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Nombramientos.-Resolución de 17 de octubre de
1995, de la Universidad de Córdob<." por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don José
Reyes de la Rosa del área de conocimiento de «Filología
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Promodones.-Resolución de 2 de noviembre de
1995, de la Secretaria de Estado de Justicia, por la
que se promocionan, con carácter forzoso, a la segunda
categoria del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los
Secretarios de la tercera categoría que se relacionan.

B.9 32181
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Profesores de Enseñanza Secundaria, causando baja
en el citado Cuerpo. B.10 32182
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que se hace pública la adjudicación de un puesto de
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y Asuntos Sociales de Orense. B.10 32182
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el cese, a petición propia, de doña Rocío Pérez de
Sevilla Ruiz Granados como Directora provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Huelva. B.11 32183

Nombramientos.-Orden de 6 de octubre de 1995 por
la que se dispone el nombramiento de don Andrés
Ramón Trillo García como Director provincial de Tra-
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Ponte-
vedra, puesto convocado por el procedimiento de libre
designación según Orden de 13 de julio de 1995.

B.10 32182

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 24 de octubre de 1995,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la lista definitiva
de los candidatos admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas de especialización para cubrir seis
plazas de Magistrado especialista del orden jurisdic
cional social, convocadas por Acuerdo del Pleno de
este Consejo General de 21 de junio de 1995. C.8 32196

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Resolución de 3
de noviembre de 1995, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la proVisión de plazas vacantes de la categoria
segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. C.8 32196

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C y D.-Orden
de 26 de octubre de 1995 por la que se corrigen errores
de la del 9, por la que se convoca concurso específico,
para la provisión de puestos de trabajo en este Depar-
tamento. C.9 32197

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A Y B.-Corrección
de erratas de la Orden de 17 de octubre de 1995 por
la que se convocaba concurso (referencia G2/MM) para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Direc
ción General de la Marina Mercante del Departamento,
para funcionarios de los grupos A y B. C.10 32198

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de erratas de la Orden de 25 de octubre
de 1995 por la que se anuncia la convocatoria pública
para cubrir, mediante libre designación, puestos de
trabajo ~acantes en el Departamento. C.IO 32198
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MINISTERIO DE mUCAOON V CIENCIA

Cuerpos YEKalas de los .....pos A, B. C y D.-Orden
de 18 de octubre de 1995 por la que se convoca con
curso específiéo para proveer puestos de trabajo vacan
tes en el Ministerio de Educación y Ciencia, para los
grupos A, R, C y D. C.I0

ADMINISTRACON LOCl\L

Penonal fundoa8rlo y laboral.-Resoluci6n de 2 de
octubre de 1995, del Ayuntamiento de Pollen~a (Ba
leares), referente a la convocatoria para proveer un'a
plaza de Bibliotecario-Archivero. D.11

Resoluci6n de 6 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de O Grove (Ponievedra), referente a la adjudicación
de una plaza de Fontanero y otra de operario de par
ques y jardines. D.11

Resoluci6n de 9 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Vilafranca del Penedés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.11

Resolución de 24 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Lebrija (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local
y varias de personal laboral. D.ll

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes UDivenltarios.-Resoluci6n de 9
de octubre de 1995, de la Universidad de Oviedo"por
la que se publicéP el nombramiento de las, comisiones
que han de juzgar los concursos a cuerpos docentes
universitarios. D.11 .

Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios.

E.8

Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan a concurso dos
plazas de Profesores titulares de Universidad, con car
go al programa propio. . E.I0

111. Otrasdisposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Corrección de erratas de la Resolución de 25 de
septiembre de 1995, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, en el recurso .gubernativo intllrpuesto por
el Notario de Murcia don Antonio Yago Ortega contra ,lan~
tiva del Registrador. de la Propiedad de Cieza número 1 a
inscribir una escritura de cesión de bienes en pago de asun
ción de deudas, en virtud de apelación del recurrente. F.l

