
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • JUEVES 16 DE JUNIO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PAGINA 

. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Organización.-Orden de 31 de mayo de 1994 por 
la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. A.6 18758 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Plan General de Contabilidad pública.-Corrección 
de erratas de la Orden de 6 de mayo de 1994 por 
la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública. A. 7 18759 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Cuerpo de la Guardia Civil.-Orden de 15 de junio 
de 1994 por la que se modifica la Orden de 31 de 
julio de 1987. que regula el ingreso en el Cuerpo 
de la Guardia Civil como Guardia civil profesional. 

A.8 18760 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 143 

FASCICULO PRIMERO 



18754 Jueves 16 junio 1994 BOE núm. 143 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Artesanía.-ley 2/1994, de 24 de mayo, de Arte-

PAGINA 

sanía. A.8 18760 

Consejo Económico y Social.-Ley 3/1994, de 24 
de mayo, de modificación de la Ley del Consejo Eco-
nómico y Social de La Rioja. A.10 18762 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Organización.-Ley 3/1994. de 2 de mayo, por la 
que se modifica el artículo 2.5 de la Ley 1/1993, 
de 7 de julio, de la Generalidad Valenciana. de Crea
ción de un Comité Económico y Social de la Comu-
nidad Valenciana. A.11 18763 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Sociedad de Fomento Industrial de Extremadu
ra.-Ley 1/1994, de 14 de abril, de Modificación de 
la Ley de Creación de la Sociedad de Fomento Indus-
trial de Extremadura. A.11 18763 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ceaes.-Orden de 14 de junio de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Agustín Linares Molina como 
Subdirector general operativo de la Dirección General 
de la Policía. A.13 18765 

Nombnunieatos .. -Orden de 14 de junio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de don Miguel Angel 
Alonso de la Fuente como Subdirector general ope-
rativo de la Dirección General de la Policía. A.13 18765 

MINISTERIO DE DEFENSA 

NombrBlDientos .. -Resolución de 8 de junio de 1994, 
de la Dirección General del Servicio Militar. por la que 
se nombran a~umnos aspirantes para prestar el servicio 
militar en la modalidad de servicio para la formación' 
de cuadros de mando para la reserva del servicio militar 
en el Ejército del Tierra. A.13 18765 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 6 de junio de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.10 18778 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destin.05.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de 
la Secretaria General de Comunicaciones, por la que 
se resuelve la convocatoria de 30 de noviembre 
de 1993 para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos B, C y D vacantes en el organismo 
autónomo Correos y Telégrafos. B.10 18778 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACJON 

Nombl'Blllleatoa.-Orden de 7 de junio de 1994 por 
la que se nombra a don Rodrigo Suárez Robledano 
Director prOVincial de Agricultura, Pesca y Alimenta-
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ción en Asturias. 8.11 18779 

MINISTERIO PARA lAS ADMINIS1HACIONES 
PUBUCAS 

Nombnuoieat08.-Resolución de 6 de junio de 1994, 
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se corrigen errores de la Resolución 
de 10 de mayo, por la que se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado, especialidad de Agentes de 
la Hacienda Pública. 8.11 18779 

AGENCIA DE PROTECCJON DE DATOS 

Destin08.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de' 
la Agencia de Protección de Datos, por la que se resuel
ve el concurso específico de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la Agencia, con-
vocado por Resolución de 13 de abril. 8.13 18781 

ADMINIS1HACJON LOCAL 

Nombramieatos.-Resolución de 20 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Almazán (Soria), por la 
que se hace púbIKo el nombramiento de dos Policías 
locales. 8.13 18781 

Resolución de 21 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), por la que se 
hace público el nombramiento de un Policia local. 

