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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DestiDos.-Orden de 16 de noviembre de 1995 por
la que se hace pública la Resolución parcial de la con
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. II.A.l 34061

Nombramlentos.-Resolución de. 1 de' rloviembre de
1995, de 'Iá Agencia Española de Cooper~ción Inter
nacional, por la que se nombra a don Jesús Oyamburu
Fernández .como Director del Centro Cultural de San
José (Costa Rica). II.A.2 34062

PAGINA
Resolución de 14 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universita'ria a doña Josefa Bellmunt Curcó,
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
MoIeculáí-». I1.A.5 34065

Resolución de 14 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Domingo Miguel Molina
Terrén, en el área 'de 'cono.;imiento de «Producción
Vegetal». ItA.5 34065

Resolución de 14 de octubre de 1995, de'la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Flocel Sabaté Curull, en el área
de conocimiento de «Historia Medieva1». I1.A.5 34065

Resolución de 14 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Juan Antonio Garriga
Castillo,én el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». I1.A.5 34065

Resolución de 14 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular '
de Escuela Universitaria a doña Dolors Ciutat Falcó,
en el área de conocimiento de «Biología Celular».

I1.A.5 34065

Resolución de 25 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se rectifica
la de 21 de agosto de 1995, que nombraba a don
Carlos Navarrovilla Profesor titular del área de cono-
cimiento de «Cirugía», .adscrito al departamento de
Cirugía, vinculada con plaza de Titulado Superior Espe-
cialista de Cirugía Maxilofacial en el hospital univer-
sitario «Gregorio Marañón», de Madrid, y su área asis-
tencial. I1.A.6 34066

Resolución de 26 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de Alicarite, por la que se corrige la de 1 de
agosto, que nombraba funcionarios de carrera de la
Escala Auxiliar de la misma. I1.A.6 34066

Resolución de 27 de o~tubre de 1995, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de la misma a don Antonio J. Guevara Plaza. I1.A.6 34066

Resolución de 27 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares,' por 'la que se nombra, en
virtud de concurso, 'a don Enric Munar Roca Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Psicología Básica». I1.A.6 34066

Resolución de 27 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Carlos Solís Santos Catedrático de
Universidad, área de conocimiento «Lógica y Filosofía
de la Ciencia». I1.A.6 34066

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la qúe se nombran
a don César Miegimolle García, doña Teresa de Jesús
Sánchez Sánchez y don Andrés Sánchez Turrión Pro-
fesores titulares de Universidad del área de conocimien-
to «Estomatología». I1.A.6 34066

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Alvaro Enrique García Barbero Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Estomato-
logía». - , I1.A.7 34067

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que' se nombra
a don Miguel Angel Antón Revilla Catedrático de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Optica».

I1.A.7 34067

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Blanca Nieves Espinosa Temiño Profe-
sora titular de UnivétSidad del área de conocimiento
«Biblioteconomía y Documentación». I1.A.7 34067

34064

34064

34064

34064

34063

34064

34063

Nombramíentos.-Resolución de 14 de octubre de
1995, de la Universidad de Ueida, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria a don Manilel
Antonio Garasa Laborda, en, el área de conocimiento
de «Producción Vegetal». \ . II.A.4

Resoluci6n de 14 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de Ueida" por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Víctor Manuel Palomar García, en
el área de conocimiento de «Cirugía». II.A.4

Resolución de 14 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Joan Pere Enciso Rodríguez, en
el área de conocimiento «Economía Aplicada». II.A.4

Resolución de 14 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Mercedes Sala Ríos, en
el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

II.A.4

Nombraadentos.-Resolución de 31 de octubre de
1995, del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Mon
jos (Barcelona), por la que se hace público el nom
bramiento de un Cabo de la Policía Local. II.A.3

Resolución de 31 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona),
por laque se hace público el nombramiento de dos
Auxiliares de Administración General. II.A.3

Resolución de 31 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Archena (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General. - II.A.4

UNIVERSIDADES

ADMlNISTRACION LOCAL

MINISTERlQ DE ECONOMIA y HACIENDA

Nombramíentos.-Orden de 7 de noviembre de 1995
por la que se nombra a don Miguel A. de Castro Puente
Subdirector general de Estadísticas, Servicios, Precios
y Salarios en la Dirección General de Estadísticas,
Empresas e Instituciones del Instituto Nacional de Esta-
dística. II.A.2 . 34062

Destinos•...;.,Resolución de' 17 d~ noviembre de 1995,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
laque se hace pública la adjudicación parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación (LO 14/95).