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 31 de octubre de 1995, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición-de entidad gestora con capa
cidad plena del mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la Caja Rural de Ciudad Real" Sociedad Cooperativa de
Crédito. F.l
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Lotería Prlmitlva.-Resolución de 30 de octubre de 1995, del .
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complell)entario y el número de reintegro del .sorteo 'de .El
Gordo de la Primitivao, celebrado el día 29 de ()ctubre de
1995, y se anuncia la fecha ere la celebración del próximo
sorteo. F.l

Resolución de 6 de noviembre de 1995, del Organismo Nacio
nal de Lo.terías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complementario
yel número del reintegro, de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 2 ,y 4 de noviembre de 1995, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.l

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 24 de octubre de 1995, de la Dirección
General de Formación Pr~{e~i,?nalReglada y Promoción Edu
cativa, por la que se convocan ayudas para participar en la
actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos
abandonados para el período comprendido entre ellO de mar
zoy el 15 de junio y entre el6 de octubre y el 30 de noviembre
de 1996. F.2

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de
13 de octubre de 1995, de la Dirección General de Investi
gación Científica y Técnica, por la que se adjudican estancias
temporales de científicos y tecnólogos extranjeros en España,
con cargo. al Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador. F.6

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección Ge~eral

de Investigación Científica y Técnica, por la que se adjudican
y prorrogan ayudas para el intercambio de personal inves
tigador entre industrias yeentros públicos de investigación.

. F.8

Recursos.-Resolución de 20 de octubre de 1995, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interes¡l(1os en el recurso contencioso-administrativo
número 854/1995, interpuesto por don José Campos Sastre.

F.9

Resolución de 20 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 851/1995,
interpuesto por don Benjamín Cruz Cano. F.9

Resolución de 20 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencloso-administrativo número 860/1995,
interpuesto por don Cirílo'~íaRuiz. F.I0

Sentencias.':Resolucion de 31 de mayo de 1995, de la Pre
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.221/1992, interpuesto por doña María
del Carmen Francés Causape. F.I0

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso conteJ:\cioso-administrativo
número 377/1993, interpuesto por don Albert Permanyer
Bastardas. F.lO
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Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.328/1992, interpuesto por don José María San Feliú
Lozano. F.lO 32246

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 367/1993, interpuesto por don Rafael Serrada
Hierro.· F.ll 32247

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Pre!:idencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.279/1991, interpuesto por don Antonio Hernanz
Gismero. F.ll 32247

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala.
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 709/1991, interpuesto por la Junta de Personal Docen
te e Investigador de la Universidad Politécnica de Madrid.

F.ll 32247

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 760/1993, interpuesto por don Manuel González
González. F.ll 32247

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.217/1992, interpuesto por doña OIga Juliá de
Ferrán. F.12 32248

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 475/1993, interpuesto por don Enrique Otón Sobrino.

F.12 32248

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.506/1991, interpuesto por don Antonio Rodríguez
Burgos. F.12 32248

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presid~ncia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 340/1993, interpuesto por don José María San Feliú
Lozano. F.13 32249

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.216/1992, interpuesto por don Horacio Santiago
Otero. F.13 32249

. Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 355/1993, interpuesto por don Francisco .Javier Yáñez
Gestoso. F.13

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 764/1992, interpuesto por don Juan José Andreu Oca
rizyotros. F.13

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.890/1992, interpuesto por
doña Inés Fernández Ortega. F.14

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso con
tencioso-administrativo número 228/1992, interpuesto por
don Manuel Martínez Morino. F.14

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, 'en el recurso contencioso-administrativo
número 14/1993, interpuesto por don Ramón Ardanuy AI
bajar. F.14

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 387/1993, interpuesto por doña Magdalena Cañete
Gugel. F.14

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 320/1993, interpuesto por don Francisco Chica
Pérez. F.15

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.472/1992,
interpuesto por don Antonio Caselles Moncho. F.15

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
ValenCIana, con sede en Valencia, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.424/1992, interpuesto por don
Jesús Cipriano Daza Martínez. F.15

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la Que se hace pública la sentencia dicta por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso
contencioso-administrativo número 428/1992, interpuesto por
don Luis Caro Dobón. F.16
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Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala '
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo
número 778/1992, interpuesto por doña Isabel Victoria Gon
zález Pacanowska. F.16

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Activida4 Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal SuJlérior de
Justicia de bis Islas Balearés, con sede en Palma de Mallorca,
en el recurso contencioso-administrativo número 602/1993,
interpuesto por doña Josefa L. Donoso Pardo. F.16

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la qué se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.980/1991 (yacum\l1ados 1.990/1991 y 2.020/1991),
interpuestos por doña Maria del Carmen Bemal Zamora y
otros. F.16

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la SaJá
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el 'recurso contencioso-administrativo
número 1.928/1991, interpuesto por doña Blanca Ruiz Zapata.