8.13 18781 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios y la 
'adjudicación de plazas de personal laboral. B.13 18781 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Moneada (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía local. B.13 18781 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Baeza (Jaén), por la que se hace público el nom
bramiento de personal funcionario y la adjudicación 
de plazas de personal laboral. B.13 18781 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tineo (Asturias), por la-que se hace público el nom
bramiento de un Encargado de la Oficina Técnica Muni-
cipal. 8.14 18782 

R~solución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ibi (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policía local. 8.14 18782 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 18 de mayo de 
1994, de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, por la que se nombra a don Antonio Félix Costa 
González Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de .. Geometría y Topología,.. B.14 18782 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José Miguel Canino Rodrí-
guez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de ti T eoria de la Señal y Comunica-
ciones>. 8.14 18782 



BOE núm. 143 Jueves 16 junio 1994 18755 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña María Jesús Rueda Andrés Profesora titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
_Biología Animal». 8.14 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. 8.15 

Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesora "titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimien
to de «Enfermería», a María Teresa Roma Ferri. 8.15 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
María Vicenta Clérigues Peris Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Di
bujo", adscrita al departamento de Dibujo. 8.15 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la Que se nombran Profesores univer
sitarios. 8.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo de Médicos Forensetl.-Resolución de 7 de 
junio de 1994, de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, por la Que se con
voca curso de formación de Médicos Forenses para 
funcionarios procedentes del extinguido Cuerpo de 
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Médicos del Registro Civil. B.16 18784 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grapos C y D.-Resolución 
de 8 de junio de 1994, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la Que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabaja. 8.16 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docente..-Orden de 3 de 
junio de 1994 por la Que se incluye a don Antonio 
Vega Sánchez en la Orden de 2 agosto de 1993. C.9 

Orden de 3 de junio de 1994 por la Que se corrige 
la de 30 de marzo Que completaba la Orden de 8 de 
octubre de 1993, Que nombraba funcionarios en prác
ticas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Pro
fesores de Música y Artes Escénicas, a los aspirantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso convocados por Orden de 22 de febre
ro de 1993. C.9 

Orden de 7 de junio de 1994 por la Que se incluye 
a don Eduardo Medina Diezhandino, en la Orden 
de 2 de agosto de 1993 por la Que se hacen públicas 
las listas de aspirantes seleccionados en los procedi
mientos selectivos de ingreso y accesos, entre otros, 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

c.n 

18784 

18793 

18793 

18795 

Orden de 8 de junio de 1994 por la Que se rectifica 
la puntuación obtenida por don Eduardo Tejero López 
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso, 
entre otros, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria convocados por Orden de 22 de febrero 
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de 1993. C.ll 18795 

Orden de 8- de junio de 1994 por la Que se incluye 
a doña María Dolores Ramos Montero en la Orden 
de 2 de agosto de 1993 por la Que se hace pública 
la lista de aspirantes seleccionados en los procedimien
tos selectivos de ingresos y accesos, entre otros, al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

C.12 18796 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
V AUMENTACION 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Or· 
den de 8 de junio de 1994 por la Que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabaja en el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

C.12 18796 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 4 de 
mayo de 1994, del Consorcio Escuela de Hostelería 
de Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral. E.l1 18827 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docente. universitarios.-Resolución de 24 
de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la Que se convocan a concurso plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

E.n 

Escala Técnica de la Universidad de AllDeria. 
Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
de Almería, por la Que se aprueba la lista provisional 
de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Técnica de Administra,ción de esta univer
sidad, mediante el sistema de promoción interna (con
vocadas por Resolución de fecha 13 de abril). F.2 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturale8 y Científicas, por la que 
se hace pública la concesión de ayudas de viaje para asistencia 
a congresos, simposios, convenciones, conferencias interna· 
cionales y otros actos en que se produzca expansión de la 
cultura española o se fomente el progreso científico español, 
así como otros supuestos del concepto presupuestario. F.3 
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Beeas.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convocan becas para realizar estudios de lengua hebrea 
en Israel durante el verano de 1995. F.4 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan 
becas para realizar estudios en Israel durante el curso aca
démico 1995-1996. F.4 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan 
tres becas para ampliación de estudios o investigación en 
Suiza durante el curso académico 1995-1996. F.5 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan 
becas para estudios artísticos en Suiza durante el curso aca
démico 1995-1996. F.6 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Rectorado 
de la Universidad de Saint Gallen (Suiza) para la beca de 
estudio en dicha universidad durante el curso académico 
1994-1995. F.7 