II.A.2 34062
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.Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en
virtud de concurso de méritos, a don Guillem Femenias
Nadal Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Ingeniería Telemática»~ n.A.7

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
emérito de esta Universidad. II.A.7

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Julio Antonio García López Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Inter
nacional Privado». II.A.8

Resolución de 31 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de L1eida, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ramón Garcia Albero en el área
de conocimiento de «Derecho Penal». II.A.8

Resolución de 31 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de L1eida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Montserrat Iglesias
Durán en el área 'de conocimiento de «Biología Celular»,.

II.A.8

Resolución de 2 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universida~en virtud de pruebas selectivas. II.A.8

Resolución de 7 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Manuel Jurado·
Bello del área de conocimiento de «Estadística e Inves
tigación Operativa», en virtud de concurso. II.A.9

Resolución de 8- de noviembre de 1995, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Ricardo Lobato
García-Miján Profesor titular de Universidad en el área
de conociJl.liento de «Derecho Mercantil». II.A.9

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Personal laboral.-Resolución de 17 de noviembre
de 1995, de la Secretaría General, por la que hace
pública la fecha, lugar y hora del test psicotécnico que
deben realizar los participantes d~l concurso para pro
veer una plaza de Ordenanza vacante en la plantilla
laboral de dicho Tribunal. II.A.10

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden
de 13 de noviembre de 1995 por la que se convoca
concurso general de méritos para la provisión de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Fondo de Garantía Salarial). ' II.A.10

34067
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34068
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34068

34068

34069

34069

34070

34070

• ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundonario ylaboral.-Resolución de 14
de julio de 1995, del Ayuntamiento de Albatera (AIi':'
cante), por la que se anuncia la oferta de empleo públi.;.
co para1995.' II.B.3

Resolución de 3 de agosto de 1995, del Ayuntamiento
de Sant f.eliu de Buixalleu (Girona), por la que se anun
cia la oferta de empteo público para 1995. II.B.3

Resolución de 4 de agosto de 1995, del Ayuntamiento
de La Roda de Andalucía (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. II.B.3

Resolución de 18 de agosto de 1995, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. II.B.3

Resolución de 4 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Navalmoral de la Sierra (Avila), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

II.B.4

Resolución de 11 de septiembre de 1995, de la Man
comunidad del Cabo Peñas (Asturias), parla que se
anuncia la oferta .de empleo público para' 1995.

11.B...4

Resolución de 25 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

II.B.4

Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
deEl Guijo (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. II.B.4

Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de VilIalbilla (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. II.B.4

Resolución de 4 de octubre de 1995~ del Ayuntamiento
de Béjar (Salamanca), por la que se corrigen errores
de la de 25 de .maYo de 1995 que anuncia la oferta
de empleo público para 1995. II.B.4

Resolución de 4 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Silla (Vaiencia), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 1995. II.B.5

Resolución de 5 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Solsona (L1eida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. II.B.5

Resolución de 9 de octubre de 1995, del 'Ayuntamiento
de Alcorisa (Teruel), por ,la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. II.B.5

Resolución de 9 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de Quiruelas de Vidriales (Zamora), por la 9ue se anun
cia la oferta de empleo público para 199-S': ItB.5

Resolución de. 10 de octubre de 1995, de la Entidad
Municipal Descentralizada de Valldoreix, Sant Cugat
del Vallés (Barcelona), por la que se anula la oferta
de empleo público para 1995. II.B.5

Resolución de 13 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Premiá de Dalt (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1995. 1I..B.5

Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, por la que se corrigen errores
de la de 29 de agosto, que anuncia la oferta de empleo
público para 1995. II.B.5
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R~soluci6n de 17 deodubre de 1995, del Ayunta
miento de Antequet'a(~álaga),por la que se amplía
la oferta deempléopúblico para 1995. 11.8.6 34082

Resolución, de 17 de octubre de 1995~ del Ayunta-
miento de Cuevas de San Marcos (Málaga), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

11.8.6 34082

Resolución de 17 de octubre de 1995, del Ayunta..
miento de Daimiel (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. 11.8.6 34082

Resolución de 17 de octubre de 1995, del Ayunta-.
miento de La Cumbre (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. 11.8.6 '34082

Resolución de 17 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Santa 8rígida (Las Palmas), referente a la
convocatoria para provee!: una plaza de Recaudador
municipal. - II.B.6 34082

