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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE CULTURA 

Designadones.-Orclen de 10 de marzo de 1994 por 
la que se designan nuevos vocales del Comité Asesor 
de Ayudas a la Cinematografía. C.4 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nomhramientos.-Resolución de 22 de febrero de 
1994, del Ayuntamiento de Retamal de Llerena (8a· 
dajoz), por la que se hace público el nombramiento 
de un Agente de la Policía Local. C.4 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de San Agustín del Guadalix (Madrid), por la que 
se hace público el nombramiento de un Arquitecto téc
nico y dos Policías locales. e.s 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 22 de febrero de 
1994, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la Que se nombra a doña Carmen Arribas Mocoroa 
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Bioquímica y Biología Molecular» adscrita 
al Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y 
Bioquímica, en virtud de concurso. C.5 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Federico Fernández de 
Buján Fernández Catedrático de Universidad en el área 
de conocimiento de «Derecho Romano». C.5 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Luis Escauriaza Zubiria en el 
área de conocimiento de «Análisis Matemático .. , cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
de 1993. C.5 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Luis Oiaz Pérez, en el área 
de conocimiento de «Medicina», cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993. C.S 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco., por la que se nombran Profesoras titu
lares de Escuela Universitaria a doña María Concepción 
Besga Armas y doña María Soledad Pineda Zuaza en 
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», 
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 19 
de noviembre de 1992. C.5 

Resolución de 3 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Xabier Ayerdi Urraza. en el área 
de conocimiento de «Sociología .. , cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993. C.9 

Registro de Personal.-Resolución de 2 de marzo de 
1994, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro 
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. C.6 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODEII JUDICIAL 

Carrera eludidal.-Acuerdo de 9 de marzo de 1994, 
del Pleno del Consejo General uel Poder Judicial, sobre 
aceptación y renuncia y nombramiento de Vocal del 
Tribunal Calificador número 1 de las pruebas selectivas 
de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y pos
terior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por 
Orden de 8 de julio de 1993. C.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS, 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Cueqms y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Or· 
den de 7 de marzo de 1994 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacan
tes en el departamento para funcionarios de los gru
pos A, B, C, D y E. C.1O 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Fundooarios de la Administradón del Estado.-Re
solución de 10 de marzo de 1994. de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca puesto de trabajO de libre 
designación. D.13 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 14 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

D.13 

Resolución de 15 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Tavernes de la Valldigna (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de operario 
de servicios múltiples (lista de excluidos, Tribunal y 
fecha de las pruebas). D.13 

Resolución de 15 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Sant Boj de L10bregat (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
Superior Abogado. 0.13 

Resolución de 15 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Segovia. referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de Servicio de Extinción de Incendios. 

D.14 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de leod de los Vinos (Tenerife), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. D.14 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Granollers (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico Superior de 
Gestión de Deportes. D.14 

Resolución de 18 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Vélez·Rubio (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas dIO? la PoUda Loca.; {anuncio 
de subsanación de errores en las bases). D.14 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Altura (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. D.14 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Vilches (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. D.15 
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VNIVERSIDADES 

Cuerpoe cIoceatea unlversitario •• -Resolución de 16 
de febrero de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

D.15 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones de las plazas de cuerpos docentes. 
convocadas por Resolución de fecha 18 de diciembre 
de 1992. E.6 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con· 
vocan a concurso plazas de profesorado universitario. 

E.6 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
da Cádiz, por la que se publica una Comisión juzgadora 
de concurso para provisión de una plaza de profeso
rado universitario. E.13 

Resolución de 3 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se hace pública la composición 
de la comisión que habrá de resolver el concurso para 
la provisión de dos plazas de los cuerpos docentes uni
versitarios. E.13 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se corrige error en la Reso-
lución de 7 de febrero, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. E.13 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de la plaza de Catedrático de 
Universidad del área de .. Filología Inglesa... E.14 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de la plaza de: Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de _Farmacología». 