Subvenciones.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, por 
la que se publica la relación de subvenciones concedidas según 
la convocatoria de 10 de febrero de 1993. F.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Burgos, en relación al recurso contencio
so-administrativo número 1/720/1994, interpuesto por don 
Carlos Abril Pérez. F. 7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, de fecha 2 de noviembre de 1993, recurso número 
1.363/1992, interpuesto por don José Manuel Hernández 
Morales. F.8 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi- . 
nistrativo ~I Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), de fecha 23 de diciembre de 1993, recurso número 
3.672/1991, interpuesto por don Francisco García Sánchez. 

F.8 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 19 de octubre de 1993, recurso número 1.456/1992, 
interpuesto por don Angel Berruezo Ma~ín~z-Illescas. F.8 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), de fecha 14 de marzo de 1994, recurso número 
l.fi77/1991, interpuesto por doña Andina Alvarez Gil. F.8 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación científica y técnica. Subvenclones.-Resolll· 
ción de 1 de junio de 1994, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, de concesión de subvenciones 
dentro del programa de cooperación franco-española en Cien· 
cias Sociales y Humanas entre el Cent.re Natinnal de la RechN
che Sdentifique (CNRS) y la Oire("CÍón General de Investí" 
gación Científica y Técniea (OGICYT). P.8 

Sentencias.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la DireC
ción General de Programación e Inversiones, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, relativo al recurso contencioso-administrativo 
número 500.597, sobre la denegación a renovar concierto del 
centro de educación general básica Guadalupe, de Madrid. 

F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 3 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de .Polygram Ibérica, Sociedad Anó
nima.. F.9 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trab(\jo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo de -Saltos del Guadiana, 
Sociedad Anónima_. F.13 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de ~Inger
soH-Oresser Pum p.. G.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones de origen.-Orden de 6 de junio de 1994 
por la que se ratifica la aprobación del Reglamento de la 
Denominación de Origen «Lanzarote. y de su Consejo Regu
lador. G.II 

Sentencias.-Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-admi~istratívo número 1.711/1991, inter
puesto por don Pedro Sánchez Valdelomar. H.2 

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencieso-administrativo número 1.152/1991, interpuesto 
por doña Rafaela Vitores Pérez. H.2 

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 106/1992, interpuesto por 
_Lácteos del Jarama, Sociedad Anónima_. H.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 25 de 
mayo de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre la escultura .San Pedro de Alcántara_, de 
Alonso Cano, en subasta celebrada el día 24 de mayo de 1994. 

H.3 

RANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolucion de 15 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de Espada aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 15 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Bienes de interés cultural.-Decreto 84/1994, de 26 de abril, 
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría 
de monumento, el pantano de Tibi. H.3 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trab~o.-Resolución de 20 de mayo 
de 1994, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se ordena la publicación de la nueva relación de 
puestos de trabajo del personal funcionario de Administración 
de esta universidad. H.5 

Universidad Carlos DI, de-Madrid. Presupuesto.-Resolución 
de 20 de mayo de 1994, de la Universidad Carlos III. de Madrid, 
por la que se acuerda hacer público el presupuesto de esta 
universidad para el ejercicio económico de 1994. H.15 
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18869 

18879 

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolución 
de 31 de mayo de 1994, de la Universidad de Cantabria, sobre 
homologación del plan de estudios correspondiente al dti· 
nerario Curricular de Construcción, Organización y Gestión_ 
de esta universidad, con efectos de 1 de octubre de 1990. 