G.l

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad I~vestigadora,

por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso conteI\cioso-administrativo
número 1.428/1991 (y acumulado 1.674/1991), interpuestos
por don José Maria Gómez Gras y otro. G.l

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.080/1992, interpuesto por
don Sebastián Sánchez Femández. G.l

Resolución de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-AdminÍstrativo del Tribunal Superior de
Ju~ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.443/1991 (y acumulado 1.462/1991); interpuesto
por doña Maria del Carmen León-8otelo Casado y otra. G.l

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del' Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 559/1993, interpuesto por don Manuel Gutiérrez
Díez. G.2

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.214/1992, interpuesto por don José Miguel Casas
Sánchez. G.2
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Resolución de 15 de junio de 1995, de la Preside~cia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-adrninistrativo número 40/1992, interpuesto por don
Francisco Gracia Navarro. G.2

Resolución de l5 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadorade la Actividad Investigadora,
por la que se ha~ pública la sentencia ,dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3.596/1991, interpuesto por
don Tomás Albi VirelIa. G.3

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, con,·.sede en La Coruña, en el recurso
contencioso-adrnini&trativo, número 1.482/1991, interpuesto
por doña Maria Rosario Alvarez Blanco Yotros. G.3

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal· Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 811/1992, interpuesto por doña M~ del Carmen
Pena López. G.3

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace PúbliCa la sentencia dictada por la Sala '
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en eLrecurso contencioso-administrativo
número 921/1992, interpuesto por don Enrique Brioso Es
cobar. G.3

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la ActiVidad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo .
número 1.274/1992; interpuesto por don Víctor Delgado
Martínez. G.4

Resolución de 15 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace públicª la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 904/1992, interpnesto por don Francisco Mariano
Lafarga MaduelI. G.4

Resolución de 20 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que .sehace' pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 442/1992, interpuesto por don Angel Sánchez de la
Torre. G.4

Resolución de 20 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la. que se. hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso cóntencioso-administrativo
número 339/1992, interpuesto por don José Carlos Grau
Estévez. G.4
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Resolución de 20 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.322/1991, interpuesto por doña María Isabel Cour
Bóveda. G.5

Resolución de 20 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.202/1992, interpuesto por don Amalio Saiz de Bus
tamante y Alvarez Osorio. G.5

Resolución de 20 de junio de 1995, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 307/1993, interpuesto por don Manuel Sánchez
Rodríguez. G.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 16 de octubre
de 1995 por la que se regula la concesión de ayudas a los
tripulantes y armadores de los buques de pesca que faenan
en el caladero de Mauritania. G.6

Corrección de errores de la Orden de 16 de octubre de 1995
por la que se regula la concesión de ayudas a los tripulantes
y armadores de los buques de pesca que faenan en el caladero
de Marruecos. G.6

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 16 de octu
bre de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del
9.o Convenio Colectivo para el personal de flota de la empresa
-Remolques Marítimos, Sociedad Anónima-. G.6

Formación e inserción profesional.-Corrección de erratas
de la Resolución de 22 de septiembre de 1995, del Instituto
Nacional de Empleo, por la que se convoca la participación
de entidades y centros colaboradores de dicho Instituto en
la programación anual de cursos del Plan Nacional de For
mación e Inserción Profesional correspondiente al año 1996.

