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de mayo, por el que se regulan las investigaciones
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
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Textiles de Tejeduría de Punto y las correspondientes
enseñanzas mínimas.
C.9

18921

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 15
de junio de 1994, de la Dirección General de la Energía, por la que se publican los/ precios máximos de
venta al público de gasolinas y gasóleos, aplicables
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir
del día 18 de junio de 1994.
E.3
Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los precios máximos de venta al público de gasolinas y gasóleos,lmpuesto General Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 18 de junio de 1994.
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18947

18948

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
Archivos y patrimonio documental.-Ley 4/1994, de
24 de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental
de La Rioja.
EA

18948

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Presupuestos.-Ley 1/1994, de 19 de mayo, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 1994.
E.10

18954

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Asistencia socia l.-Ley 2/1994, de 28 de abril, de
asistencia social geriátrica.
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Autoridades y personal
Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR

Ceses.-Orden de 14 de junio de 1994, por la que
se dispone el cese de don Antonio Pascual Asios como
Jefe Superior de Policía de Pamplona.
U.A.!

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Julián Negredo Bravo como Jefe Superior de Policía de La Coruña.
II.A.2
Orden de 15 de junio de 1994 por la que se cesa
como Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría
a doña María Victoria San Jose Villace.
Il.A.2

19009

19010

19010

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se cesa
como Subdirector general de Personal y de Servicios
de Justicia a don Luis Miguel Fresneda Fresneda.

I1.A.2

19010

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Gabriel Fuentes González como Director
del Gabinete de Evaluación y Seguimiento de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
I1.A.2

19010

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se cesa
como Subdirector general Jefe de la Oficina Presupuestaria a don Pedro Majadas GÓmez.
Il.A.2

19010

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Manuel Reverte Montagud como Comisario general de Policía Judicial de la Dirección General
de la Policía.
I1.A.2

19010

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Pedro Rodríguez Nicolás como Jefe de
la División de Formación y Perfeccionamiento de la
Dirección General de la Policía.
I1.A.2

19010

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Enrique de Federico Pérez como Jefe
Superior de Policía de Barcelona.
Il.A.2

19010

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don José Antonio Díaz de Tuesta Díez como
Comisario general de Seguridad Ciudadana de la Direc'"
ción General de la Policía.
Il.A.3

19011

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don José Antonio Parreño González como
Subdirector general de Gestión de la Dirección General
de la Policía.
11 .A. 3

19011

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Jesús Martínez Torres como Comisario
general de Información de la Dirección General de la
PoliCia.
I1.A.3

19011

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se cesa
como Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico
de la Dirección General de la Guardia Civil a don Antonio Merino Díaz.
Il.A.3

19011

Ceses y nombramientos.-Orden de 15 de junio de
1994 por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo de la Guardia Civil don Quintiliano Pérez Monedero para el mando de la III Zona
de la Guardia Civil (Valencia), cesando en el mando
de la Subdirección General de Apoyo de la Dirección
General de la Guardia Civil.
I1.A.3

19011

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
de la Guardia Civil don Félix Pérez Navas como Presidente del organismo autónomo Patronato de Viviendas de la Guardia Civil, cesando en el mando de la
Subdirección General de Personal de la Dirección
General de la Guardia Civil.
I1.A.3

19011

Nombramientos.-Orden de 15 de junio de 1994 por
la que se dispone el nombramiento de don Gabriel
Fuentes González como Comisario general de Información de la Dirección General de la Policía.
lJ.A.4

19012

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Enrique de Federico Pérez
como Comisario general de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía.
Il.A.4

19012

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Miguel Angel Femández Chico
como Comisario general de Seguridad Ciudadana de
la Dirección General de la Policía.
Il.A.4

19012

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Luis Miguel Fresneda Fresneda como Subdirector general de Gestión de la Dirección General de la Policía.
I1.A.4

19012

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Francísco de Asís Antón Medina como Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía.
I1.A.4

19012

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Pedro Majadas Gómez como
Subdirector general de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.
II.A.4

19012
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Orden de 15 de junio de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de doña María Victoria San José Villa~
ce como Subdirectora general Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.
H.A.S

ADMINISTRAClON LOCAL

19013

MINISTERIO DE DEFENSA

NombrlUlÚentos.-Orden de 13 de junio de 1994 por
la que se dispone el nombramiento del General de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don
Armando Bescós Azoar como Interventor Delegado
Central en el Cuartel General del Ejército del Aire.
H.A.S

19013

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.-Orden de 27 de mayo de 1994 por
la que se deja sin efecto el nombramiento de 30 de
diciembre de 1992, para cubrir vacantes en el organismo autónomo Correos y Telégrafos.
I1.A.5
Destinos.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se resuelve la convocatoria de 17 de diciembre de 1993
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos B, C y O vacantes en el organismo autónomo
Correos y Telégrafos.
II.A.5
Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 8 de octubre de 1993
para la provisión de puestos de trabaja adscritos a los
grupos B, C y O vacantes en el organismo autónomo
Correos y Telégrafos.
1l.A.6

