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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

Organización.-Ley 3/1995. de 22 de noviembre. de
modificación del Decreto Legislativo 1/1988. de 21
de julio. por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla
y León. A.11

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Datloos.-Resolución de 21 de diciembre de 1995,
de la Secretaría de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamérica, por la que se adjudican
puestos de trabajo en la Agencia Española de Coo
peración Internacional por el procedimiento de libre
designación. A.12

MINISTERlO.DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 29 de diciembre de 1995 por la
que se dispone el cese del Capitán de Fragata del Cuer~
po General de la Armada, Escala Superior, don Germán
José Medina Sánchez como Delegado de Defensa en
la provincia de Vizcaya. A.12

Destin05.-0rden de 29"de diciembre de 1995 por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig~

nación. A.12

Orden de 29 de diciembre de 1995 por la que se adju
dica un puesto de trabajo de libre designación. A.12

Orden de 2 de enero de 1996 por la que se dispone
el destino del General de Brigada del Cuerpo General
de las Armas (Aitillerla) del Ejército de Tierra don
Manuel Borra Gutiérrez de Tovar al Estado Mayor Con
junto de la Defensa. A.13

Nombramientos.-Orden de 2 de enero de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante
del Cuerpo General de la Armada don Joaquín Pita
da Veiga Jáudenes como Jefe de la Base Naval de Rota.

. A.13

Orden. de 3 de enero de 1996 por la que se, dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas (Infantería) del Ejércíto de Tierra
don Luis Carvajal Ragoio como General Jefe de la Bri
gada Paracaidista. A.13

Orden de 3 de enero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra
don José Antonio Gómez Sevilla como Jefe del Estado
Mayor del Mando Regional Pirenaico Occidental.

A.13

MINISTERIO DE ECONOMIA V HKClENDA

Destin05.-0rden de 28 de diciembre de 1995 por
la que se resuelve concurso general para la provisión
de puestos de trabajo en este Departamento. A.13

Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se resuel
ve concurso general para la provisión de 'puestos de
trabajo en este Departamento. A.16
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MINISTERIO DE OBRAS. PVBUCAS, TRANSPORTES
V MEDIO AMBIENI'E

_-Orden de 15 de diciembre de 1995 por la
que se resuelve concurso (referencia G4/95) para la pro
v!sión de puestos de trabajo vacantes en el Departa
mento, convocado por Orden de 2 de agosto de 1995,
para funcionarios de los grupos A, B. C y D. B.2

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA .

Destin...,-Resoiución de lE d" diciembre de 1995.
del Consejo Superior,de Deportes, por la que se declara
desierto el puesto de trabajo convocado para cubrir,
por el sistema de libre designación, por Resolución
de 10 de noviembre de 1995. B.6

MINISTERIO DE CULTURA
Destin05.-0rden de 14 de diciembre de 1995 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto

.convocado a libre designación por Orden de 2 de octu
bre de 1995. B.6

Ceses y Dombramientos.-Orden de 22 de didembre
de 1995 por la que se procede al cese y nombramiento
de Vocales de la Comisión de Calificación de Películas
Cinematográficas. B.7

UNIVERSIDADES
Nombramleatos.-Resolución de 21 de noviembre de
1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria a don José
Sebastián Millán Gómez en· el área de conocimiento
de «Economia, Sociología y Política Agraria». B.7

Resolución de 21 de lJ,oviemhre de 1995, de la Uni
versidad de Ueida, por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitaria a don Enric Llurda Giménez
en el área de conocil~lÍentode «Filologia Inglesalt. B.7

Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad a don Jesús Fultana Seguí en el
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con
tabilidad.. B.8

Resolución de 21 de noviemlire de 1995, de la Uni,
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Cristina
Femández López en el área de conocimiento de «In
g~nierla Agroforestallt. 8.8

Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Uni·
versidad de Lleida. por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitaria a don Alvaro Femández
Serrano en el área de conocimiento de dngenierla
Agroforestallto 8.8

Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Uni
versid~d de Ueida. por .Ia que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitariil a doña Alicia Belén Gar~

cía Páramo en el área de conocimiento de lllngenieria
Agroforesta'" B.8

Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Ueida. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Mercedes Bal
cens Fluviá en el área de conocimiento de «Química
Orgánicalt. B.8

Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida. por 'la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Oiga Martín
Heltoso en el área de conocimiento de «Tecnología de
Alimentoslt. B.9