G.13

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentencias.-Orden de 19 de octubre de 1995 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 511/1993, promovido por doña Rocío García
Prat. G.13
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MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 28 de septiembre de 1995, del Ins
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes
realizados en la tercera fase de la convocatoria de ayudas
para la producción de cortometrajes del año 1995. G.13

Resolución de 4 de octubre de 1995, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas sobre proyecto para l1l rea
lización de cortometrajes en la segunda fase de la convocatoria
de ayudas del año 1995. G.14

Resolución de 17 de octubre de 1995, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas para la distribución de pelí
culas cinematográficas comunitarias en la segunda fase de
la convocatoria de 1995. G.16

Fundaciones.-Orden de 23 de octubre de 1995 por la que
se reconoce, c1asificae inscribe como fundación cultural pri
vada, con el carácter de benéfica, la denominada -Fundación
Cultural del Notariado-. H.2

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 20 de
octubre de 1995 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para la Junta de Castilla y León sobre varios lotes de libros,
en subasta celebrada los días 5 y 6 de octubre. H.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 6 de noviembre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de noviembre 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.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Municipios. Escudos heráldicos y banderas.-Resolución de
5 de octubre de 1995, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por
la que se da publicidad al Acuerdo del¡ Consejo de Gobierno
de 21 de septiembre de 1995, por el que se autoriza al Ayun
tamiento de Horcajo de la Sierra, de la provincia de Madrid,
para adoptar escudo heráldico y bandera municipal. H.3

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.-Resolución de
10 de octubre de 1995, de la Universidad de Huelva, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Filología Inglesa a impartir en la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación dependiente de esta Univer
sidad. HA
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19761
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A. Subastas y concursos de. obras
y servIcIos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias por
la que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de remodelación de locales
para Oficina de Extranjeros en la Delegación del Gobierno en
Canarias, sita en la plaza de la Feria, 24, Las Palmas de Gran
Canaria. II.G.9 19861

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso publico abierto para
la adjudicación del suministro de utensilio sanitario diverso para
varios centros penitenciarios. I1.G.9 19861

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del suministro de equipos de lavandería para
varios centros penitenciarios. n.G.9

Rcsolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia subasta pública abierta para
la adjudicación del suministro de contenedores y cubos de reco
gida de basura para varios centros penitenciarios. II.G.9

Resolución de la lunta Administradora del Edificio Adminis
trativo de Servicio Múltiple de Soria por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio que se cita. I1.G.1O

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 65.009. n.G.1O

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 65.010. n.G.1O

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 65.011. n.G.1O

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación dcl expe
diente número 65.012. n.G.lO

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 65.013. . n.G.lO

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el equipamiento de los dormitorios 1, 3 Y 5 del EMANI-EASA
de la Estación Naval de La Graña. n.G.II

Resolución del Arsenal Militar de Ferro! por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de alimentaria con destino a la factoria de sub
sistencias. II.G.II

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública
de las propiedades del Estado-Ramo de Defensa, sitas en Ali
cante y Liria (Valencia). n.G.ll

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
dc Administración Tributaria de Aragón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. n.G.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
dc Administración Tributaria de Aragón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. II.G.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Aragón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. n.G.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Aragón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita.. II.G.12

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaría de Aragón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. 1I.G.12

Resolucion de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Alagón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. II.G.12

Resolución de la Delegación ProvinCIal de Salamanca por la
que se anuncia subasta de Üncas propiedad del Estado. II.G.12

Reso!ución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que convoca concurso publico para contratar
un servicio de mantenimiento de máquinas procesadoras, lec
toras y dupl.icadoras, durante 1996. U.G.12
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19862

19862

19862

19862

19862

19862

19863

19863

19863

19863

19863

19863

19864

19864

19864

19864

19864

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de supresi6n de pasos a nivel (9530460). II.G.13

Resolución de la Dirección Genel<'J de Costas por la que se
anuncian contrataciones por el siste, na de procedimiento abierto.

n.G.13

Resolución de la Dirección Genera; de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación. n.o. 13

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la enajenación, por el sistema de subasta,
de diverso material n.G.13

Resolución de la Confederación Hidrográiica del Segura por la
que se anuncia la licitación, por el procedimiento Je subasta abierta,
del contrato de los servicios para el mantenimiento. eonservación
y explotación de la Central Hidroeléctrica del Ta!z,ve. II.G.14

