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Orden de· 19 de diciembre de 1995 por la qut!" se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sen:tencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man
cha (Albacete), en el recurso contencioso-administrativo
número 911/1993, interpuesto por don Licinio González
González. . . D.11

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden dé 14 de
·diciembre de 1995 por la que se ejerce él derecho de tanteo
para el Estado, sobre un ól~o titulado «Composición», de José
Togores, en subasta celebrada el día 12 de diciembre. D.11
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se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada P9r la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en recurso número 866/1994,.
interpuesto por don Juan Jo~é Barragán Pérez. D.12

~ /

Orden de 15 de diciembre de 1995pór la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en recurso número
252/1993-03, in~rpuesto por «Araba Films, Sociedad Limi
tada-. D.12

.Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la· sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Sexta" del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en recurso número 230/1994,
interpuesto por doña Ana Carrera Ramos. D.12

Subvenciones.-Resolución de 19 de diciembre de 1995, del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se hace pública la concesión de subvenciones para
la promoción y organización en España de festivales de cine- .
matografía y artes audiovisuales durante 1995; D.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competenciaS...~·-Resolución de 20 de diciembre
de 1995, de la Secretaría General del Instituto Nacional de
la Salud, sobre delegación de atribuciones. D.13

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Subsecretaria, Por
la que se modifica parcialmente la de 21 de enero de 1900. D.13
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Sentencias.-orden de 18 de diciembre 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 contencios.Q-administrativo número 5/1940/1992,
promovido por doña Enriqueta Alzamora Verger. D.14

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.-Resolución de 1 de diciembre de 1995
del Instituto de Turismo de España, por la que se concede
el título-licencia de agencia de viajes a «Viajes Gestqr, Sociedad
Anónima», con el Código Identificativo de Euskadi, CIE núme
ro 2.143. D.14

Resolución de 4 de diciembre de 1995, del Instituto de Turismo
de España, por la que se concede él título-licencia.de agencia
de viajes· a «Arbaiun, Sociedad Limitada» con el Código Iden
tificativo de Ellskadi,CIE número 2.144. D.14

Condecoraciones.-ordeIÍ de 15 de diciembre de 1995 por
la que se concede la Placa al Mérito Turístico en su categoría
de Plata al «Hotel Meliá Castilla». ' D.15

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se concede"
la Medalla .al Mérito Turísticoen su categoría de Plata al señor
Adam Hopkins . D.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 12 de enero de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos }os cambios
de divisas correspondientes al día 12 de enero 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.' D.15

COMUNIDAD 1\UTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés cultural.-Resolución de 13 de julio de 1995,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural como monumento a favor "de la Casa Grande, en Soti
llo de la Ribera (Burgos). .. D..15

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 29 de
noviembre de 1995, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades,pór la que se hacen públicos los acuerdos de
las Subcomisiones de Evalua.ción del Consejo de Universida
des, por delegación· de la Comisión Académica, en sesiones
diversas, estimatorios de solicitudes de modificación de deno
minación de plazas de profesores universitarios. D.16

Relaciones de puestos de trabaVo.-Resolución de 15 de
diciembre de 1995, de la Universidad de Alcalá de Henares,
por la que se corrigen errores en la de 2 de octubre de 1995,
que publica la nueva relación de puestos' de trabajo del per
sonal ·laboral de Administración y Servicios de este orga
nismo. D.16
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta· de Compras Delegada en el Cuartel,
General de la Armada por la que se anuncia concurso abierto
de suministro. Expediente número rojo: 80.170/96. IlA.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
a los expedientes número 15.6.023, de la Dirección de Servicios
Técnicos, y 10/96, de esta Junta. IlA.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
a los expedientes número 15.6.021, de la Dirección de Servicios
Técnicos, y 9/96, de esta Junta. ~ I1.A.9

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.A.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de tratamiento de la estructura metálica de las mar
quesinas de la estación de Gijón. 1I.A:9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl,

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería Genera!
de la Seguridad Social de Avila por la que se hace público
el resultado del concurso público número 1/96, iniciado para
la contratación del servicio de limpieza, durante el año 1996,
del local sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General $:le la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Avila, así como del local de la URE en
Avila y del local del CAlIS en Arenas de San Pedro (Avila).

I1.A.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Badajoz por la que se convoca concurso abierto
número SER-1/96, para la contratación del Servicio de Seguridad
en la Dirección Provincial y en el Centro de Formación Ocu
pacional de Don Benito. . II.A.IO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias por la que se convoca concurso abierto
número 2/1996, con tramitación ordinaria del expediente, para
la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
obra de acondicionamiento del Centro Nacional de Formación
Ocupacional de Oviedo (Asturias). IlA.IO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanografla por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.A.IO

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Chiles
del Estado por la que se rectifica el anuncio de convocatoria
del concurso para la distribución y franqueo de un número
de la revista «MUFACE» en febrero de 1996. IlA.1O

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
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Resolución del Hospital «Infanta Crístina» de Badajoz por la
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de cafetería. II.A.11

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
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Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del Servicio Canario de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia el concurso que
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Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del Servicio Canario de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo por ·la que se anuncia el concurso que
se cita. II.A.12
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Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso público que se cita. II.A.14
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