19013

19013

19014

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destinos.-Orden de 7 de junio de 1994 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 17 de marzo.
n.A.7
Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección
General de Servicios, por la que se hace pública la
adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Social de la
Marina) convocado a libre designación por Orden de
28 de enero.
1l.A.8
Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección
General de Servicios, por la que se hace pública la
adjudicación de un puesto de trabaja en el Ministerio
de Trabaja y Segurid.ad Social (Instituto Nacional de
la Seguridad Social) convocado a libre designación por
Orden de 13 de abril.
1l.A.8
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Ceses.-Orden de 6 de junio de 1994 por la que se
dispone el cese de doña Rosa María López Toral como
Abogado del Estado Jefe A del Servicio Jurídico.
ll.A.8
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Caes.-Orden de 6 de junio de 1994 por la que se
dispone el cese de don Ignacio Iribarren Udobro como
Director provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Zaragoza.
1l.A.8

1BBB3

19015

19016

19016

19016

19016

•

Nombramientos.-Resolución de 30 de noviembre de
1993, del Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz), por
la que se hace público el nombramiento de dos operarios de servicios múltiples.
n.A.8

19016

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Aceuchal (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Oficial y un Agente de la Policia
Local.
1l.A.9

19017

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de Jardinería.
n.A.9

19017

Resolución de 9 de may~ de 1994, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de Carpintería.
n.A.9

19017

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace públiGO el nombramiento de un Arquitecto técnico-aparejador.
1l.A.9

19017

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Lupión (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Policia local.
n.A.9

19017

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Novallas (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
1l.A.9

19017

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Altura (Alicante), por la- que se hace público el nombramiento de un Auxiliar administrativo.
n.A.9

19017

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Novallas (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario de servicios especiales.
1l.A.9

19017

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Altafulla (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de dos Policias locales (interinos).
1l.A.10

19018

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de un Policia local.
n.A.10

19018

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Saldaña (Palencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.
1l.A.10

19018

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Saldaña (Palencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Oficial Encargado.
n.A.I0

19018

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Onil (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policia Local.
n.A.10

19018

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Sancti-Spiritus (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General y se adjudica una plaza de Encargado
de la Biblioteca municipal.
1l.A.10

19018

18884
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UNIVERSIDADES

NOlDbl1UlÜentos.-Resolución de 25 de febrero de
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid. por
la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María
Consolación López Morales Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
U.A.IO
Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud
de concurso, a doña Carola María Alvarez-Bolado Sánchez Profesora titular de Escuela Universitaria, área
de conocimiento de «Filología Inglesa».
U.A.tI

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se nombran
diversos Profesores de cuerpos docentes universitarios.
Il.A.13

19021

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Antonio Luis Garda Gutiérrez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Periodismo)"
adscrita al departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Periodismo, Literatura y Estética.
Il.A.13

19021

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Victoria Cabañas Criado Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de .. Química Inor~
gáníca".
Il.A.13

19021

RE;!solución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu·
lares de Universidad a doña María Angeles Carlota Prado Millán y don Francisco de Boria Zabalegui Andonegui en el área de conocimiento de .. Estomatología»,
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 3
de julio de 1992.
Il.A.13

19021

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Universidad
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad de diversas áreas
de conocimiento.
Il.A.14

19022

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de don Jorge Masso Carreras como Catedrático de Universidad.
I1.A.14

19022

Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Natividad Fernández Rodríguez y doña Gregoria Hernández Martín Profesoras titulares de Escu~la Universitaria del área de conocimiento de ..TrabajO Social
y Servicios Sociales».
I1.A.14

19022

Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan SaIlés AIvira en el área
de conocimiento de «Farmacología», cuya plaza fue
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993.
Il.A.14

19022

Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan José Anza Aguirrezabala
en el área de conocimiento de .. Matemática Aplicada»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de
junio de 1993.
Il.A.14

19022

Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Rolindes Balda de la Cruz
en el área de conocimiento de «Física Aplicada», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.
Il.A.15

19023

19020

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Genoveva Vizcarro Villalonga Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada .. , adscrita al departamento de Matemática Aplicada.
I1.A.15

19023

19021

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que nombra Profesor titular de
Universidad a don Carlos Angulo Duque en el área
de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», cuya plaza
fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993.
,
Il.A.15

19023

19018

19019

Resaludó!) de 2 de marzo de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Rosa Zurera Profesor titular
de Escuela-Universitaria, área de conocimiento de ..Teoría de la Señal y Comunicacionesf).
n.A.l1

19019

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don César Benavente Peces Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
n.A.l1

19019

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José, Luis L1avona Arregui Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de c:onocimiento
de ,Filología Inglesa".
II.A.l1
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jesús Sánchez López Catedrático
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
U.A.l1
Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Gómez Martín Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de "Matemática Aplicada».
n.A.12

19019

19019

19020

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Antonio Lozano Ruiz Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de .. Ingeniería Mecánicaf).
Il.A.12

19020

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Biología Vegetal .. , del departamento de Biología
Vegetal, a don Antonio Luis Segura Iglesias.
II.A.12

19020

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Estomatología», del departamento de Cirugía, a don
Antonio Rodríguez Ponce.
I1.A.12

19020

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad
de las Isla5 Baleares, por la que se nombran Profesores
titulares d¡,~ Universidad del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada.. a los aspirantes que se mencionan.
II.A.12
Resolude,n ,le 19 de mayo de 1994, de la Universidad,
de Sevill;I, f",r la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Cél rl., '. Arenas Posadas Profesor titular de Escuela Universllrlria del área de conocimiento de «Historia
e Institucldlles Económicas.. , adscrita al departamento
de Teorla' ¡,onómica y Economía Política.
II.A.13

.
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Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filosofía», del departamento de Filosofía
y Antropología Social~ a don Ramón Sánchez Rodrigue..
IJ.A.15
Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales~,
del departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. a doña María Pilar Jiménez Aleixandre.
IJ.A.15
Resolución de 2 de junio de 1994. de la Universidad
de Ovieqo, poi' la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
que se mencionan.
II.A.15
Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Santiago José Cavanillas Múgica
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de ,Derecho Civil..
II.A.16

B.