E.14 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 351/1994, de 25 de febrero, por el 
que se indulta a don Evencio Feo Fernándcz. E.15 

Real Decreto 352/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Andrés Jerez Santiago. E.15 

Real Decreto 353/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Agostinho da Silva Cerdeira. E.15 

Real Decreto 354/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Angel Urteaga Echenique. E.15 

Real Decreto 355/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Gregario Alegre Femández. E.15 

Real Decreto 356/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Abel Alfara Lóppz. E.16 

Real Decreto 357/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Luis Miguei Alvarez Roca. E.16 
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Real Decreto 358/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Juan Andréu Fernández. E.16 

Real Decreto 359/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a doña Joaq·uina Arenas GÓmez. E.16 

Real Decreto 360/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Roger de Botton Helu. E.16 

Real Decreto 361/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Luis Cuevas Sánchez. E.16 

Real Decreto 362/1994, dt' 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Angel Curto Guerrero. F.1 

Real Decreto 363/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Manuel Dávila Hidalgo. F.l 

Real Decreto 364/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a doña Mercedes Gabarre García. F.1 

Real Decreto 365/1994, de 25 de febrero. por el que se indulta 
a don Antonio García Navas. F.1 

Real Decreto 366/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don José Manuel Garcia Ríos. F.1 

Real Decreto 367/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Ramón Hidalgo Nevado. F.l 

Real Decreto 368/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Armando Hidalgo Reyes. 1<'.2 

Real Dpcreto 369/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Santiago Ibars Alas. F.2 

Real Decreto 370/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Gabriel de la Joya Ortiz Echagüe. F.2 

Real Decreto 371/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don José María Llopis Flores. F.2 

Real Decreto 372/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Gonzalo Marquina Ayala. F.2 

Real Decreto 373/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a doña Rosario Martín Lobato. F.2 

Real Decreto 374/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don IgnaclO Javier de Miguel Garcia Mas. F.3 

Real Decreto 375/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Miguel Angel Muñoz-Quirós Quiñones. F.3 

Real Decreto 376/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a doña Esmeralda Pascual Larrea. F.3 

Real Decreto 377/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a doña Elena Alicia Pérez Calamita. F.3 

Real Decreto 378/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Eduardo Serna Martínez. F.3 

Real Decreto 379/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Luis Julián Tejedor Miguel. F.3 

Real Decreto 380/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Jaime Timoneda Sanso F.4 

Real Decreto 381/1994, de 25 de febrero, por el que se indulta 
a don Antonio Torredradú E1vira. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitlva.-Resolución de 11 de marzo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 11/1994, de Lotería, a cele-
brar el 17 de marzo de 1994 y del concurso 11-2/1994, de 
Lotería, a celebrar el 19 de marzo de 1994. F.4 
Resolución de 14 de marzo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva, 
cckbrados los días 10 y 12 de marzo de 1994 y se anuncia 
la f¡>cha de celpbraci-:'in de los próximos sorteos. F.4 
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MINISTERIO DE OBIIAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Bomologaetones.-Orden de 4 de marzo de 1994 por la que 
se renueva la homologación de la marca «Aenor~ de grifería 
sanitaria y valvulerfa. F.4 

Puerto de Tarragona. Plan de utlIización.-Orden de 9 de 
marzo de 19~4 por la que se aprueba el plan de utilización 
de los espacios portuarios del puerto de Tarragona. G.I 

Transportes por earretera.-Resolución de 8 de marzo de 
1994, de la Dirección General del Transporte Terrestre, por 
la que se convocan pruebas de constatación de la capacitación 
profesional para el ejercicio de las actividades de transportista 
por carretera y agencia de transporte de mercancías, tran~ 
sitano y almacenista-distribuidor, -así como las extraordina
rias para transporte internacional, a celebrar en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y se detenninan el Tribunal que ha 
de juzgarlas así como el lugar I fecha y horas de la celebración 
de los ejercicios. G.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 24 de febrero de 1994, df' la Dirección 
General de ¡"ormación Profesional Reglada y Prnmoción Edu· 
eativa, por la que se resuelven las ayudas para participar 
en las actividades de _Centros de Educación Ambiental- para 
1994. G.3 