H.15 

Universidad de La Laguna. PIanes de estudios.-Resolución 
de 26 de mayo de 1994, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se corrigen errores en la de 6 de abril que ordena 
la publicación del plan de estudios conducentes a la obtención 
del título oficial de Licenciado en Geografía. H.15 

Universidades. Tasas.-Acuerdo de 13 de junio de 1994, de 
la Comisión de Coordinación y Planificación del Consejo de 
Universidades, por el que se establecen los límites de precios 
académicos y demás derechos conducentes a la obtención de 
títulos oficiales para el curso 1994-1995. H.16 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la Que se anuncia concurso para la prestación del servicio de 
cafeterla y comedor en diferentes acuartelamientos de este Cuer
po, bajo las condiciones que se indican (expediente 
GC/33/IT/94). 1I.0.3 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia la subasta de los vehículos Que a continuación 
se detallan. lI.O.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncia, por la modalidad de concurso 
público, el suministro de cinco radares de navegación con destino 
a las lanchas de instrucción de la E. N. Militar. 1)D.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. (Expediente 19-C/94-S8). 

1I.0.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación publica de suministros. (Expediente 
1NV.88/94-Z·57). 11.0.4 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la DefenS:8 por la que se anuncia concurso publico 
para la contratación del suministro que se cita. lLOA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de instalación de postes 
auxilios (SOS) en la A-92, tramo Puerto de la Mora-Baza (pri
mera anualidad). 11.0.4 

Resolución de la DirecCión General de Tráfico por la que se 
convoca concuno abierto para obras de regulación de control 
e infonnación de los accesos a Sierra Nevada (Granada). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

11.0.4 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia 4L contratación de los proyectos que se indican. 11.004 

Resolución de la Oirección General de Planificación TerritoriaJ 
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios 
técnicos. 1I.0.S 

Resoluéión de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por las obras del «Proyecto de colector 
interceptor general del río Noreña. Tramo la Fresneda-Noreña, 
términos municipales de Siero y Noreña (Asturias). 1I.0.S 

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

11.0.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres, por la 
que se anuncia concurso publíco, procedimiento abierto para 
la adjudicación de los diversos contratos. II.O.S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca concurso publico 
para la contratación de los servicios de control permanente 
de algodón en centros exteriores de recepción y factorías des
motadoras durante la campaña 1994-1995. 11.0.5 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, de tc:Una asistencia 
técnica para las Secciones de Anuncios y Suscripciones del 
Boletín Oficial del Estado~. II.D.6 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, de «Un setvicio 
de transporte de sacas y ayuda a la manipulación. ensacado 
del periódico para la Imprenta Nacional del Boletín Oficial 
del Estado:.. 11.0.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Setvicios Sociales por la que se resuelve el concurso público 
número 184/93, para la contratación del servicio de cocina 
de la residencia mixta de pensionistas del INSERSO «La Bona
nova:t, en Palma de ManoTea, durante el ejercicio 1994. 11.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras PUbli
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de concurso 
de proyecto y ejecución de la obras de adecuación de cinco 
instalaciones náutico-deportivas, concesión de la mismas y explo
tación de sus servicios. 11.0.6 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se convoca la licitación, por el sistema 
de concurso, de las obras que se citan. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Públi
ca por la que se hace publica la convocatoria de concurso abierto 
para la contratación y asistencia técnica a la Intervención Gene
ral de la Comunidad 'Autónoma de Murcia en la realizaciÓn 
de auditorías de centros sanitarios.. declarado de urgencia por 
Orden de 7 de junio de 1994. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso, los 
expedientes siguientes. 11.0.7 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian. mediante concurso, los 
expedientes siguientes. IIO.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Economía por la que se convoca concurso para un OO!!tratc 
de asistencia técnica par;! d)e~..arrol1ü de un programa infor
mático para la difusión y evaluación de las ayudas de formaciÓn». 

11.0.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace publica convocatoria 
ll-CO-OOOOS.S/1994, para las obras de «Implantación de esca
leras mecánicas en el cierre circular de la linea 6 del Metro 
de Madrid. Tramo: ArgüeUes-Ciudad Universitaria». 11.0.8 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia la subasta de las obras incluidas en el Plan 
de Vías Provinciales de 1994, 2.8 fase. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se modi
fica la oferta de «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima~, para 
la gestión-promoción de 320 viviendas en el segundo cuatrienio. 