19023

19023

19023

19024

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

19025

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Tropa profesional.-Resolución
de 1 de junio de 1994, de la Dirección de Enseñanza
del Mando de Personal del Ejército del Aire, por la
que se nombra el Tribunal de exámenes de la convocatoria para el acceso a la condición de militar de
empleo de la categoría de tropa profesional.
1I.B.l
Militar de empleo. Tropa y marinería profesiona·
les.-Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección General del Servicio Militar, que desarrolla el apartado 3.10 de la Resolución 450/38318/1994, de 18
de abril, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la condición de militar de empleo
de la categoría de tropa y marinería profesionales.
II.B.3

19025

19027

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Cuerpos dt! funcionarios docentes.-Resolución de
9 de junio de 1994, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se hace pública la distribución
territorial de las plazas correspondientes a la Comunidad Autónoma de Madrid entre las distintas Subdirecciones Territoriales relativas a las plazas que se convocan para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, en la Orden de 21 de marzo.
II.B.3

PAGINA

ADMINlSTRACION LOCAL

Oposiciones y concursos

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Resolución de 9
de junio de 1994, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se eleva a definitiva la relación de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para promoción
a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la tercera categoría, y se
señala fecha para la realización del ejercicio.
1I.B.l

18885

19027

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
mayo de 1994, del Ayuntamiento de Cerdanyola del
Vallés (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Diplomado en ArqUitectura.
II.B.4

19028

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de La Robla (León), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía local.
II.B.4

19028

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), referente a la. convocatoria para
proveer una plata de Encargado del Area Rural.
II.B.4

19028

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Coordinador de Programas del IMBS.
II.B.4

19028

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.
II.B.4

19028

Resolución de 29 dé marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Isla Cristina (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1993.
11.8.4

19028

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Agente de la Polida
Local.
11.8.5

19029

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Fundación
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar administrativo.
II.B.5

19029

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Fundación
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Monitor deportivo.
11.8.5

19029

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Consell Comarcal de l' AIt Penedes (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Asistente social
(adjudicación).
II.B.5

19029

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cedillo del Condado (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.
II.B.5

19029

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Santa Margarida y els Monjós (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
medio de Enseñanza (adjudicación).
-1I.B.5

19029

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Ibros (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de Administración
General.
11.8.5

19029

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Córdoba. referente a la convocatoria para proveer
plazas de Cabos de la Polida Local.
11.8.6

19030

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Ecija (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Polida local.
II.B.6

19030
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Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Bombero-Conductor.
11.8.6
Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Bomberos.
IJ.B.6
Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios.
II.B.6

19030

19030

19030

PAGlNA

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
11.8.9

19033

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cudillero (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante-Auxiliar técnico topógrafo (adjudicación).
II.B.10

19034

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Electricista.
II.B.10

19034

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente.a la convocatoria para proveer una plaza de Mecánico-chapista.
II.B.10

19034

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Montemolín (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de operario de servicios especiales (nuevo plazo de instancias).
II.B.10

19034

19034

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Suboficial del Servicio de Extinción de
Incendios.
II.B.6

19030

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.
II.B.7

19031

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Médico.
II.B.7

19031

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Ondara (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.
II.B.10

19031

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Coordinador cultural.
II.B.10

19034

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de la
Policía Local.
II.B.11

19035

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la PoliciaLocal.
II.B.11

19035

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Molina de Segura-Consejo Municipal de Bienestar
Social (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico superior de Medio Ambiente.
II.B.11

19035

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Molina de Segura-Consejo Municipal de Bienestar
Social (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Educador animador.
II.B.l1

19035

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Ingeniero industrial.
II.B.7
Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Balaguer (Lleida), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Música.
II.B.7

19031

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Oropesa y Corchuela (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.
II.B.7

19031

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
seis plazas de Asistentes sociales.
II.B.7

19031

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Educadores $ociales.
JI.B.8

19032

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Sorbas (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local.
lI.8.8

19032

,

Resolucíón de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
II.B.8

19032

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Cabo de la Policía Local.
II.B.8

19032

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cortes de Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.
II.B.8

19032

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Tamarité de Litera (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Equipo de
la Brigada de Obras.
II.B.8

19032

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
II.B.l1
Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
II.B.12

19035

19036

UNIVERSIDADES

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1993.
II.B.8

19032

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
II.B.9

19033

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Notificador y otra de Bombéro.
II.B.9

19033

Cuerpos docentes unlversitarlos.-Resolución de 19
de mayo de 1994, de la Universidad Rovira i Virgili,
de Tarragona, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería
Química,.
II.B.12

19036

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se declara concluso el procedimiento, no habiendo lugar a la
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de "Economía Aplicada»,
II.B.12

19036

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad.
.
II.B.12

19036
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Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad
de Girana, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de los cuerpos docentes
universitarios-o
11.8.13

19037

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrige error a la de
25 de marzo por la que se hacía pública la composición
de las comisiones califlcadQras de plazas de cuerpos
docentes universitarios, las cuales fueron convocadas
por Resolución de 28 de junio de 1993.
II.B.13

19037

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad
de Santiago, por la que se hace pública la designación
de las comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado convocadas por Resolución de
fecha 29 de noviembre de 1993.
II.B.13

111.