Escuelas sociales. Plan de estudios.-Qrden de 10 de marzo 
de 1994, por la que se modifica la Orden de 26 de septiembre 
de 1980, por la que se aprueba el plan de estudios para las 
escuelas sociales. G.I0 

Ftmdadoneli.--Qrden de 21 de febrero de 1994 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la denominada .Fundación Investigaciones 
Biomédicas_, de Madrid. G.10 

Orden de 21 de febrero de 1994 por la que se reconoce, cIa· 
sifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Pri
vadas la fundación denominada .Educación y Futuro», de 
Madrid. G.11 

Orden de 22 de febrero de 1994 por la que se reconoce, cIa· 
sitica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Pri· 
vadas la denominada _Fundación para el Impulso de la Obra 
Social de la Compañía de Jesús en Centroamérica (Fundación 
Padre Arrupe)., de Madrid. G.12 

buJtitutos de BachiIlerato.--Qrden de 24 de febrero de 1994 
por la que se aprueba la denominación específica de .San 
Juan de la Cruz» para el instituto de Bachillerato número 
3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). G.12 

Institutos de Edueaclón Secundarla.--orden de 24 de febrero 
de 1994 por la que se aprueba la denominación espec;:ífica 
de «Los Batanes», para el instituto de Educación Secundaria 
de Viso del Marqués (Ciudad Real). G.12 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se aprueba la 
denominación específica de «Margarita de FuenmayoT» para 
el instituto de Educación Secundaria de Agreda (Soria). 

G.13 

Recurtio8.-Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Sub-
secretaría. sobre emplazamiento de doña HUda del Pilar Olano 
Idrogo, como interesada en procedimiento contencioso-admi
nistrativo número 440/1993. G.13 

Rf'soludón de 24 de febrero de 1994, de la Subsecretaría, 
sobre emplazamiento de don Reinaldo Togores Fernández, 
como interesado en procedimiento contencioso-administrati· 
vo número 04/1016/1993. G.13 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.675/1993, 
interpuesto por doña Angeles Arribas Lázaro. G.13 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección G('n~ral 
d~ Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo número- 1.813/1993, 
inu-rpuesto par don Luis Miguel Martínez Torralba, G.l' 
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Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 25 de febrero 
dl" 1094 por la que se aprueban determinados proyectos edi· 
toriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes, en centros docentes 
públicos y privados. G.13 

Subvenciones.-Resolución de 2 de febrero de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Universidades e blVestigación-Pre
sidencia de la Comisión Permanente de la Interministerial 
de Ciencia y Tecnología, por la que se conceden subvenciones 
para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de 
investigación en España. G.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Hesoludón de 2 de marzo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
del texto del Convenio Colectivo de la empresa ~Damel, Socie
dad Anónim8l. G.14 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y posterior publicación del texw del VI Convenio Colectivo 
de la empresa .Ediciones Zeta, Sociedad Anónima_. H.I0 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se regula 
el procedimiento para la presentación de modificaciones a 
las solicitudes de las ayudas por superficie para la campaña 
de comercialización 1994-1995 (cosecha de 1994). H.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.--orden de 10 de marzo de 1994 por la que se esta· 
blecen las normas reguladoras de las ayudas del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. II.A.1 

Bienes de interés cultural.-Real Decreto 317/1994, de 18 
de febrero, por el que se declara bien de interés cultural, 
con categoría de monumento, el monasterio de las Descalzas 
Reales, sito en la plaza de las Descalzas, número 1, Madrid. 

