio de. 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca cApri- ,
matic-, modelo TOIM. F.ll 31295

Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado
de aceptación a la unidad repetidora UHF, marca cAlcate!»,
modelo ATR-697. F.ll 31295

Titulaciones de embarcaciones de recreo.-Resolución de 4
de octubre de 1995, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan exámenes 'ordinarios para
la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones
de recreo. F.12 31296

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se resuelve la concesión
de ayudas económicas individuales tipos A y B, correspon
dientes al tercer trimestre de 1995, para la asistencia a acti
vidades de formación del profesorado. F.13

Investigación clentíftca. y técnica. Becas.-Corrección de
erratas de la Resolución de 3 de julio'~e 1995, de la Dirección
General de Investigación Científica y Técnica, por la que se
adjudican nuevas becas para el año 1995, de los Programas
Nacional de Formación de Personal Investigador y Sectorial
de Formación de Profesorado y Personal Investigador en
España. H.2

Recursos.-Resolución de 13 de octubre de 1995, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
mlmero 856/1995, interpueg'to por doña Catalina Sainz
Maza. H.2

Resolución de 13 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 875/1995,
interpuesto por don Francisco Cerdá Vidal. H.2

Resolución de 13 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el rec~rso contencioso-administrativo número 886/1995,
interpuesto por doña Rosario Martínez Núñez. H.2
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Subvenclones.-Resolución de 5 de octubre de 1995, de la
Secretaría de Estado de Educación, por la que se resuelve
la convocatoria de subvenciones a instituciones privadas sin
fines .de lucro para desarrollar determinadas actividades de
educación compensatoria durante el curso 1995/1996. H.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Escuela ·de Organización IndustriaL Profesorado.-Correc~

ción de errores de la Resolución de 6 de julio de 1995, de
la Escuela de Organización Industrial, por la que se crea una
base de datos de profesorado y se convoca concurso de méritos
para la selección del personal que integrará dicha base de
datos. HA

Subvenclones.-Resolución de 11 de octubre de 1995, de la
Dirección General de Tecnología Industrial, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el tercer trimestre
de 1995 del Programa 542E - Investigación y Desarrollo Tec
nológico. HA

MINISTERIO DE AGRICULTtiRÁ, PESCA
y ALIMENTACION

Ayudas.-orden de 23 de octubre de 1995 por la que se modi~

fica la de 4 de mayo de 1995, que regula la concesión de
ayudas a los Armadores de buques de pesca que faenan en
el caladero de Marruecos.' H.ll

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se regula la con
cesión de ayudas a los Armadores de buques de pesca que
faenan en el caladero de Mauritania. H.12

MINISTERIO DE CULTURA

Premios naclonales.-orden de 3 de octubre de 1995 por la
que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacio
nal de Cinematografía correspondiente a 1995. H.13

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Corrección
de errores de la Resolución de 26 de septiembre de 1995,
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al convenio
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería
de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña
para la cofinanciación de proyectos de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano. H.13

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenlo.-Corrección
de errores de la Resolución de 26 de septiembre de 1995,
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al convenio
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Socialesy la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Comunidad Valenciana
para la cofinanciación de proyectos de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano. . H.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 25 de octubre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de octubre de 1995,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

H.14
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público para la adju
dicación del contrato de asistencia técnica para la ejecución
dell'fOYeCto de desarrollo rural de la fmca «Excelsiol'» (Namibia).

II.E.13 19241

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de cubre
somieres, almohadas y mantas, con destino a Unidades de este
Cuerpo, bajo las condiciones que se indican (expediente
GC/46/IT/9S). II.E.13 19241

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la·Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza en las Jefa
turas de Tráfico de las Comunidades de Valencia. Murcia y
Baleares. Año 1996. Número de expediente 6-90-20008-4.

n.E.13 19241

Resolución de la Dirección General de Tráfico por·la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas de cir
culación para incrementar la capacidad de las carreteras en
la provincia de Cádiz. Númerq expediente 6-91-20034-2.