Otras disposiciones
PAGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 3 de junio de 1994, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de becarios aceptados para asistir
a un curso de Didáctica y Metodología de la lengua española
en Madrid, destinado a ProfeSúres de Europa Oriental, duran·
te el verano de 1994, y se corrige un error advertido en la
Resolución número 322.
11.8.16

19040

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

19037

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las comisiones que han de juzgar los concursos a cuer·
pos docentes universitarios.
11.8.14

19038

Resoluci6n de 2 de junio de 1994, de la Universidad
de Oviedo, por la que se corrige error en la de 10
de mayo, por la que se pública el nombramiento de
las comisiones que han de juzgar los concursos a cuerpos docentes universitarios.
11.8.15

19039

Recursos.-Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Dirección
General de 'los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto BlanQuer Uberos contra la negativa del Registrador mercantil
número 12 de Madrid a inscribir una escritura de transformación de una sociedad anónima en sociedad de responsa·
bilidad limitada colectiva.
n.C.1

19041

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-Adminig..
trativo, Sección Segunqa, del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en relación al recurso contencioso-administrativo número 2/1.897/1993 y acumulados,
interpuestos por don Pablo Redondo Luna, don Javier García
n.C.3
García y don Gabriel Fernández Mendiguchía.

19043

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala Administrativa. Sen>ld... Informáticos de la
Universidad PúbUca de Navarra.-Resoluci6n de 1
de junio de 1994, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se corrigen errores en la de 22 de abril
por la que se aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de Servicios Informáticos de esta universidad.
11.8.13
Escala de Geetlón. ServIdos Infonnáticos de la UnI·
versidad PúbUca de Navarra.-Resoluci6n de 1 de
junio de 1994, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se corrigen errores en la de 22 de abril
por la que se aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para el ingreso en lé\ Escala de Gesti6n de Servicios Informáticos
de esta universidad.
11.B.14
Escala Técnica. ServId... Informáticos de la UnI·
versldad PúbUca de Navarra ..-Resoluci6n de 1 de
junio de 1994, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se corrigen errores en la de 22 de abril
por la que se aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Servicios Informáticos de
esta universidad.
11.B.14
Escala AdmIn1_ativa de la Universidad Nadonal
de Educadón a Dl8tanda ..-Resoluci6n de 6 de junio
de 1994, de la Universidad Nacional de Educaci6n a
Distancia, por la que se establece la fecha y lugar de
examen de las pruebas para Administrativos. 11.8.15

Sentencias.-Resolución de 31 de may<? de 1994, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la Que se dig..
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección Novena), de fecha 3 de noviembre de 1993,
recurso número 502/1992, interpuesto por ~Corviam, Sociedad Anónima..
II.C.3

19043

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Logroño), de fecha 28 de marzo de 1994, recurso número
40/1993, interpuesto por don Fernando Sainz Ruiz.
U.C.3

19043

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Pamplona), de fecha 18 de abril de 1994, recurso número 322/1992,
interpuesto por don José Javier Sáenz Aznarez.
n.C.3

19043

19038

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección
Primera), de fecha 5 de marzo de 1994, recurso número
334/1993, interpuesto por doña María Victoria Raja Cruz.
!I.C.3

19043

19039

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la Que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de C:-. .tarias (Santa.
Cruz de Tenerife), de fecha 25 de febrero de 1994, recurso
número 98/1993, interpuesto por don Juan Manuel Higuera
González.
II.C.3

19043

19037

19038
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Resolución de 31 de mayo de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha
30 de noviembre de 1993, recurso número 22.878, interpuesto
por _Náutica Menorquina, Sociedad Anónima~.
II.C.3

19043

Resolución de 31 de mayo de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de fecha 20 de diciembre de 1993, recurso número 1.367/1992,
interpuesto por don Antonio Martínez Díaz.
I1.C.4

19044

Resolución de 31 de mayo de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de fecha 9 de noviembre de 1993, recurso número 1.365/1992,
interpuesto por don José Moreno Pina.
II.C.4

19044

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios ftscaIes.-Drden de 18 de mayo de 1994 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa ~Carpintería Tradival, Sociedad Anónima Laboral~.
II.C.4

19044

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley·29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Electrodomésticos Galo, Sociedad Anónima Laboral~.
I1.C.4

19044

Orden de 25 de mayo de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «A. Román
y JJ. Hernán, Sociedad Anónima Laboralo.
IlC.5

19045

Orden de 31 de mayo de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa -Levantina
de Suministros, Sociedad Anónima Laboralo.
II.C.5

19045

Orden de 31 de mayo de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición: adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Tecnilogo,
Sociedad Anónima Laboral..
I1.C.6
Orden de 31 de mayo de 1994 por la que se conceden a la
empresa ..Aguas del Ttxingudi-Txingudiko Urak, Sociedad
Anónima_ (CE-1312) los beneficios fiscales que establece la
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Energía.
II.C.6
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exenciones.-Resolución de 31 de mayo de 1994, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.°. uno. 0, de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al .Premio
Serono a la Investigación en Endocrinología Pediátrica 1994~
convocado por la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.
IlC.7

19046

19046

19047

Lotería Nacional.-Rf'solución de 11 de junio de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 18 de junio de 1994.
lI.C.7