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para «Servicio
de restauración y atención al viajero a bordo de los trt:nes "Talgo
2oo~, para las relaciones Madrid-Málaga y Madrid-Cádiz/Huel
va, para el periodo 1 de enero de 1996 al 30 de noviembre
de 1998.. II.G.14

Resolución de FerrocarriJ.es de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra Reparación
general de coches BB, serie 5300 (21 coches). I1.G.14

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Educadón por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios que se citan. n.G.14

Resolución de la Dirección Pro~incial de Huesca por la que
se anuncia concurso público abierto para la contratación de
los servicios de coci.'1a y comedor y de vigilancia y seguridad
para el Centro de Enseñanzas Integradas para el año 1996.

n.G.15

Resolución de la Dirección. Provincial de Madrid por la que
se subsana omisión en anuncio anterior en que se convocaba
concurso para contratación del servicio de limpieza en centros
docentes. 1l.G.15

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Educación por la que se convoca la contratación, por pro
cedimiento abierto mediante concursos, de la elaboración de
los medios didácticos de diferentes ciclos formativos de Grado
Medio y Superior, destinados a la Subdirección General de Edu
cación Permanente. II.G.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo en Castellón por
la que se convoca concurso público, por el procedimiento abierto,
del servicio de limpieza de la Dirección Provincial y unidades
dependientes. Il.G.15

Resolución de la Dire~ción Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se anuncia concurso
abierto para contratación de sen'Ícios, numero 1/96. II.G.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en La Coruña por la que se convoca el concurso
abierto número 1/96, de tramitación ordinaria, para la con
tratación del servicio de limpieza de diversas dependencias de
este organismo en La Corunariurante el año 1996. 1l.G.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGL~

Resolución del Centro de Investigaciones EnergéticaE Ml"dioanl
bientales y Tecnológicas (CrEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de recogida de materiales y apoyo a ubicaciones. duran·
te 1996. lLG.16
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, tramitación
urgente, número 70/95, para la contratación de obras varias
y de reparación en la Residencia de la Tercera Edad del Instituto
Nacional de Servicios Sociales de Segovia. n.H.2 19870

19868 Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de cafeteria y comedor en la sede central del
Ministerio de Asuntos Sociales y en la Dirección General del
Menor y la Familia durante el año 1996. n.H.2 198"70

19868 Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de conservación y mantenimiento de los jardines
y plantas de interior de los edificios administrativos del Minis-
terio de Asuntos Sociales durante el año 1996. n.H.3 19871

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

19868 Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la celebración
de un contrato, por el procedimiento abierto de concurso, para
el suministro de mamparas y armarios mamparas en la nueva

19868 sede de TURESPAÑA en la calle José Lázaro Galdeano, 6,
Madrid. n.H.3 19871

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo

19868 de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto de concurso y con trámite
de urgencia, de los servicios que se mencionan. II.H.3 19871

19869 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de reactivos de Medicina Nuclear (generadores e isó-
tOP9s radiactivos). Il.H.3 19871

19869
Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de reactivos de Medicina Nuclear (<<kits» laboratorios
y técnicas similares). II.HA 19872

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

19869 Resolución de la Gerencia Provincial de Huelva del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de la Consejeria de Trabajo y
Asuntos Sociales por la que se anuncian las licitaciones pilblicas
que se citan. II.HA 19872

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de

19869 Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlHA 19872

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlHA 19872

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

19870 Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas por la que
se anuncia la siguiente convocatoria. II.HA 19872

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de conservación y mantenimiento del total de espacios
verdes y zonas ajardinadas y limpieza de exteriores del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas, para 1996. II.G.16

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de mantenimiento de instalaciones de calefacción, cli
matización yagua caliente sanitaria, para 1996. Il.G.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para contratar la construcción e
instalación de un arrecife artificial en la zona de Cabo de Palos.