11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Alfafar por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la explotación de los servicios 
de recogida y eliminación de los residuos sólidos urbanos. 

1I.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Bornes por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto sin trámite de admisión 
p~ para la contratación de las obras de «40 viviendas de 
protección oficial en coto de Bomos., en Bornos (Cadiz). 

1I.0.1O 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sehastián por el 
que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras de 
mejora de servicios y pavimentación en la zona de Julimasene. 

I1.D.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de un Centro de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de «Urbanización. alumbrado y 
red de distribución de agua, red semafórica y estudio de seguridad 
é higiene de la avenida de El Llano y calle Gaspar García 
Laviana». 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia 
concurso publico para la adjudicación de los derechos de ocu
pación, uso, disfrute y explotación de puestos, local y conjunto 
unidad de alimentación en el mercado municipal Merca-SO Zai
dín. II.D.} O 

Resolución del AYUl)tamiento de Huelva por la que se anuncia 
el concurso de la venta que se cita. II.D.} 1 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se anuncia 
el concurso de la venta que se menciona. II.D.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se anuncia 
concurso de la venta que se indica. n.D.tl 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia corrección de un error cometido en el importe 
del tipo de licitación y de la fianza provisional del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de 
mayo de 1994 sobre «infonnación pública de los pliegos de 
condiciones y anuncio simultáneo de la convocatoria del con
curso público para la adjudicación de la- ejecución de las obras 
de remodelación de parque de CoJón de Majadahonda». 

I1.D.II 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia ínfonnación pública de los pliegos de con
diciones de licitación y se convoca simultáneamente concurso 
público para la enajenación, sometida a condición suspensiva. 
del solar municipal resultante de la actuación urbanística en 
el SUNP «A» del Plan General de Ordenación Urbana de Maja
dahonda. con la correspondiente previsión de incumplimiento 
de la condición. n.D.12 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia infonnación pública de los pliegos de con
diciones de licitación y se convoca simultáneamente concurso 
público para la enajenación, sometida a condición suspensiva. 
del solar municipal resultante de la actuación urbanistica en 
el SUNP «E» del Plan General de Ordenación Urbana de Maja
dahonda. con la correspondiente previsión de íncumplimiento 
de la condición. II.D.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia ínfonnación pública de los pliegos de con
diciones generales y se convoca simultáneamente concurso para 
la concesión de la instalación de un quiosco de bebidas y comidas 
en el parque «Cerro del Aire», de Majadahonda, asi como la 
gestión del servicio de ajardinamiento, mantenimiento y limpieza 
del mismo. 11.0.12 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró para el concurso de 
contratación de las obras de rehabilitación de «Can Palaueb 
(archivo comarcal del Maresme). lI.o.l3 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso abierto para la contratación de las obras de pea
tonalización de las calles Compañia, Bordadores y Meléndez. 

Il.D.13 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Barbara de Casa por 
la que se anuncia concurso para los trabajos de redacción de 
las normas subsidiarias municipales. 11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro de material 
de ferretería. I1.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Vila-Real (Castellón) para la 
contratación de las obras de apertura y urbanización de la ave
nida de Francia (segunda fase). I1.D.14 

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y 
Saneamientos de la Marina Baja (Alicante) por la que se expone 
al público los pliegos y se anuncia el concurso para contratar 
las «Obras e instalaciones de control y telemando de la red 
de captación y distribución de agua». Il.D.14 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de Málaga sobre crea
ción y gestión del complejo deportivo cultural Cortijo Alto. 

Il.D.14 

R'!solución de la Mancomunidad de Municipios de la Safor 
por la que se anuncian concursos para la ejecución de las obras 
de habilitación de los locales sitos en la calle Abad Sola. 71. 
y calle de la Ciudad de Laval, 22, ambos de Gandia. II.D.15 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia subasta, con admisión previa, para la adjudicación 
de las obras de reforma y remodelación de espacios interiores 
de la Facultad de Ciencias. 11.0.15 

B. Otros anuncios afic.iales 
(Página 10176) I1.D.16 
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