19047

Lotería Primidva.-Resolución de 10 de junio de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar 'el fondo destinado a premios
de primera categoría de .El Gordo de la Primitiva~ del concurso 6/94, a celebrar el 26 de junio de 1994.
I1.C.8

19048

PAGINA

Resolución de 13 de junio 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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 6, 7, 8 Y 10 de
junio de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.
I1.C.9
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Sello INCE.-Orden de 3 de junio de 1994 por la que se retira
el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los product()s de poliestireno expandido,
fabricados por «Asaplac, Sociedad Anónima-, en su factoría
de Barcelona.
II.C.9
Orden de 3 de junio de 1994 por la que se retira el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto de espumas de poliuretano dn situ., fabricado por .Proyesur, Sociedad Limitada~, en su factoría de
Alcalá de Guadaira (Sevilla).
IlC.9
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Investigación científlca y técnica. Ayudas.-Resolución de
31 de mayo de 1994, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se adjudican y prorrogan «Ayudas para el intercambio de personal, investigador entre industrias y centros públicos de investigación~.
II.C.9
Investigación científlca y técnica. Becas.-Resolución de 30
de marzo de 1994, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, complementaria de la del 20 de diciembre
de 1993, por la que se renuevan las becas del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador y del Programa
Sectorial de Formación de Profesorado y Personal Investigador de las convocatorias 1990, 1991 y 1992.
n.C.1O
Sentencias.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se dispone
la publica.ción del fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia
de Madrid, de 30 de junio de 1993, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Torres Her·
nanz, sobre sanción de suspensión de funciones.
II.C.IO

19049

19049

19049

19049

19050

19050

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 6 de junio
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
de la revisión salarial del Convenio Colectivo estatal de Industrias Elaboradoras del Arroz.
n.C.ll

19051

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Recursos.-Resolución de 6 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 757/1994, del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
IlC.U

19051

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Sentencias.-Orden de 1 dejunio de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo númuo 164/1992, interpuesto por don Sisinio Alvarez Marcos.
I1.C.12
Orden de 1 de junio de 199·1 por la que se dispone el cum·
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supf-rior de ~iusticia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.552/1991, interpuesto
por doña Celia Crisóstomo Rm,'iro.
II.C.12
Orden de 1 de junio de 1994, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior dp Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 134/1992, interpuesto por
don Domingo Martín Castro.
'
Il.C.12

19052

19052

19052
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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
conlencioso-adrninistrativo número 186/1992, interpuesto por
doña Carmen Grego Hoyos.
II.C.12
Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 320/1992, interpuesto por
don Policarpo Hernández Garda.
JI.C.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

19052

19053

19053

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
~or el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.427/1991,
interpuesto por don Jesús María González Rivero.
II.C.13

19053

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 548/1993, interpuesto por ~Suemar, Sociedad Limitada. y don Carlos Paz Fernández.
U.C.13

19053

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 48.235, interpuesto por ~Bernardo Alfageme, Sociedad Anónima_.
I1.C.14
Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 49.264, interpuesto por don Vicente Hernando Castro.
U.C.14
Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 49/1991, interpuesto por ~Bodegas Atance,
SAT..
I1.C.14

Sentencias.-Ordenes de 6 de junio de 1994 por las que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de
mayo de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de las
sentencias que se citan.
II.C.15

19055

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso contencioso-administrativo número
12/1991, interpuesto por .Piensos del Duero, Sociedad Anónima>.
II.C.13

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 189/1991, interpuesto por don José Alvarez
Ramos y otros.
II.C.13

1B889

19053

19054

19054

19054

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 48.417, interpuesto por .. Queserías La Abulense, Sociedad Anónima».
II.C.14

19054

Orden de 1 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 481/1991, interpuesto por ~Bodegas Barbantiños, Sociedad Limitadat.
II.C.14

19054

Sentencias.-Orden de 2 dejunio de 1994 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso contendoso-administrativo número 1.262/1991,
promovido por doña María Isabel López Rivero.
II.D.5

19061

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del falló
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.229/1991,
promovido por don José Luis García-Boente Carro.
11.0.5

19061

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso contencioso-administrativo número 667/1991, promovido por don José María de Frutos Isabel.
U.D.6

19062

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la SaJa de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso contencioso-administrativo número 322/1992, promovido por doña Eduvigis Rosa Llopis.
I1.D.6

19062

Orden de 2 junio de 1994 por la que se dispone la publicación
para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso
contencioso-administrativo número 536/1992, promovido por
doña María del Pilar Arias Crespo.
II.D.6

19062

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 662/1989, promovido por don Antonio Salaverri Samaniego.
11.0.6

19062

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publ/icación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.256/1992, promovido por don Manuel Rodríguez
GarCÍa.
11.0.7

19063

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
252/1992, promovido por doña María Teresa García-Escribano
García-Escribano.
11.0.7

19063

18890
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BANCO DE ESPAÑA

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 501.583, promovido por doña
Rosario Esteva Picart y otros.
n.D.7

19063

Ordt>n de 2 de junio de 1994 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 320.434, promovido por don
Francisco José Palancar Arranz y otros.
11.0.8

19064

19065

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Organlzaclón.-Real Decreto 1264/1994, de 3 de junio, por
el que se suprime el Patronato de Rehabilitación Social del
Enfermo de Lepra.
11.0.9
Sentencias.-Orden-de 31 de mayo de 1994 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1.330/1992, promovido por don Ricardo Manuel Fernández
Sánchez.
11.0.9

19065

19065

19066

Precio

IVA'