Resolución de 2 de dicíembre de 1995, de la Univer
sidad «Jaume b. de Castellbn, por la que se nombra,
en virtud de concurso púbUco, a don Juan Blsquert
Mascaren TUular· de -Universidad en el área de cono
cimiento de «Física Aplicadalt. B.9
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

PoUcía Local.-Resolución· de 29 de noviembre de
1995, de la Consejeria de Cooperación, referente a
la convocatoria paN proveer varias plazas de Guardia.
de la Policía Local en los Ayuntamientos de Avilés,
Cangas del Narcea y Corvera. 8.16

COMUNIDAD AUTONOMA DEl PRINCIPADO
DE ASTURIAS

ADMINISTRACION LOCAL

P.......aa1 fuuclonarlo 11 Iaboral.-Resoluclón de 29
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Marbella
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer 17
plazas de Policía local. B.16

MINISTERIO DE DEfENSA

Escala de C1eati6c... Superiores de1INTA del MInIs
terio de Defensa.-Resolución de 4 de enero de 1996,
de la Dirección General de Personal, por la que se
aprueba la relacióll definitiva de aspirantes admitidos
a las pruebas ~electivas de ingreso en la Escala de
Científicos Superiores del lNTA del Ministerio de
Defensa. B.13

Escala. de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del DepartameDto.-Reso~
lución de 4 de enero de 1996, de la Dirección General
de Personal, por la que se eleva a definitiva la relación
de admitidos a las pruebas selectivas de ingreso en
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga
nismo's Autónomos del Ministerio de Defensa. B.14

Auxiliares de Conversadón de I.engaa Españo
la.-Resolución de 19 de' diciembre de 1995, de ,la
Secretaría General Técnica, por la que se convocan
plazas de Auxiliares de Conversación· de Lenguá Espa
ñola en centros docentes de grado medio en Austria,
Bélgica, Francia, Irlanda,ltalia, República Federal de
Alemania y Reino Unido. B.14

Resolución de 14 de dIciembre de 1995, de la UnI
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titu~

lar de Universidad a don Xavier F1otats· Ripoll en el
área de conocimiento de tiTecnología del Medio
Ambiente». B.11

MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Cuerpo de Sec:retarl.......dlc:lales.-Resoluclón de 20
de diciembre 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 categoría
segunda del C!lerpo de Secretarios Judiciales. B.12

Resolución de 20 de dicIembre de 1995, de la Secre
taria General de Justicia, por la que se nombran los
Tribunales calificadores de las prueba.s selectivas para
ingreso en el Cuerpo.de Secretarios Judiciales (tumos
restringido y libre). B.13

B. Oposiciones y concursos
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Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Amalia Mónica
Pitarré en el área de conocimiento de «Nutrición y Bro
matología». B.10

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad. de Lleida, por laque. se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Mercedes Castillo 501
sona en el área de conocimiento de «Derecho Finan·
ciero y Tributario,.. B.10

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Dolores
Clúa Miquel en el área deconocimie'nto de «Derecho
Mercantil». B.10

ResolucIón de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática» a don Manuel
Pérez Polo. .B.11,

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se, nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Alfred Agustí Farreny
en el área de conocimiento de «Filología Catalana».

B.11

Resolución de 11 de dIciembre de 1995, de la Unl·
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Maria Teresa Hualrle
Manso Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de .Derecho. Civilll'. 8.9

Resolución de 11 de dIciembre de 1995, de la UnI
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Javier Viñes Rueda
Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento de «Medicina Preventiva y Salud Pública•.

B.lO

Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Maria del Carmen Jarén
CebaBos Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ingeniería AgroforestaJ.. B.IO

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Unl·
versida'd de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Teresa Peralta Escuer
en el área de conocimiento de «Derecho Romano,..

B.10

Resolucl6n de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Ueida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doiia Astrld Ballesta
Remy en el área de conocimiento de «Producción Vege
tak B.11

Resolución de 2 de diciembre de 1995, de la Univer~

sidad «Jaume 1», de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don Victor Manuel
Mínguez Comelles Titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Historia del Arte». 8.9

Resoludón de 11 de diciembre de· 1995. de la Unl·
versidad Pública de Navarra. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Pablo Archel Domench
Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Ecohomia Financiera yContabilidad». 8.9 521
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<;a_a DoceIo_ U..._ .....rioa.-Resolución de 21
de Julio de {995, conjunta de la Universidad de Cádlz
y de la Dlrecclón General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de la Salud, por la que se convocan
plazas de Profesorado Universitario, vinculadas con
plazas de Facultativos Especialistas. 8.16