Resolución de 17 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Yuncos (Toledo), por la que se anuncia la
oferta de e,mpleopúblico para 1995. 11.'8.7 34083

Resolución de 20 de octubre de 1995, del Ayunta-
mientode Punta Umbría (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. 11.8.7 34083

Resolución de 20 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Huelva-Gerencia Municipal -de Urbanismo,
para la que se corrig'en errores en la de 1 de julio
de 1995, que anuncia la oferta de ,empleQ público para
1995. 11.8.7 34083

PAGINA
UNIVERSIDADES

Escala· de Ayudantes de Archivos y BibUotecas de
la Universidad PúbUca de Navarra.-Resolución de
20 de septiembre de 1995, de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se aprueba la relación de aspi
rantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos
y 8ibliotecas de esta Universidad, convocada por Reso-
lución de 2 de junio' d'e 1995. 11.8.9 34085

Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resolu<;ión de 26
de octubre de 1995, de la Universidad de La, Coruña,
pOI' la que se hace pública la designación de las Comi-
siones que han de resolverlos concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos· Docentes Universitarios.

11.8.10 34086

Resolución de 26 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de La Rioja, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 11.8.13 34089

Resolución de 27 de octubre de 1995. de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. ' 11.8.16 34092

Resolución de 27 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se convocan plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.7 34099

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.10 34102

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 7 de noviembre de 1995, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente inco~do, con fecha 19
de septiembre de 1995, a la entidad de crédito Caja de Ahorros
Comarcal de Manlleu. I1.D.3 34111

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 18 de noviembre de 1995,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estádo,
por la que se hace público el programa de premios' para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 30 de noviembre
de 1995. n.D.l 34109

Sentencias.-Resolución de 31 de octubre de 1995, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con-"
tencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia" dictada en el recurso número 02/0002549/1993,
interpuesto por don,Celestino Gil Martínez. n.D.l 34109

Títulos nobiliarios.-Orden de3 de noviembre dé 1995 por
la que se manda expedir, sin' perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Montealegre de Aulestia a favor de don Manuel Gastañeta

. y Carrillo de Albornoz. n.D.! . 34109

Orden de 8 de noviembre de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Bassoco a favor de don José
Bustamante Ezpeléta. n.D.l 34109

Orden de 8denoviembre de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Duque de Santa Elena, con Grandeza de
España, a favor de don Alfonso de Borbón y Sanchiz. U.D.l,. 34109

Otras disposiciones111.

Resolución de 30 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Terrassa (8arcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. 11.8.8 34084

Resolución de 31 de octubre de 1995, del Ayunt.a-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Policia Local. 11.8.9 34085

Resolución de 31 de octubre de 1995, ,del Ayunta-
miento de Suances (Cantabria), referente' a la convo-
catoria para prOveer una plaza de Arquitecto y otra
de Aparejador. 11.8.9 34085

Resolución de 2 de noviembre de 1995, del Ayunta-
miento de Moraleja (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. 11.8.9 34085

Resolución de 20 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Siruela (Badajoz), "por la que· se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. 11.8.7 34083

Resolución de 23 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de VilIaviciosa (Asturias), por la que s,e anuncia
la oferta de empleo público para 1995. 11.8.7 34083

Resolución de 26 de octubre de 1995, del, Ayunta-
mi~nto de Valga (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. 11.8.8 34084

Resolución de 26 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Xunqueira de Ambía (Orense)~ refet:ente a,
la adjudicación de una plaza de Operario'de Servicios
Múltiples. 11.8.8 34084

Resolución de 27 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Valle de Trápaga-Trapagarán (Vizcaya), refe-
rente a la' convocatoria para proveer varias plazas.

11.8.8 34084

Resolución de 30 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convocá
toria para proveer una plaza de Agente de la Policia
Local. . '11.8.8 34084
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Sentencias.-orden de 11 de octubre de 1995 de ejecución
de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el
recurso contencioso-administratiVo número 682/1993, mter
puesto por el Ayuntamiento d.e Valle de Tobalina (Bur
gos). 11.0.3

Resolución de 3 de noviembre de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.405/1992, interpuesto por doña María Angeles
Marco Romeo. 11.0.3

Resolución de 3 de noviembre de 1995, de laDirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
qué se dispone la publicación, para general conocimiento y
cUmplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-adpünistrativo número 3.011/1994,
interpuesto por don Dionisio Cerrada Pico. n.D.3