(pesetas)

(~l

67
100
25.410
28.140
41.250
71.700
43.553
46.374

19066

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural, el cuadro de Fernando Alvarez de Sotomayor «Pareja de Gallegos
de Rergantiños».
11.0.13

19069

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Dirección General
de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural a favor
del entorno del-Pazo do Ría", sito en Vilaxoan, Ayuntamiento
de VilIagarcía de Arosa, Pontevedra.
I1.D.13

19069

Títulos académicos.-Resolución de 26 de mayo de 1994, de
la Universidad de Girana, por la que se publica la autorización
para impartir el título de Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, Sección Empresariales.
II.D.15

19071

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución
de 26 de mayo de 1994, de la Universidad de La Laguna,
por la que se corrigen errores y omisiones advertidos en la
Resolución de 14 de diciembre de 1993, relativa a la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del
título oficial de Licenciado en Bellas Artes.
11.0.15

19071

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 26 de mayo de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se corrigen errores en la Resolución de 17 de febrero
por la que se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Diplomado en Ciencias Empresariales, a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Huesca.
II.D.16

19072

BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-033X
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29. Y Jordán. 21 - 28071 MADRID
Teltfono 538 21 00 (Centralita).
Fax 5382347 (Anuncios).
5382275 (Suscripciones).
5382345 (Bases de Datos).
5382349 (Fotocopias).
5382267 (Librería).

Ejemplarordlnario ...... _........... _...... _._ .. __ ._ ... ___ .
Ejemplar ordinario con fascículo complementario.
Suscripcion anual: Espalla .
Espai'ia (avión) .
Extranjero .
Extnmjero (avion) .
Edición en microficha (sulilCripción anual):
España (envio dlario) .
Extranjero (envio mensual) .
, ExceptO Canarias, Ceuta y Meli1la.

Bienes de interés cultural.-Resolución de 28 de marzo de
1994, de la Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental, por la que se incoa expediente de declaración de bien
de interés cultural con categoría de monumento, a favor de
la Iglesia de Santiago de Traba, en el Ayuntamiento de Laxe
(La Coruña).
11.0.10

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Sentencias.-Orden de 3 de junio de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
537/1993, promovido por don Rafael Pardo de Andrade y
Picó.
I1.D.lO

c,!.'o~ ·4

19066

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

19064

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 23 de mayo de 1994, de la Presidencia del Instituto Nacional
del Consumo, por la que se da publicidad a la Addenda al
Convenio de colaboración suscrita entre este organismo y la
Consejería de Salud d.e la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en materia de consumo.
11.0.8
Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio.-Resolución de
9 de mayo de 1994, de la Presidencia del Instituto Nacional
del Consumo, por la que se da publicidad a la Addenda al
Convenio de colaboración suscrita entre este organismo y la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comunidad
Autónoma de Murcia, en materia de consumo.
11.0.9

.@.
;:,.)f.;~

Mercado de divisas.-Resolución de 16 de junio de 1994, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas que el Baneo de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 16 de junio
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a la'> mismas.
ILD.IO

2.01
3.00
762.30
844.20

-

6.532.95
-
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Administración Penitenciaria del Ministerio de Justicia e Interior por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de 4.300 bandejas autoservicio
para los Centros dependientes de la Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios.
III.G.I

10273

PAGINA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Base Aérea de
Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del
concurso correspondiente al expediente 940047.
lILG.3

10275

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación que se cita.
III.G.3

10275

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

se hace público anuncio de adjudicación de suministro de diversas literas. colchones. colchonetas. fundas de colchón y mantas
para cubrir las necesidades de las dependencias de la Dirección
Geneml de la Policía.
III.G.l

10273

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de suministro de repuestos y componentes para la reparación de los equipos radiotelefónicos de sus redes de comunicaciones de la Dirección
General de la Policía.
IIl.G.I

10273

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de suministro de diversos componentes y repuestos para radioteléfonos portátiles «Motorola», modelo MX-20000. con destino a la Dirección General
de la Policía.
IIJ.G.1

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación «Z. M.
Estrecho. proyecto de cambio de tensión eléctrica en la Comandancia General». Expediente número rojo: 39.996/94.
III.G.I

10273

10273

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del «Proyecto de remodelación en la planta baja en el cuartel número 2 de Marinería.
Base Naval de Rota». Expediente número rojo: 39.995/94.
III.G.2

10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 402-2/94.
III.G.2

10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 616-6/93.
III.G.2

10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 402-9/94.
I1I.G.2

10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 125-3/92.
III.G.2

10274

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 94/817.
III.G.2

10274

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación por contratación directa, con promoción de ofertas del suministro de
jamón deshuesado, con destino a la factoria de subsistencias.
Expediente 2F.()()92/94.
1l1.G.2
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz). por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente
2F.QlOOI-S-94.
1l1.G.2
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se rectifica error en
el concurso público correspondiente al expediente números
46.805-C del Mando de Apoyo Logistico y 59/94 de esta Junta.
III.G.2

10275

Resolución dé la Delegación Provincial de Huelva por la que
se anuncia subasta de la fmca que se cita.
III.G.3

10275

MINISTERIO DEL INTERIOR
10273

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente numero
299941140003/10.
III.G.I

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 16/93. para la determinación de tipo de «software». con destino a la Administración
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras. servicios comunes de la Seguridad Social, corporaciones y entidades
públicas adheridas.
IILG.3