Resolución de 24 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Castilla·La Mancha, por la que se convoca
concurso especifico de méritos para la provisión. de
puestos de trabajo de esta Universidad. C.8

Resolución de 29 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Uolver·
sitarios. D.1

Resolución de 1 de diciembre de 1995, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se publica la com
posición de las Comisiones que han de resolver el con
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de 7 de
febrero de 1994. 0.2

Resolución de 1 de diciembre de 1995, de la-Univer
sidad del País Vasco, por la que se publica la com
posición de las Comisiones que han'de reS()lver el con
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de 21,de
septiembre de 1994. 0.3

Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se deeJara desierta
una plaza de Catedrático de Universidad del área de

-conocimiento de «PiSieologia SQf;ial_, convocada por
Resolución de 21 de sepllel11brede 1994,. 0.3

Resoluélón de 14 de diciembre de-1995, de la Uni
versidad 'Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la' composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de acceso de profesorado de
esta Universidad, conv,ocados pOr Resolución de 4 de
mayo de 1995. 0.4

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Unl"
versidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores
en la Resoludón de 21 de noviembre de 1995, por
laque se convoca concurso público para la provisión
de éliversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

, 0.4

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Gorrección de errores de la Resolución de 1 de
diciembre de 1995, de la Secretaria de Estado para la Coo
peración Internacional y para Iberoamérica, por la que se
conceden ayudas y subvenciones a tenor de lo dispuesto en
la Orden de 7 de febrero de 1995 por la que se convocan
para 1995 las ayUdas y subvenciones derivadas de la asig
nación tributaria dellmpuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas a proyectos de organizaciones no gubernamentales
en el ámbito de la cooperación al desarrollo. D.5

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Títulos noblliarios.-Qrdert de 18 de diciembre de 1995 por
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del
Valle de San Juan a favor de don Rafael Merry del Val y
Roca de Togores. D.6
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Orden de 18 de diciembre de 1995 por la que se manda expe
dir, en trámite de~ecuciónde sentencia y sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título
de Conde de Casa Rul a favor de doña María Luisa de Aguilar
y López de Ayala. D.5

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologacl.ones.-Resolución de 29 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se amplia la validez del certificado de homologación de la
multibomba modelo BME-330 BIAP. concedido mediante Reso
lución 320/39101/1993, de 6 de octubre. D.6

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA

Corredores de Seguros.-Resolución de 26 de diciembre de
1995, de la Dirección General de Seguros, relativa a la cadu
cidad producida en el expediente de solicitud de inscripción
de la sociedad «Grupo 3 Orense, Correduría de Seguros, Socie
dad Limitada-, en el Registro EspecIal de Corredurfas de
Segufus. ' D.6

Deuda' del,Estado.-Resoluci6n de4 de enero de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se fija el importe bruto del cupón semestral que deven
garán el 30 de julio de 1996 las Obligaciones del Estado a
interés aJustable, emisión de 30 de julio de '1986. n.6
Entidades de 8eguros.-Resolución de 22 de diciembre de
1995, de la Dirección General de Seguros, por laque en curo·
plimiento de lo dispuesto en el articulo 24.6 de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, sobre Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, se notifica a ,la representación legal de la
entidad .Asistencia Sanitaria 2000, Sociedad Anónima de
SegUros. (en liquidación), la Resolución de la Dirección Gene
ral de Seguros de 24 de noviembre de 1995. D.6

Loteria Prbnltlva.-Resolución de 8 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen publicas la·combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 4 y 6 de enero de
1996 y ~e anuncia la fecha de celebración de los próximos
sort;e()s. D.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 13 de noviembre de 1995, de la Dirección General para
la Vivienda,. el .Urbanismo y la Arquitectura, por 181 que se
dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre
la Administración General del Estado, la Comunidad Autó
noma de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida para la fman·
elación de actuaciones de J:ehabilitación del Centro Histórico
de Lleida, 8.l amparo del Real Decreto 726/1993. D.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudu.-orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia
durante el mes de julio de 1996. D.9

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se convocan
ayudas para eursos de lengua inglesa en Gran Bretaña e lrlan~

da durante el mes de agosto de 1996. D.11

Centros de Educad6n Seetmdarla.-orden de 14 de diciem·
bre de 1995 por la que se autorlz8. definitivamente' para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .San Joaquín y Santa Anal, de Alcalá de Henares
(Madrid). D.13