MINISTERIO DEOB~PUBLICAS, TRANSPOllTES
y MEDIO AMBIENTE

Enseñanzas náutlcas.-Resolución de 20 de octubre,de 1995,
de ia Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologan los cursos de supervivencia en la mar (segundo
nivel) a impartir por la Facultad de Ciencias Náuticas de la
Universidad de Cádiz. 11.0.4

H&mologaciones.-Resolución de 12 de septiembre de 1995,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo una luz externa inter
mitente para botes/balsas salvavidas para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. 11.0.4

Resolución de 5 de octubre de 1995,de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un bote salvavidas de caída libre, totalmenté cerra
do, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. 11.0.4

Resolución de 5 de octubre de 19.95, de la Dirección General
de la Mariná Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un bote salvavidas de caída libre provisto de un
sistema autónomo de aire. para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. 11.0.4

Resolución de 5 de octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se $Ieclara la homologación
del equipo un bote salvavidas de' caída libre provistO de, sis
temas de aire y contra incendios para SUU80 enooques y
embarcaciones de bandera española. 11.0.4

Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un separador de agua-aceite de 15 ppm para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. U.D.5.
Resolución de ufde octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un separador agua-aceite de 15 ppm para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. U.D.5

Resolución de 10deoctub,re de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del' equipo un separador de agua-aceite de 15 ppm para su
uso en buques y emba:r;caciones de bandera española. U.D.5
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Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un separador de agua-aceite de 15 ppm para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. 11.0.5 34113

Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un separador de agua-aceite de 15 ppm para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. 11.0.5 34113

Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que' se declara la: homologación
del equipo un separador de agua-aceite de' 15 ppm para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. IlD.5 34113

Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 01/0193, correspondiente a un aro salvavidas de 2,8
kilogramos de peso, color naranja, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. 11.0.6 34114
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número 36/0491, correspondiente a un aro salvavidas de 2,69
kilogramos de, peso, color naral\ia, para su uso en buques
y embarcaciones dM,andera española. 11.0.6 34114

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 01/1090, correspondiente a un bote de rescate
semirrígido para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. II.D.6 34114

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 8 de noviembre de 1995, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se conceden ayudas
económicas a organizaciones sindicales representativas, en
el ámbito territorial de gestión del Ministerie de Educación
y Ciencia, entre el personal docente de los centros públicos
que imparten enseñanzas previas a las universitarias y que
tengan Suscrito Convenio de colaboración para la formación
permanente del profesoradocorr el Ministerio de' Educación
y Ciencia para la organización de actividades de formación
permanente d~Irante el áño 1995. I1.D.6 34114

Resolución de 8 de noviembre de 1995, de la Secretaría' de
Estado de Educación, por la que se conceden ayudas eco-
nómicas a confederaciones estatales .de asociaciones de ".
padres de alumnos de centros sostenidos con fondos públicos
para la organización de actividades de formación permanente
durante el año 1995. II.D.7 34115

Resolución de 8 de noviembre de 1995, de 'la Secretaría de
Estado de Educación, por la que se modifican las Resoluciones
de 30 de mayo y de 24 de octUbre de 1995, en relación con
las ayudas concedidas, para la formación continua -de Pro-
fesores y Formadores de lenguas extranjeras de acuerdo con
la Acción I del Programa Lingua. I1.D.7 34115

Recursos."""Resolueión de 13 de noviembre de 1995, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so número 1.193/1992, interpuesto ante la Sala de lo Con~

tencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. I1.D.7 34115

Sentencias.-Resolución de 2 de noviembre de 1995, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se dis-
pone la publicación, para general conocimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José Andrés
Alonso Castán. 11.0.8 34116
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nistrativo intetpuesto por doña Marta Paloma Alvarez Rodrí
guez. ' 11.0.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 23 de
noviembre de 1995, de la Dirección General de la Energía,
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de gasolinas y gasóleos, aplicables en el ámbito de la p~nínsula
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1995. 1I.0.S
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ral de la Energía, por la que se publican los p¡'ecio~ máximos
de venta al público de gas.olinas y gasóleos, Impuesto General
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día 25 de
noviembre de 1995. 11.0.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Agrupaciones de producwres'" agrario8.-0rden de 13 de
noviembre de 199,5 por la que se ratifica el reconocimhmto
previo como Agrupación de Productores de Aceituna de Mesa,
según el Reglamento. (CEE) 1.360/78, del Co,~sejo, de 19
de junio, a la Sociedad Cooperativa Andaluza del Campo
Arahalense, de Arahal (Sevilla).' 11.0.9