1I.A.4 

Subvenclones.-Orden de 10 de marzo de 1994 por la que 
se regula la concesión de subvenciones a los museos e ins-
tituciones que integran, mediante convenio con el Ministerio 
de Cultura, el sistema español de museos y se convocan las 
correspondientes a 1994. II.A.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvenclones.-Resolución de 10 de marzo de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se da publicidad al acuerdo por 
el que se determinan los criterios objetivos de distribución 
de varios créditos presupuestarios entre Comunidades Auro.. 
nomas, en concepto de subvenciones para la realización de 
programas de servicios sociales, protección del menor y plan 
gerontológico. Il.A.6 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Delegación de competencias.-Resolución de 7 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se delegan competencias en las Direcciones Territoriales 
de Comercio de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. II.A.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 15 de marzo de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España. aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 15 de marzo 
de 1994, y que tendrán la consideración de coti7.aciortes ofi
cialCh, a efect.os de la aplkación de la normativa vigente que 
haga rpferenda a '-a~, WiSJll3S II.A9 

PAGINA 

8613 

8614 

8614 

8626 

8632 

8633 

8636 

8637 

8638 

8640 

8641 



~B~O~E~n~ú~m~.~6~4~ ________________________ ~M~ié~rc~o~le~s~1~6~m~a~r=zo~~19~9~4~. _____________________________ B509 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 28 de enero de 
1994, de la Dirección General de Cultura de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener 
por incoado el expediente para la delimitación del área de 
protección del inmueble correspondiente a la Colegiata de 
Santa María, de Talavera de la Reina (Toledo), declarado el 
3 de junio de lfl31, con categoria de monumento. I1.A.9 

COMUNIDAD AL'TONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Bienes de interés cultural.-Decreto 123jl9t=l3, de 10 de 
noviembre, por el que se declara bi;o-n de interés cultural con 
categoría de monumento las casas de Sant Marti (Vilafranca 
de Bonany- Mallorca). II.A.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bienes de interés cultural,-Decreto 34/1994, de 10 de febre
ro, de la Junta de Castilla y León por el que se declara bien 
de interés cultllral con categoría de conjunto histórico a favor 
del Torreón Militar del siglo XIV, en La Vecilla de Curueño 
(Ayuntamiento de La Vecilla), León. I1.A.12 
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UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 24 de febre
ra de 1994, de la Universidad de Sevilla, por la que se aprueJ:¡a 
la relación de puestos de trab~o del personal de adminis
tración y servicios de la misma. I1.A.12 

Universidad. Autónoma de Barcelona. Planes de estudios. 
Resolución de 10 de febrero de 1994, dE' la Universidad Autó· 
noma de Barcelona, por la que se publica el plan de E'studios 
conducente al título oficial de Licenciado en Psicoperlagogía. 

I1.D.4 

Universidad de Valencia. Planes de estudios,-Resaludón de 
10 de febrero de 1994, de la Universidad de Valencia (Estudio 
Gtneral), por la que se publica el plan de estu{iios de Diplo
mado en Ciencias Empresariales ~Escuela Universitaria La 
Florida~, centro adscrito a esta Universidad. ILD.S 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de- la Universidad de 
Valencia (Estudio General), por la que se publica el plan de 
estudios de Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas de esta Universidad. II.E.5 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Unive.rsid""d de 
-Valencia (Estudio General), por la que se publica el plan de 
estudIOs de Licenciado en Economía de esta Universidad. 

1l.F.7 

Resolución dE' 10 de febrero de 1994, de la Univer!lidad de 
Valencia (Estudio General), por la que se publica el plan de 
estudios de Licenciado en Comunicación Audiovisual de esta 
Universidad. n.G.I0 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro correspondiente al expediente 
número 47.202 del Mando del Apoyo Logístico y 32/1994 de 
esta Junta. IlI.E.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concursq 
público par'o:l la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 47.233 del Mando del Apoyo Logístico y 
33/1994 de esta Junta. . I1I.E.IO 

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 del suministro correspondiente al 
expediente número 47.236 del Mando del Apoyo Logístico y 
34/1994 de esta Junta. IIl.E.lO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
restringido urgente para la contratación de la asistencia corres
pondiente al expediente número 44.001-R del Mando del Apoyo 
Logístico y 38/1994 de esta Junta. lILE. 10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera por la que se convoca concurso público para la contratación 
de una exposición sobre la Deuda Pública, con el objetivo de 
potenciar la imagen pública de los Valores del Tesoro y como 
elemento de promoción de su venta. ID.E.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto. suministro 
y montaje de válvulas en los desagües de fondo de la presa 
de Camporredondo. ténnino municipal de Velilla del Río CaTrión 
(Palencia). Clave: 02.128.160/2102. IILElI 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para el estudio de laminación 
de las avenidas en el río Bergantes (Teruel). Clave: 
09.142.159/0311. IlI.E.ll 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras de gran reparación del aliviadero principal de la 
presa de Arenos (Castellón). Clave: 08.118.173/0611. litE. 1 I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de repo
blación forestal en la zona inmediata de protección del embalse 
de Iznájar. en ténninos municipales de Iznájar y otros (Córdoba 
y otras). Clave: 05.602.181/2111. IILE.tl 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de concursos de servicios de asistencia técnica. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