Orden de 15 de diciembre de 1995 por ta que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .1.4 Inmaculada Concep
ciónl, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). D.13
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Reales Academias.-Resolución de 18 de diciembre de 1995,
de la Real Academia de Doctores, por la que se anuncia la
provisión de vacantes de Académicos de Número. 0.14

Subvenclones.-Resolución de 14 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza
Superior, por la que se conceden subvenciones destinadas
a la organización de reuniones científicas, congresos y semi
narios en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene
ral del Conocimiento. D.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Mutnas de Accidentes de Trabajo. Cierre del 4Üerclclo.-Re
solución de 20 de diciembre de 1995, de la Secretaría General
para la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones
en relación conJa presentación por parte de las' Mutuas de
Accidentes' de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de la documentación prevista en el apartado 4.3.9 de la Orden
de 21 de noviembre de 1996. E.S

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Normallzac1ón y homologaclón.-Resolución de 5 de diciem
bre de 1995, de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, por la que se acredita al laboratorio del Instituto
de Investigación Aplicada del Automóvil (lDIADA) para la
realización de los ensayos relativos a campos de visión del

"conductor, dispositivos de alumbrado y señalización, acopla
miento de vehículos a motor y sus remolques, potencia de
motores y consumo de combustible. E.9
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Sub
secretaria, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1996/1996 y se. em.plaza a los interesados en el
mismo. E.9

"
Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-admini5trativo
1921/1995 y se emplaza a las interesados en el mismo, E.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de S de enero de 1996, del
Banco de España" por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día S de enero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta; y que tendrán la consideración
ae cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. E.1O

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trab2Qo.-Resolución de 14 de
noviembre de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se ordena la publicación de la relación de puestos
de trabajo de personal laboral de esta Universidad. E.10
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Extranjero (amn) .. 96.000 - 96.000 Felipe n • Quiosco de Raimundo Femández ViUaverdc (Cuatro Caminos) • Quiosco de

Edición M microfICha (IIUSCripci6n anual): Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. !i • Quiosco de plaza de SaIa-

Espaila (cmio diario) ........ ...................._....... 43.553 6.968,48 50.521 manca, frente al número 9 • ~osco de Sánchez Busti11o, frente al níunero 1 • ~osco

ExtruUcm (envio mensual) . 46.374 - 46.374 de Alcalá, ! 11 • Quiosco de . cipe de Vergara. 135 • Quiosco de paseo de (;as.

• F"...ntl e c..~ Melilla.
teUana, 18 • Librerla de la Diputación de Barcelona. Londres. 57.
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Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de mantas, colchonetas,
colchones con funda. toallas de baño y toallas de mano para
dotar a los centros de extranjeros de las dependencias policiales.
por el sistema de concurso público. formado por un lote único.

U.E.8

Resolución de· la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de piensos para ali
mentación de los canes detas distintas unidades de guias caninos
de la Dirección General de la Policía, por el sistema de concurso
público, formado por un lote único. H.B.8

Resolución de la Dirección Gen~ral de"la Policia por la que
se hace PÚblico anuncio de adjudicación de reparación y sus-
titución'de los elementos de blindaje y seguridad de 108 vehicu10s
blindados de la Dirección General·de la Policla, por el sistema
de concurso público. foonado por un lote único. n.E.8

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio· de adjudicación de piezas de repuesto
originales para la reparación y conservación de los helicópteros
BO·I05, a través de concurso público. ILE.8

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de reparación y revisión
de elementos, componentes, accesorios y equipos opcionales
de los heücópteros, dividido en cuatro lotes independientes.

¡LE.8

Resolución de la Dirección General de la Poücia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de 2.335 grilletes metá
licos con portagrllletes. II.E.9

Resolución del Gobierno Civil de CAceres por la que se anuncia
concurso de contratos de servicios del edificio de servicios múl
tiples de Cáceres. n.E.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 95/0513 (15.5.187). TItulo: «Suministro pesca
do 6.0 bimestre 1995». n.E.9

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación: Jefamra Industrial, instalación torres de
refrigeración en el Hospital Naval de Cartagena, expediente
número T·3507·P-95-C. Il.E.9

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación: Jefatura Industrial. Instalación de calderas de
agua caliente en edificio Esforca. Expediente núme
ro T-3508-P-95-C. I1.E.9

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudica, por la modalidad de concurso público
con promoción de ofertas, el suministro de alimentaria con
destino a la Factorla de Subsistencias de la Zona Maritima
del Cantábrico. ll.E.9

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que se adjudica, por
la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de alimentaria con destino a la Factoria de Sub-.
sistencias de la Zona Marítima del Cantábrico. Il.E.9

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obta com
prendido en el expediente número T-02076-P/95. Il.E.9

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
comprendido en el expediente número N-00199-C/95. Il.E.IO

Resolución de la Jefatura. del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
comprendido en el exped\ent~número N·OOI97-C/95. U.E.IO

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación V-1012P-P!95.