Sentencias.-0rden de 7 de noviembre de 1995 por lá que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de 'la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
423/1994, interpuesto por «Bodegas Nunilo, Sociedad Anó
nima». 11.0.9
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentencias..:....Orden de 14 de noviembre de 1995 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento, y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
el recurso contencioso-administrativo número 3/2.325/1992,
promovido por don José Granell Font. 11.0.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas.-Resolución de 6 de noviem
bre de 1995, de la Dirección General p'e Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades farmacéuticas. autorizadas en· el tercer trimestre
de 1995. 11.0.10

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dÍvisas.-Resolución de 23 de noviembre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes' al día 23 de noviembre de 1995,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 11.0.16

ADMINISTRACION LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 6 de octubre de 1995,
de la Diputación Provincial de Avila, por la que se hace pública
la aprobación del escudo heráldico y la bandera del Ayun
tamiento de Oonjimeno. 11.0.16
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Resolución de 13 de octubre de 1995, de la Oiputación Provincial
de León, por la que se hace pública la aprobación de la band~ra
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Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 95/0225, 'publicado en el «Boletín Oficial .
del Estado» número 206, del 29 de agosto de 1995. Título:
Adquisición de diversos materiales para AH-21/19. III.E.l1 21143

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 958605). I1lE.12 . 21144

MINISTERIO DE ÉCONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dit~cción General de Servicios por la que
se convoca concurSo público,. por procedimiento abierto, para
contratar un servicio de mantenimiento y reparación de averias
de carpinteria metálica. liLE. 13

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. lilE. 13

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. liLE. 13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la. que se anuncia concurso, por procedimiC?nto abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.E.13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por, procedimiento abierto,'
para la contratación.. de la asistencia técnica que se cita.

. III.E.14

Resolución de la Delegación Especial en el País Vasco de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anun
cia la adjudicación del servicio que se cita. III.E.14

. Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un sefVicio de entrega y recogida
de boletos y transporte de material diverso entre la Delegación
de "Madrid, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado, y los establecimientos receptores de su demarcación.

III.E.14

21145

21145

21145

21145

21146

21146

21146



21072 Viernes 24. noviembre 1995

PAGINA

BPE núm. 281
HtI.

PAGINA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

ReSolución de la Secretaria d~ Estado de Politica 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 estudio previo sobre actuaciones estructurantes
en la linea Chinchilla-Cartagena. Variante de Camarillas
(9530700). III.E.14 21146

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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 estudio de planificación sobre actuaciones
estructurantes en la linea Córdoba-Málaga, tramo Bobadilla-Má-
laga (9530690). III.E.15 21147

Resolución de la Secretaria de Estado de PoHtica Territorial
y 'Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por-el
sistema de concurso, del proyecto de actuaciones sobre motores
de aguja y modificación del equipo de suspensión de catenaria
en el túnel del tramo Navidiello-Malvedo, en la linea Le6n-Gijón
(9510450). III.E.15 21147

Resolución de la Secretaria 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 básico «Vía verde, San Juan del Puer
to-Valverde del Camino, provincia de Huelva» (9530840).

III.E.15 21147

Resolución' de la .Secretaria de Estado de Pólitica Territorial
y Obras Públicas por Ía que se· anUncia la licitación, por el
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de «Corredor Madrid-Mediterráneo.
Remodelación de la cabecera Norte de la estación de Alcázar
de San Juan» (9530870). lilE.15 21147

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 estudio previo sobre actuaciones estructurales
en la linea Madrid-Alicante. Variante de La Encina (9530670).

III.E.16 21148

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 5.094, consistente en el vuelo fotogra
métrico, apoyo, aerotriangulación y restitución numérica de hojas
del MTN 1/25.000 (lote 3). lilE. 16 21148

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. lilE. 16 21148

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se acuerda anunciar el concurso para la explotación de la dársena
deportiva e instalaciones complementarias en la zona de servicio
del puerto de Cartagena. lilE.16 21148

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se acuerda la convocatoría de concurso abierto, con variantes,
para la contratación de las obras del proyecto de ampliación
del dique de abrigo del nordeste en el puerto de Melilla.