Il.G.16

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para contratar la construcción e
instalación de un arrecife artificial en la zona de Cabo de San
Antonio. IlG.16

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para contratar los servicios de lim
pieza de las dependencias de esta Secretaria General. II.G.16

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INJA) por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro y modificación del
sistema de recepción y pretratamiento de efluentes. n.H.1

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de acondicionamiento
y procesado de muestras del suelo, nivel 1 del ICP-Forest.

n.H.l

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de los servicios
de limpieza en las diversas dependencias de la Presidencia del
Gobierno y del Ministerio de la Presidencia durante 1996.

n.H.l

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el transporte de concentración de las
obras de la exposición (Balthus). IlH.l

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, del contrato de suministro para la adquisición de diverso
material eléctrico con destino al almacén de electricidad de
la sede central del Ministerio de Sanidad y Consumo. n.H.2

Resolución de la Gerencia del Area 7 de Atención Primaria
de Madrid por la que se modifica el precio de licitación al
concurso 380/95, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
de 3 de noviembre de 1995. n.H.2

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso público número 10/95 para la con
tratación del servicio de transporte en el Centro Ocupacional
«.Juan de Austria., de Madrid. n.H.2

19870

19870

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de los
edificios y locales cuyo mantenimiento corresponde'a la Dipu
tación Foral de Alava. 1l.H.S

Resolución de la· Diputación Foral de VIZcaya (Departamento
de Presidencia) por la que se anuncia concurso para contratar
el suministro de material de oficina durante el año 1996. II.H.5

19873

19873
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Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
concurso para llevar a cabo la concertación de una operación
de préstamo para la fmanciación de inversiones del año 1995.

n.H.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de dos vehiculos
tipo furgoneta, con destino al Departamento de Régimen Inte
rior, del ilustrisimo Ayuntamiento de Leganés. n.H.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «hardware» con
destino al Servicio de Informática (edificio avenida de Gibraltar).

n.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material depor
tivo inventariable, con destino a las instalaciones deportivas
municipales. n.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material depor
tivo no inventariable, con destino a las instalaciones deportivas
municipales. n.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de 50 cubrepan
talones con destino al Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Leganés. n.H.7

Resolución del Ayuntamiento dé Logroño por la que se convoca
subasta abierta para la adjudicación de las obras comprendidas
en el proyecto de urbanización carretera del Cristo (L.9.l).

n.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contratación de la toma
de datos para la renovación del padrón municipal de habitantes,
por procedimiento restringido. n.H.8

Resolución de la Mancomunitat l'Horta Nord de La Pobla de
Farnals por la que se convoca concurso público abierto para
la compra de un camión con maquinaria auxiliar barredora y
aspiradora, para limpieza de calles. n.H.8

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Fuenlabrada por la que se convoca concurso abierto para la
adjudicación de las obras de urbanización del sector del Arroyo.

n.H.9

19873

19873

19874

19874

19875

19875

19876

19876

19876

19877

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, tramitación urgeme. la contrntación de diver
so equipamiento de investigación para diversos departamentos.

n.H.9

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de plazas de pupitre universitario, mesas.
sillones y encerados varios, con destino a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, dependiente
de esta Universidad. n.H.9

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de 700 sillas en madera de haya laminada
y torneada, con destino a la Biblioteca General de esta Uni
versidad. n.H.IO

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de mobiliario diverso, con destino a la
Biblioteca General del CarÍlpus de Cuenca, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha. n.H.IO

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de 500 sillas y accesorios, con destino
al Vicerrectorado del Campus de Toledo (Iglesia de San Pedro
Mártir), dependiente de la Universidad de Castil1a-La Mancha.

II.H.IO

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de un difrac
tómetro automático de rayos X para monocristales, con destino
al departamento de Quimica Inorgánica, Orgánica y Bioquirnica
(sede de Ciudad Real), dependiente de esta Universidad (re
ferencia 5/95/QUIORG/CICYT). n.H.lO

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
licitación, mediante el sistema de concurso, para el equipamiento
de la Biblioteca de la Facultad de Derecho. n.H.IO

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y con trámite de urgencia,
para la adjudicación de la obra que se cita. II.H.IO

19877

19877

19878

19878

19878

19878

19878

19878

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca'
concurso para contratar la enajenación de parcelas en el poligono
de «Las Arobias». II.H.9 19877

UNIVERSIDADES

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19879 a 19883) n.H.ll a n.H.15

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el contrato para la
instalación de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos
en diversos centros de la Universidad. n.H.9 19877

c. Anuncios particulares
(Página 19884) n.H.16
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