!I.E.1O

Resolución del. Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación T~080P-P/95.

U.E.1O

456

456

456

456

456

457

457

457

457

457

457

457

457

458

458

458

458

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
95/0320 (320/95). timlo: «Suministro y montaje de maquinaria
para el comedor de tropa. Base Aérea de Gando». H.E.IO

Resolución de la Base Area de Mocón por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 95/0188.
Titulo: «Concesión demanial del aprovechamiento agricola en
los terrenos de la Base Aérf".a de Mocóm. n.E.IO

Resolución de la Base Area de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondente al expediente número
95/0553. Tittllo: «ZaragozajZaragowreparación cubierta de tela
asfáltiCa en distintos edificios de la Base Aérea de Zarag07'l/u,ase
Area de Zaragoza». II.E. W

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo del Ejér
cito del Aire por la que se hace pública l.a adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/0337 (CLOMA 4l). Timlo:
«Suministro de lubricantes y productos asociados». ILE.IO

Resolución de Centro Logistico de Transmisionee, del Ejército
del Aire. por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/0361 (ESAHA 36), titulo
«Tarjeta Madre PIN CP0870505A800 y otros». ILE.1O

Resolución de la Comandancia de Obras de la Regi6p. Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el ex¡¡ediente número 12·80781-00/95.

n.E.1O

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-170/95.

n.E.1O

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-146/95.

n.E.1l

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrdto
de obra comprendido en el expediente número 11-40010-17/9S.

I1.E.ll

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
de Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299951280580.

I1.E.lI

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por concurso,
del suministro de material de supervivencia. Expediente núme
ro 80.118/95. U.E.lI

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
AÓnada por la que se anuncia la adjudicación de adquisición
de 42 equipos de comunicaciones Moodem HF Stanang 4285.
Expediente número rojo: 70.031/95. U.EII

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación Z. M. Cantábrico. Reno
vación de la red de saneamiento en el Arsenal y la Esepa.
Expediente número rojo: 38.889195. I1.E.l1

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 66.519 del Mando del Apoyo Logístico y
7/96 de esta Junta. Il.E.1I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente nlÍmero 67.301 del Mando del Apoyo Logistico
y 8/96 de esta Junta. ILE.II

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contrato programa de investigación oceano
gráfica y cartográfica Adquisición de material complementario
y WI equipo diferencial compuesto de dos receptores para los
equipos GPS geodésicos usados por el buque «Malaspina», expe
diente número 95/100305005900, por el sistema de procedi
miento negociado sin publicidad, articulo 183. c), de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.

U.E.lI
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458
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458

458
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459
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459

459

459

459

459

459
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Resolución de la Junta Delegada de Compras del Centro de
IJIvestigación y Desarrollo de la Annada por la Que: se anuncia
la adjudicación del contrato de adquisición de una fuente de
alimentación de alta tensión para tubos intensificadores l:le ima
gen 2.° prototipo, expediente número 100385006600. por el
sistema de concurso de suministro con procedimiento negociado.
de acueroocon lo establecido en el articulo 86 de la Ley 13/1995,
de Contratos ~ las Administraciones Públicas. Il.E.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región.Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 1-2S/95.•Ultramarinos.. n.E.l2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 2·2S/95. «Bebidas». I1.E.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 3-28/95. «Carne y pescadm. n.E.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 4-28/95.' «Congelados». n.E.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la Que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 5-25/95...Huevos, leche y derivados».

I1.E.13

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 7·2S/95. «Frotas. verduras y patatas».

I1.E.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras de la Base Aérea de Manises, Ala' número 11,
por la que se hace pública la decisión recaída en el concurso
abierto publicado en el «Boletin 'Oficial del Estado- del d1a 22
de agosto y rectificado el dia 1 de septiembre de 1995, para
los trabajos de remodelación y acondicionamiento de alojamien
to para tripulaciones destacadas en el Edificio de las Fuerzás
Armadas, número de expediente 20/95. n.E.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras de la Base Aérea de Manises, Ala número 11,
por la que se hace pública la decisión recaída en el concurso
abierto publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del día 29
de agosto de 1995, para la adquisición de viveres para la coci
na de tropa, octubre, noviembre y diciembre, para la Base Aérea
de Manises, número de expediente 151/95. n.B.13