III.E.16 21148

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se acuerda la convocatoria de concurso abierto, con variantes,
para la contratación de ¡as obras del proyecto «Relleno de dár
sena nordeste 2 y nueva alineación del muelle nordeste 2, en
el puerto de Melilla». III.E.16 21148

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva de la subasta' para la
obra de impermeabilizaciones y mejoras'en la urbanización de
las instalaciones del Centro Español de Metrología, sito en Tres
Cantos, calle Alfar, 2. III.F.l 21149

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta SE (CN)-842. Presupuesto de
gasto para el control de la calidad de las aguas continentales,
reactivos y otros.' IIlF.l 21149

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta SE (CN)-841. Presupuesto de
gasto para el control de la calidad de las aguas continentales,
materiales fungibles. IIlF.l 21149

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

. 11I.F.l 21149

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Tajo Por la
~ que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.F.l 21149

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se.cita.

III.F.I 21149

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las
obras reparación del túnel de Gaviriaundi, puntos kilométricos .
571/380-571/610. Línea Madrid-Hendaya. 11I.F.l 21149

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia procedimiento abierto -concurso- para la contra-
tación de las obras que se indican. I1I.F.2 21150

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la ql!e se
anupcia concurso de la obra que se cita. III.F.2 21150

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. ,

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 2.214/1995, iniéiado para la adquisición de los modelos rA45
«Declaración de benefIciaríos de asistencia sanitaria para expe
dición detaIjeta de Seguridad Social» y TA46 «Solicitud de
taIjeta de la Seguridad Socia!», para el Centro de Recaudación
de Datos (CENDAR). . ' 11I.F".2 21150

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público'el resultado de la contratación directa
número 6502/95, iniciada para la contratación del apoyo técrtico
preciso para la instalación de «software» y administración de
las redes de área local en las unidades de gestión de la Seguridad
Social, a realizar hasta el31 de diciembre de 1995. IIlF.3 21151

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación direc-
ta 32/95 G, iniciada para la asistencia técnica precisa al Centro
de Afiliación y Recaudación de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, durante el período comprendido entre el
29 de agosto y el 31 de diciembre de 1995. IIlF.~ 21151

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
28/95 G, iniciada para la asistencia técnica a cursos de formación
en entorno NATURAL/ADABAS y PREDICT del Plan de For-
mación Permanente de Funcionarios para 1995. destinados al
personal de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
durante el período comprendido entre el 30 de agosto y el
31 de diciembre de 1995. III.F.3 21151

. Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
37/1995 G, iniciada para la asistencia t~cnica precisa para la
retirada. transporte, revisión y distribución. del equipamiento
informático en, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
desde el 30 de agosto hasta el 31 de diciembre de 1995. III.F.3 21151

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
31/1995 G, iniciada para la asistencia técnica precisa al Centro
de Afiliación y Recaudación de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, desde el 29 de agosto hasta el 31 de diciem-
bre de 1995. IJI.F.3 21151

Resolución de la Tesorería Generai de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
35/1995 G. iniciada para la asistencia técnica precisa al Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de
Informática de la S~guridad Social. desde el 29 de agosto hasta"
el 31 de diciembre de 1995. IIlF.3· 21151

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
27/1995 G, iniciada para la asistencia técnica a cursos en entorno
IBM del Plan de Formación Permanente de Funcionarios para
1995, para centros de la Gerencia de Informática de la Segurídad
Social, desde el 30 de agosto hasta el31 de diciembre de 1995.

I1I.F.3 21151
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
30/1995 G, 'iniciada para la asistencia técnica precisa al Centro
de Afiliación y Recaudación de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social; desde el 29 de agosto hasta el 31 de diciem-
brede 1995. III.F.3 21151

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
29/1995 G, iniciada para la asistencia técnica precisa al Céntro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, desde el 29 de agosto hasta
el 31 de diciembre de 1995. III.F.3 21151

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad -Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicid~d,

número 4.822/95, iniciado para la adquisicióh de ampliaéión
de memoria de almacenamiento masivo del subsistema de disco
magnético Comparex 8/95 del Centro de Control de Recau-
dación de la Tesoreria General de'la Seguridad Social. I1I.F.3 21151

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2213/1995, iniciado para la edición y suministro de modelaje
de edición centralizada de la serie TC para la Tesoreria General
de la Seguridad Social. Ejercicio 1995. " III.F:3 21151

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso abierto número 96/2418, para
la contratación del servicio de transporte de material mobiliario
y eríseresen los diversos edificios de la Tesoreria -General de
la Seguridad Social desde elide enero a 31 de .diciembre
de 1996. III.F.4 21152

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se adjudica defInitivamente la contratación de las obras
complementarias al proyecto de construcción del edificio sede
de la Drrección Provincial de Madrid, situado en la Cálle López
de Hoyos, 169-171: III.FA 21152

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la adjudicación
licencias «software» con destino a las Direcciones Provinciales.