II.E.14 19242

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso· abierto ,para adopción de medidas decir
culación para incrementar ·la capacidad de, las, carreteras en
la provincia de Málaga Número expediente 6-91-20033-0.

II.E.14 19242

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas de cir-
culación para incrementar la capacidad de las carreteras en
la provincia de Asturias. Número eXpediente 6-91-20035-4.

II.E.14 19242

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas de cir-
culación para incrementar la capacidad de las carreteras en
la provincia de Granada. Número expediente 6-91-20032-8.

, II.E.14 19242

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación de las reparaciones de cajas de cambio necesarias
para cubrir las atenciones de esta Unidad. ' II.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 11.&15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento-y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. . n.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.15 ,19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo LogísticOdel Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E. í 5 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo LogíStico del Ejército por la que se publica
la adjudicación. del expediente que se cita. n.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. n.E.15 19243

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 957213. n.E.15 19243

Resolución de la, Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 957210. n.E.I~ 19244

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado (ramo de Defensa) en La Coruña. n.E.16 19244

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público,
urgente, para la contratación de la obra que se cita. n.E.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se haee público haber sido adjudicada la asistencia
técnica comprendida en el expediente número 957.416.

II.E.16

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.E.16

Resolución de la: Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratacipn del suministro que se cita. n.F.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.F.I

Resolución de la Agencia Estatal de AdÍninistración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.F.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.F.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se atluncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.F.I

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 5/1996 para la contratación del ser
vicio de limpieza para el ejercicio 1996. 1I.F.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 3/1996 para la contratación del ser
vicio de limpieza para el ejercicio 1996. II.F.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso.público número 6/1996 para la contratación del ser
vicio de limpieza para el ejercicio 1996. . II.F.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Madrid por la que se convoca
concurso público número 2/1996 para la contratación del ser
vicio de limpieza para el ejercicio de 1996. n.F.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Madrid por la que se convoca
concurso público número 4/1996 para la contratación del ser
vicio de limpieza para el ejercicio de 1996. n.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
.anuncia concurso público para la contratación de las jornadas
técnicas sobre las actividades del Instituto Nacional de Esta
distica en los últimos cincuenta años. n.F.3

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar la realización de trabajos de artes
gráficas para publicitar los juegos gestionados por el Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado por·un período
de seis meses (l de enero a 30 de junio de 1996). . II.F.3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por ia
que se anuncia la contratación, por la forma de concurso, relativa
a la «Asistencia técnica para la redacción del borrador del Real
Decreto por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Jerez de la Frontera», objeto del expediente
número 183/1995. (Este sumarío corresponde a la Resolución
publicada en el eBoletln Oficial del Estado» número 253, de
23 de octubre de 1995, y que por error apareció bajo el enca
bezamiento del Ministerio de Defensa.) . ll.C.16

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica en el diseño de pro
gramas integrados de gestión de la demanda del agua. Clave:
03-A-792/95. II.F.3

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica para la ordenación,
adaptación e incorPoración al SAlCA de la base de datos, pro
gramas y planes de actuación para vertidos incluidos en el Plan
de Regularización de Vertidos. Clave: 04-A-773/95. 1I.F.3
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del diseño, montaje, des
montaje y transporte de los elementos del «stand» de esta Direc
ción General en la 34 edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona. n.F.4

..
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de «Su
ministro de diverso material auxiliar de oficina con destino a
los servicios centrales· del Ministerio de Educación y Ciencia
para el ejercicio 1996». n.FA

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del contrato para la distribución
comercial y venta de todas las publicaciones escritas del Centro
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia: n.FA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza en centros docentes de Madrid y pro
vincia. n.FA

Resolución del Consejo Superior. de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. n.F.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección. Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zamora poc la que se anuncia concurso
público ordinario, número 14/1995, por procedimiento abierto,
para limpieza de locales. .. n.F.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tarragona por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de los servicios de lim
pieza que se citari. n.F.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tarragona por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de vigilancia
con Guarda de Seguridad. n.F.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial (IMPI) por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, mediante él sistema de concurso,. para
adjudicar el contrato de consultoria y. asistencia, consistente
en la realización de un estudio para la elaboración de un plan
de potenciación del sistema de garantias reciprocas en Canarias.