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de los trabajos de
fotomecánica reproducida electrónica por láser para la imprenta
de la Dirección General de la Policia.
I11.GA

10276

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la reparación, mantenimiento y conservación de vehículos de la marca «Peugeot
Talbob pertenecientes a la Dirección General de la Policia
Ill.G.4

10276

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

•

10274

10274

10274

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región
Militar Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones
del expediente Al/94.
III.G.2

10274

Resolución 772/1452/94. del Mando del Apoyo Logistico, del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
que se detalla (expediente número 48.606).
I1I.G.2

10274

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de subasta.
III.GA

10276

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso.
IILGA

10276

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso.
III.GA

10276

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso.
IIl.G.4

10276

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso.
I1I.GA

10276

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarlas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
I1LGA

10276

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarlas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
III.GA

10276

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarías de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reg]amento General de Contratación
del Estado.
III.GA

10276

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
11I.G.5

10277

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directá
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
I1I.G.5

10277

BOE núm. 144

Viernes 17 junio 1994

PAGINA

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
111.0.5
Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de "Contratación
del Estado.
111.0.5

10277

10277

Resolucióp de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
111.0.5

10277

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de
concurso con admisión previa. Referencia: 30.381/93-3. Expediente: 3.30.94.30.25400.
III.G.5

10277

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de
concurso con admisión previa. Referencia: 30.382/93-3. Expediente: 3.30.94.39.35400.
I1I.G.5

10277

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Tenitorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de
concurso con admisión previa. Referencia: 30.384/93-3. Expediente: 3.30.94.39.35600.
1I1G.5

10277

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento de subasta con admisión previa.
1I1G.6

10278

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se adjudica el concurso «Servicio de traslado
de mobiliario de oficina y enseres entre distintas plantas y edificios del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente».
1lI.G.6

10278

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se adjudica el contrato de «Proyecto de remodelación de despachos para la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda en planta tercera del edificio sur del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente».
IlI.G.6

10278

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se adjudica el contrato de suministro de material
de telefonía y datos para la planta octava, edificio B del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
1II.G.6

10278

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de diversos contratos.
IlI.G.6

10278

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta con admisión
previa «Paseo marítimo de la playa de Palmira Paguera, término
1I1G.6
municipal de Calviá (Baleares).»

10278

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica la contratación del proyecto básico y
de ejecución de rehabilitación y reforma del edificio para sede
de Capitanía Maritima en Bilbao.
III.G.6

10278

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación por contratación directa del suministro de adecuación del Observatorio
Geofisico de Almería a oficinas de la Unidad Provincial y Museo
de Ciencias Geográficas.
Ill.G.6

10278

10179

PAGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico
para asistencia técnica para redacción del proyecto de instalación, mantenimiento y operación de redes oficiales de control
de aguas subterráneas. piezometría. hidrometria y calidad, Baleares.Clave: 11.831.006/0311.
III.G.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico
para asistencia técnica para redacción del proyecto de conducción desde el acueducto Tajo-Segura y el embalse de La Garita
para alimentación de Las Tablas de Daimiel y para abaStecimiento de municipios de la llanura manchega, términos municipales varios (Toledo y Ciudad Real). Clave: 04.313.295/0311.
I1I.G.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras comprendidas en el proyecto de construcción de las nuevas obras
de ampliación de la red de acequias de la zona regable del
canal de Manganeses. términos municipales de Manganeses y
otros (Zamora). Clave: 02.260.15012114.
IIlG.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico
para contratación de servicios técnicos para realizar la asistencia
técnica. control de calidad, vigilancia y auscultación de la construcción de la presa de Casasola, en el río Campanillas, ténnino
municipal de Almogía (Málaga). Clave: 06.118.143/0611.
Ill.G.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras' Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico
para asistencia técnica para inspección y vigilancia de las obras
del azud en el rio Ruecas. obras de regulación en Gargaligas
y Cubilar y derivación al canal de las Dehesas (Cáceres y Badajoz). Clave: 04.118.007/0611,
IILG.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico
para asistencia técnica para elaboración y redacción de los Planes
Hidrológicos Norte I. II y 111, varias provincias. Clave:
01.803.117/0511.
III.G.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras comprendidas en el proyecto 06/93, complementarío número l del
proyecto de la presa de la rambla de Algeciras, término municipal
de Alhama de Murcia (Murcia). Clave: 07.178.138/2191.
lJI.G.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras comprendidas en el proyecto de construcción de la carretera desde
la coronación de la presa de La Femandina a Vilches. término
municipal de Vilches (Jaén). Clave: 05.104.132/2113.
III.G.7

10279

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 realización del inventario
de bienes patrimoniales del Estado en el ámbito de la Cuenca
Hidrográfica del Duero (varias provincias). Clave:
02.831.043/0811.
lJI.G.7

10279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso del proyecto y obras de la red
de Fonia para la cuenca hidrográfica del Pirineo oriental en
varios términos municipales (Barcelona y otros). Clave:
10.604.006/2101.
lJI.G.8

10280

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se an~,cia concurso para la contratación de estudios
y servicios técnicos para la elaboración del plan hidrológico
de la cuenca del Segura (tercera fase). a partir de las directrices
aprobadas (varias provincias). Clave: 07.027.013/0411.
I1I.G.8

10280

10180

Viernes 17 junio 1994

BOE núm. 144

PAGINA

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 redacción del proyecto
de reparación y modernlz3ci6n de la zona regable del canal
de Inés. en ténnmo municipal de San Esteban de Gormaz (Soria). Clave: 02.258.272/0311.
I1I.G.8
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia subasta. con admisión previa. de las obras
del proyecto 07/93, de reparación de la zona regable del canal
de Palencia, tramo primero. en ténninos municipales de Palencia
111.0.8
y otros (Palencia). Clave: 02.255.221/2111.