I1I.E.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para el man
tenimiento de 23 estaciones meteorológicas automáticas para 
la lucha contra los incendios forestales en el año 1994. 1I1.E.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de aSistencia técnica y mantenimiento de la red de 
comunicaciones para la lucha contra los incendios forestales 
en el año 1994. ULEl2 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para la remo
delación de cinco unidades móviles de meteorología y trans
misiones sobre Nissan Largos para la lucha contra los incendios 
forestales en el año 1994. III.E.12 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de vídeos sobre operaciones de medíos aéreos para la 
lucha contra los incendios forestales en el año 1994. III.E12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la Que se anuncia concurso público para la rea
lización de un plan de coordinación de la defensa contra incen
dios forestales en las zonas fronterizas con Portugal para la 
lucha contra los incendios forestales en el año 1994. IItE.13 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Náturaleza por la que se anuncia concurso público para la revisión 
de la red comunitaria del nivel 11 en los montes de la mitad 
sur peninsular, año 1994. III.El3 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la revisión 
de la red CE· ECE de parcelas pennanentes para el seguimiento 
intensivo y continuo de los daños en el bosque (Rgto. 2157/92). 
año 1994. IIl.E.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Servicios. ·prevío informe 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del Estado. 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva. por el 
sistema de subasta. de dos áticos sitos en la calle Vicente Campo. 
número 9. de Huesca. lltE.l3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica concurso público. procedimiento 
abierto. para la contratación de asistencia técnica para el man
tenimiento de los ordenadores centrales y dispositivos anexos 
instalados en la Subdirección General de Sistemas y Tecnologias 
de la Infonnación del Departamento. IIl.E.l3 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Temel por la que se modifica la fecha de apertura 
de plicas en concurso de suministros. IIl.EI3 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Asturias. Baleares, Cantabria. Huesca. Madrid. 
Murcia, Las Palmas. Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Ser
vicios Centrales por las que se convocan concursos de sumi· 
nistros. servicios y arrendamiento. III.E.13 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nado
na1 de la Salud en Madrid. Murcia, La Rioja. Salamanca. Segovia 
y Temel por las que se convocan concursos de suministros. 

.. III.E.15 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 20/1994. para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad ue Campo de Criptana (Ciudad Real). calle Espada. 4. 

I1I.E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 8 de marzo de 1993. de adju
dicación de los servicios de limpieza para el CAP Doctor Sayé 
de Barcelona. III.EI6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 
Sexta. Barcelonés Nord i Maresme) por la que se anuncia con
curso público de trámite anticipado para la contratación del 
suministro de reactivos y material fungible para laboratorio. des
tinado al hospital universitario «Gennans Trías i Pujob. de Bada
lona. III.E.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (hospital univer
sitario «Germans Trias i Pujo!»). mediante la que se da publicidad 
a la Resolución de 9 de diciembre de 1993. de adjudicación 
del suministro de aparatos médicos destinado al hospital uni
versitario «Gennans Trías i Pujob. de Badalona. IlLE I 6 
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Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso publico para la adjudicación de 
un contrato para la pres~ntaci6n del servicio de restauración, 
cafetería y comedor. IlI.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia el concurso de explotación 
del servicio publico de la nave para el depósito y preparación 
de la pesca (lonja) del puerto de Sada. lIl.F.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría Genera1 Técnica de la Consejeria 
de Gobernación por la que se anuncia el concurso público 
siguiente. declarado de urgencia. II1.F.l 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la contratación de las 
asistencias técnicas relativas a los expedientes 01.015/1994. 
01.016/1994 Y 01.017/1994. IJI.F.l 