n.F.5

Resolución del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial (IMPI) por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, mediante el sistema de concurso, para
adjudicar el servicio de información personalizada al empresario.

n.F.6
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Resolución de la Gerenciá de Atención Primaria del Area de
Salud de Toledo por la que se anuncia concurso del suministro
que se cita. n.F.6 19250

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de la Montaña» por
la que se convoca concurso abierto. para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad. NúmeJo 3/95. II.F.6 19250

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se convoca concurso abierto para la contratación del servicio

, de vigilancia y seguridad. Número 2/95. n.F.6 19250

Resolución del Hospital «Santa Maria del Roselb. de ,Cartagena,
por la que se convoca concurso abierto para la contratación
del suministro que se cita. II.F.6 19250

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosel1», de Cartagena,
por la que se convoca concurso abierto para la contratación
del suministro que se cita. II.F.7 19251

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional·
de Servicios Sociales en La Rioja por la que se convocan con
cursos públicos, por procedimiento abierto, números ,01/1996
al 10/1996, para 'la contratación del servicio de limpieza de
diversos centros en La Rioja durante el ejercicio 1996. 1I.F.7 19251

Resolución de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Madrid por la que se convoca concurso
público número 6/95, para la contratación del servicio de man
tenimiento de limpieza para la Residencia de la Tercera Edad
de Vallecas. II.F.7 19251'

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Madrid por la que se convoca concurso
público número 8/1995 para la contratación del servicio de
vigilancia y guarderia para la Residencia de la Tercera Edad
deVallecas. n.F.7 19251

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Madrid por la que se convoca concurso
público número 7/1995 para la contratación del servicio de
mantenimiento de elevadores puertas automáticas y mangas «Me-
~o» para la Residencia de la Tercera Edad de Vallecas. n.F.8 19252

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
de la Consejeria de Justicia, Interior y Relaciones Laboraies
por la que se anuncia a licitación, por el sistema de concurso
público mediante procedimiento. abierto, para la construcción
del edificio de nueva planta destinado a sede de la Audiencia
Provincial de La Coruña. n.F.8 19252

COMUNIDAD AUTONOMA DE'CANARIAS

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario' de Móstoles-Alcorcón
por la que se convoca concurso de suministro, tramitación urgen
te. n.F.6

Resolucióh del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se modifican los plazos del concurso de servicios núméro 24/95
(procedimiento abierto), publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» del dia 20 de octubre de 1995. 1I.F.6

19250

19250

Orden de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se· modifica la fecha de apertura de proposiciones
del concurso convocado por Orden de fecha 18 de agosto
de 1995. II.F.8

Orden de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se modifica la fecha de apertura de proposiciones
del concurso convocado por Orden de fecha 18 de agosto
de 1995. n.F.8

19252

19252
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ADMINISTRACION W<;AL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
concurso para contratar las obras de construcción de una nave
para uso del personal de almacenes y talleres del Servicio Muni
cipal de Aguas. I1.F.8

UNIVERSIDADES

PAGINA

19252

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación,
por concurso público, del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de los edificios de la Umversidad en sus dos campus
principales. I1.F.9

Resolución de la Universidad NaciOnal de Educación a Distancia
porla que se hace pública la convocatoria para la contratación,
por concurso público, de diversos servicios. I1.F.9

PAGINA

19253

19253

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de los servicios de con
servación, instalación y mantenimiento de las instalaciones de
megafonía, red de comunicaciones y red de telefonia en los
edificios y campus de la Uitiversidad. I1.F.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por lá que se convoca
concurso público para la contratación de-tosservicios de con
servación y mantenimiento de las instalaciones de calefacción,
refrigeración, climatización, gas y fontaneria de los edificios
y campus de la Universidad. I1.F.9

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación
de diversos concursos públicos. I1.F.9

19253 B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19254 a 19266) I1.F.to a 11.0.6

19253

c. Anuncios particulares
19253 (Páginas 19267 y 19268) 11.0.7 Y11.0.8
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