III.FA 21152

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del suministro
«software» de desarrollo natural y del gestor base de datos «Ada-
bas», con destino a la Dirección General del Instituto. III.FA 21152

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negociado, del suministro
de licencias de uso de los paquetes de «software»: Natural PrO'-
cess, Entire Broker y Natural for Vsam, para el área de infor-
mática delos Servicíos Centrales. de este organismo. 11I.F.4 21152

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Melilla por la que se anuncia concurso público
1/1996, por el procedimiento abierto, para el servicio de limpieza
de las dependencias del Instituto Nacional de Errpleo en Melilla
para el año 1996. III.FA 21152

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Santa Cruz de Tenerife por la _que se convoca
concurso abierto para la contratación de servicios incluidos en
los expedientes 1, 2, 3, 4, 5 y '6/96. III.FA . 21)52

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Tarragona por laque se corrige error advertido
en la contratación 2/1996 del Servicio de Seguridad. III.FA 21152

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vigo por la.que se convoca concurso para contratar
los servicios de limpieza de las casaS del Mar de Marin, MQaña,
Redondela y Panxón. . III.F.5 21153

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social..de
la Marina de Vigo por la que se convoca concurso para contratar
los servicios de limpieza del colegio residencia de Panxón.

III.F.5 . 21.153

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para contratar el servicio de recogida
de los diarios de pesca y declaraciones de desembarco de pescado
en los puertos españoles del Atlántico. III.F.5 21153

Resolución del Fondo de Ordenación y Regulación de Pro-
ducciones y Precios Agrarios (FORPPA) por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de -los servicios de limpieza de .las -dependencias y
mobiliario del organismo. III.F.5 21153

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el suministro de barras P8n!- las salas
de ensayo en el edifi~io de la nueva sede de las compañías
de ballet. III.F.5 '21153

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en La 'Rioja por la que se anuncia concurso abierto
20/95 para la adquisición, por tramitación anticipada, de efectos
y accesorios para uso interno. (Este sumario corresponde a
la Resolución publicada en. el «Boletin OfIcial del Estado» míwe
ro 278,. de fecha 21 de noviembre de 1995 y que por error
apareció como Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales en La Rioja.) II.G.8 20084

Resoluciones de distintas Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Salud pór las que se hacen públicas las adju-
dicaciones defmitivas de concursos. III.F.6 21154

Resolución' del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de" sumini~os (procedimien"to abierto).

III.F.1O 21158

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

III.F.1O 21158

Resolución del Complejo Hosp~talllrio de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

III.F.1O 21158

Resolución del Complejo Hospi~o de Toledo por la que
se -convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

III.F.IO 21158

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area
4 de Madrid por la que se convoca concurso de suministro.

III.F.1O 21158

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 1/95
para el servicio de limpieza de los centros Villamuriel de Cto.,
dependencias paseo de San José y consultorio de Santibáñez
de Palencia. III.F.1O 21158

Resolución de la Gerencia _de Atención Primaria de Santan
der-Laredo por la que se adjudica el concurso público, pro
cedimiento abierto número 9/1995, para: la dotación del Pro
grama Básico de Montaje del Centro de Salud Cazoña.

III.F.ll 21159

Resolución del Hospital General de Temel «O. Polanco» por la
que se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

IThF.ll 21159

Resolución-del-Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. III.F.11 21159

Resolución del Hospital «Miguel Servet»' por la que se convoca
concurso de suministro de pañales. I1I.F.ll 21159
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Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso de servicios, procedimiento abierto. "l1I.F.11
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Resol~ción del Hospital Universitario «VIrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contrata~óndel suministro que se cita. IIlF.II

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
p~ la contratación del suministro que se cita. I IIlF.II

Corrección de errores de la Resolución del Hospital «Miguel
Servet» por la que se convocaba concurso de tramitación urgente
de suministro de planta de producción de agua para hemodiálisis
por ósmosis inversa y anillos de recireulación y concurso de
reforma de instalaciones de gases medicinales, publicadas en
el «Boletín Oficial del Estado» número 276, de fecha 18 de
nóviembre de 1995. 11I.F.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación por concurso público del
expediente' de «Suministro de instrumentos musicales con des
tino a Conservatorios de Música, dependientes de la Consejeria
de Educación y Ciencia».' III.F.12

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación mediante concurso público
de «Suministro de mobiliario, laboratorio y varios, con destino
a Centros universitarios, dependientes de esta Consejería».