Resolución de la Viceconsejeria de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso. por el procedimiento de licitación 
abierto. para la contratación de la asistencia técnica. expediente 
ATC 9!l994. «Servicios para la aplicación aérea de productos 
fitosanitarios en las campañas contra mosca del olivo y pro
cesionaria del pino en Andalucía. 1994». III.F.I 

Resolución de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Huelva por la que se anuncia licitación 
pública para la concesión administrativa de dominio público 
con destino a las actividades de bar-cafetería y peluquerias. 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

m.F.2 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Economía y Plani
ficación por la que se convoca concurso público abierto para 
la contratación de asistencia técnica. lIl.F.2 

Resolucíón de la Consejería de Industría, Turismo y Empleo 
por la que se anuncia convocatoria de concurso público de 
derechos mineros (referencia 93-C.P.Ol). l1lF.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia subasta, en trámite de admísión previa. de obras 
de saneamiento. abastecimiento y acceso. 11l.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE AIlAGON 

Resolución del Departamento de Bienestar Social y Trabajo 
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso. 
de la obra que se cita. 11l.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General ~e Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de productos lácteos (expediente número 100/94) 
con destino al hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón.. IlLF.3 
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de materíal fungible para oxigenación (expediente 
número 15/94) con destino al hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». lII.F.3 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del sumirJstro de tubos de vacío para extracciones en laboratorio 
(expediente número 58/94) con destino al hospital general uni
versitario «Gregario MarañÓn». III.F.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca subasta, con admisión 
previa. para la ejecución de las obras de «Instalación de alum
brado público» en el municipio de Villarejo de Salvanés. IlI.FA 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se convoca subasta. con admisión 
previa, para la ejecución de las obras de «Instalación de alum
brado público» en el municipio de Collado Mediano. IlI.F.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
la subasta para la 'adjudicación de las obras que se citan. IlI.F.5 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia el concurso de control de calidad de las obras que 
se adjudiquen hasta el3l de diciembre del año en curso. m.F.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que 
se anuncia concurso para la contratación del mantenimiento 
de los equipos informáticos (<<hardware») al organismo provincial 
de Asistencia Económíca y Fiscal. IlLF.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la con
tratación, por concurso público. por el procedimiento de lici
tación abierto, de las obras de reparación de la carretera pro
vincial ZA-V-2313. 1II.F.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la con
tratación, por concurso público, por el procedimiento de lici
tación abierto, de las obras de reparación de la carretera pro
vincial ZA-P-2432. IlI.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para las obras de. remodelación de barrios de la zona 
número 4, primera fase. I1lF.6 

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim por la que se anuncia 
la subasta de las obras que se citan. I11.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba convocando concurso 
para la adjudicación, por concesión. de la explotación del servicio 
de campamento municipal de turismo y piscina municipal (apro
bado por el Pleno municipal en sesión de fecha 3 de febrero 
de 1994 J. III.F. 7 

Resolución del Ayuntamíento de Logroño por la que se anuncia 
concurso para suministro de gasóleo «C» para calefacciones. 

IlI.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Lima refe·rente a concurso 
de asistencia técnica al servicio de recaudación. lIl.F. 7 

Resolución del Ayuntamíento de Rivas-Vaciamadrid referente 
a la subasta para la realización de las obras de remodelación 
y adecuación de la glorieta situada en la confluencia de la avenida 
Los Almendros con la calle Electrodo y la avenida Covibar. 

IU.F.8 
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Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se 
anuncia convocatoria de subasta para la enajenación de la parce
la l-C del proyecto de compensación de la unidad de ejecución 
«MelOdill. en la zona 7.1 (Ayete). Ill.F.S 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón (Ma
drid) por la que se anuncia concurso para la ejecución del prOo. 
yecto de remodelación de los vestuarios de las piscinas del poli
deportivo Prado de Santo Domingo. I11.F.8 

'. 
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