Resolucion de la Junta Técnico~Económicadel Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace púbHca la adjudicación corres
pondiente al expediente número 95/647, titulo: «Adquisición
de víveres para las cocinas del Mando Aéreo de Canarias para
los meses de noviembre y diciembre de 1995 y enero, febrero
y mano de 1996». n.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación, por la'
modalidad de subasta pública, de los expedientes de obra Que
se citan. U.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación, por la
modalidad de subasta pública, del expediente de obras que se
cita. 1l.E.14

Resolución de la Sección Económico-Actministrativa 01 (diver
sas unidades) del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 95/0115.
Titulo «Acondicionamiento de la cocina de 'la Residencia de
Suboficiales/Puerto de Navacerrada». n.E.14

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 26 (diver~

sas unidades) del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación correspondíente al expedlente número 95/0512.
Titulo: «Renovación del cable teh:fónico de enlace de 600 pares
entre zona Sur y zona Parques en la base de Zaragoza». I1E.14

460

460

460

460

460

461

461

461

461

461

461

462

462

462

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se anuncian a concurso público, procedimiento abíerto, los
Servicios que se indican. n.E.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad, sito en Huelva.

I1.E.14

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAs

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la «Impresión editorial de un
número de la revista MUFACE correspondiente a febrero
de 1996».

1l.E.14

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, .. para la contratación de la «Distribución y franqueo
de un número de la revista MUFACE correspondiente a febrero
de 1'996».

Il.E.15

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el senicio de limpieza del teatro «Maria
Guerrero». I1.E.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMo

Resolución de la Dirección..Qerencia del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se convocan los siguientes concursos
de suministros, por procedimiento abierto. Il.E.15

Resolución del Hospital de Hellln por la que se anuncia concurso
para la adquisición de lentes intraoculares. ILE.15

Resolución del Hospital, «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el servicio de lavado
e higienización de ropa. I1.E.15

Resolución del Hospital San Pedro de Alcántara por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto de suministro.

II.E.15

COMUNIDAD AUfONOMA 'DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se da publi
cidad a la adjudicación del expediente número PMn 248/95, rela
tivo a la adquisición de vehicuIos durante el 'año 1995. lI.E.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Il.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convOCa
contratación en su ámbito. n.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.E.16

462

462

462

463

463

463

463

463

463
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464

464

464
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. 1I.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la Que se convoca
contratación en su ámbito. IJ.F.l '

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. H.P.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.F.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.F.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. H.F.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la Que se convoca
contratación en su ámbito. II.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. 1I.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud.por lá que se convoca
contratación en su ámbito. H.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.F.2

Resolución de la Consejerta de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación. mediante concurso por
procedimiento abierto. del expediente que se cita. rr.F.3

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Turístico Valenciano por la que se anun
cia concurso abierto. EXpediente 10/95. rr.F.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

464

465

465

465

465

465

466

466

466

466

467

470

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO·40.8/95. de solicitud de participa
ciones para las obras de «Refuerzo de ftrnle de la carretera
M-130. Tramo: Puerto de la Puebla a Puebla de la Sierra».

U.F.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-eO-38.5195 de solicitud de participa
ciones para las obras de «Refuerzo de ftrme de la carretera
M·J39. Tramo: M-137 al Umite de la provincia». n.F.7

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la' concesión administrativa sobre terrenos muni
cipales destinados a la construcción y explotación de Wl8 plaza
de toros. II.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratac~ mediante concurso por procedimiento abierto.
de la concesión administrativa de la gestión del servicio público
de regulación y control del estacionamiento en vías públicas.

II.F.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de IIlaIlte
nimiento de centrales térmicas y locales de ubicación instalados
en los ediflciosy campus de esta Universidad.

U.F.8

Resolución de la Universidad Rovira i YIrgili por la que se
convoca concurso. mediante procedimiento abierto. para la con
tratación de una empresa para que elabore el inventario de
bienes muebles e inmuebles de dicha Universidad. rr.F.8

471

471

471

472

472

472

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Econonúa y Empleo por la que se convoca concurso por
procedimiento abierto. n.F.6

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejer1a
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-C0-43~2/95.de solicitud de participa·
ciones para las obras de «Refuerzo de fmne de la carretera
M-40S. Variante norte de Pinto». rr.F.6

470

470

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 473 a 478) U.F.9 a U.F.14

Anuncios particulares
(Páginas 479 Y480) U.F.15 y II.F.16
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