IIlF.12

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación mediante concurso, por
procedimiento abierto, de «Suministro de mobiliario general,
con destino a centrós de enseñanza primaria y secUJ;ldaría depen
dientes de la Consejería de EducaCión y Ciencia». Expediente
núinero 1/95/3. . III.F.16

21159

21159

21159

21160

21160

21164

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la prestación del servicio de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y la gestión,
uso y mantenimiento del vertedero controlado. III.G.3 21167

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
procedimiento negociado para la concertación de una operación
de préstamo para la fmanciación de inversiones pertenecientes
al Plan Cuatrienal de Inversiones concertado con la Comunidad
Autónoma de Madrid para el año 1995. III.G.3· I 21167

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
subasta de las fmcas que se mencionan. III.G.3 21167

Resolución del Ayuntamiento de'Valladolid por la que se hace
pública la elección de un ,socio para formar parte, junto con
el Ayuntamiento, de una empresa para la construcción y admi
nistraciónde una «Zona de actividades mercantiles alimentarias».

I1lG.5 21169

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón PQr la
,que ,se anuncia concurso público para la contratación de la
asistencia técnica para el control de insectos vectores de la
Leishmaniosis en el término munic~pal. III.G.5 21169

Resolución del Ayuntamiento de Yécora por la que. se anuncia
concurso de las obras de renovación de pavimentación de calles
en Yécora, en segunda fase. III.G.5 21169

I •

Resolución del Instituto Foral de Bienestar Social de Alava
por la que se anuncia concurso para la contratación de la pres-
tación del Servicio de Ayuda a D<:>micilio. III.G.6 21170

ReSolución del Instituto Foral de Bienestar Social de Alava
por la que se anuncia concurso para 18 adjudicación del sumi
nistro de productos de alimentación con destino a diversos cen-
tros de él dependientes. IIlG.6 21170

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) de Barcelona por la que se anuncia concurso de servicio.

IIlG.6 21170
Resolución del Instituto Canario de Hemodonación y Hemo
terapia de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia contratación de suministro para la adquisición de
reactivos de HematOlogía, Serología, Bioquímica, material de
laboratorio y promoción, sueros y fungibles necesarios para pro
cesar 6.000 bolsas de sangre para tipaje de las unidades de
sangre extraídas por el Banco de Sangre d~ este centro directivo..

IIlG.2 21166

Resolución del Institutó Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) de Barcelona por la que se anuncia concurso de servicio.

III.G.6 "21170 I

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Orden Foral de la Consejería de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones por la que se convoca concurso público para
la contratación de los trabajos de toma de muestras y medidatt
de las redes' de control periódico de piezometría, hidrometría, 
y calidad del agua, períodos 1995-1996, 1996-1997 Y 1997-1998.

III.G.2 21166

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia convocatoria de concurso abierto de consultoría y asistencia,
promovido por dicha Consejería. IIlG.2 21166

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, tramitación urgente, la contratación de diver
so equipamiento informático y de investigación para diversos
departamentos de la Universidad de Alicante. m.G.6

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
. se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. III.G.7

Resolución de la Universidad de Granada por la que se conv~a
subasta para ejecúción de obras. III.G.7

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso para el servicio de limpieza en centros y depen
dencias de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea. I11.G.7

Resolución de la Universidad del Pais Vasco· por la que se
anuncia concurso público para el s~rvicio de póliza de seguro
muItirriesgo patrimonial para la Universidad del Pais Vasco/Eus
kal Herriko Unibertsitatea. III.G.7

21170

21171

21171

21171

21171

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
. nomia y Hacienda PQr la que se anuncia concurso público para
el suministro de programas de ordenador destinaslos a la ela
boración de un entorno de desarrollo común de aplicaciones
informáticas para diversas consejerías. III.G.3

Corrección de errores a la Orden de 13 de noviembre de 1995
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en la que se anuncia licitación para la contratación del expediente
«21-VA-0 17. Valladolid. Estación depuradora de aguas residua
les» (proyecto y obra)>>. III.G.3

21167

21167

B i
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c.

Otros anuncios oficiales
\

(Págin~ 21173 a 21177) III.G,9 a III.G.13

Anuncios particulares
(Página 21178) III.G.14