PAGINA

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

10280

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA.
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de contratación directa, de la gestión de la propiedad
de la cartera industrial de TURESPAÑA.
11l.G.12

10284

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

10280

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 trabajos de levantamiento
parcelario y auxiliares de expropiaciones de la presa de Guadalcacin n, ténninos municipales de Jerez de la Frontera, Algar
y Arcos de la Fontera (Cádiz). Clave: 05.192.117/0911.
IJI.G.9

10281

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 01/92 de
mejora de la acequia de Malpartir en ténnino municipal de
Grañén (Huesca). Clave: 09.272.315/2111.
lllG.9

10281

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso con variantes para la adjudicación
de las obras de dársena para embarcaciones menores en el
Saladillo.
IIl.G.9

10281

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de confonnidad con lo establecido en el artículo
119 del Reglamento General de Contratos del Estado, a la
Resolución de 1 de marzo de 1993, de adjudicación del suministro de marcapasos y electrodos para marcapasos para la ~Ciu
dad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge., ~Valle de Hebróm
y el Hospital Universitario de Badalona».
1Il.G.12

10284

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anunc'ia
licitación de obras, por el sistema de concurso.
1I1.G.12

10284

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por la que se convoca el concurso de los servicios de gestión
del Centro Ocupacional para disminuidos fisicos gravemente
1Il.G.13
afectados ~Sinia», de Barcelona.

10285

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia~
les por la que se convoca el concurso de los servicios de gestión
de la Residencia y Centro de Dia para grandes disminuidos
psíquicos en Granollers.
1Il.G.13

10285

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
IJI.G.9
Resolución de la Dirección de Cercanias de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la licitación
pública de ofertas para nueva estación y aparcamiento en Getafe,
Sector 3.
IlI.G.9

10281

ni.G.13
10281

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
en Melilla por la que se hace pública la adjudicación de la
obra que se cita.
1I1.G.1 O

10282

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
por la que se hace pública la adjudicación de la campaña de
publicidad de los seguros agrarios.
llI.G.1O

10282

10282

10285

10286

10287

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Resolució.n de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación por la que se anuncia concurso para contratación del
diseño, construcción, implantación y puesta en marcha del sistema económico-financiero del Principado de Asturias.
1Il.G.15

. 10287

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

10282

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso, los
siguientes expedientes.
11I.G.1 S

10287

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se adjudica el concurso público de determinación de tipo, procedimiento abierto, para: la adquisición
de vacunas y material estéril para la campaña de vacunación
1I1.G.1O
infantil de 1994.

nJ.G.13
Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 1994
de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se convoca
el concurso número 2/1994, para la contratación de servicios
técnicos.
I11.G.14

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de ~Fabricación, entrega e instalación de material para
módulos profesionales».
11I.G.15

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de' la Subsecretaria por la que se convoca concurso
para contratar el suministro de material impreso no inventariable.
IJI.G.IO

10285

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejeria de
Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda de Orense por
la que se hace pública"la adjudicación de los contrátos de obras
por el procedimiento de adjudicacióIt directa de varias obras.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por
este Instituto para la realización de un video de fonnación sobre
operaciones con medios aéreos en la extinción de incendios
"forestales.
III.G.IO

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia licitación de trabajos de
asistencia técnica.

10282

Resolución de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Salud sobre corrección de errores en concursos de redacción de proyectos de obras.
I11.G.ll

10283

Resoluciones de los Servicios Centrales y de distintaSltDirecciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud por las
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de concursos.
IJI.G.II

10283

Resolución de la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de Madrid por la que se hace público el concurso
para el suministro de tubería de fundición dúctil.
I11.G.16

10288

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se da publicidad a la adjudicación
definitiva de un contrato tramitado por esta Consejería.
1lI.G.16

10288

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concierto directo, mediante Orden de fecha 9 de mayo
de 1994, del contrato de asistencia técnica para' el inventario
de patrimonio, recursos y mapa de oportunidades en los distritos
de la periferia sur y este de Madrid.
III.G.16

10288
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concierto directo, mediante Orden de fecha 9 de mayo
de 1994. del contrato de asistencia técnica para la recuperación
integral de la tinca «Vista Alegre», segunda fase.
III.G.16
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes, a cuya virtud se hace pública la adjudicación
de contratos de sumini~tros y obras. a favor de diversas empresas.
III.H.I
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes, a cuya virtud se hace pública la adjudicación
de contratos de asistencias técnicas, a favor de diversas empresas.
III.H.I

10288

10289

10289

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita a los efectos previstos en el articulo 38 de la Le:y de
Contratos.
IlI.H.2
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Contratos.
III.H.2
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Contratos.
III.H.2
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
pOr la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Contratos.
11I.H.2

10290

10290

10290

10290

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Albama de Murcia por la que
se hace pública la convocatoria de concurso para la concesión
de la finalización de la construcción y gestión de un aparcamiento
subterráneo en la plaza de la Constitución, de Albama de Murcia.
III.H.2

10290

Resolución del Ayuntamiento de Almoradi por la que se anuncia
subasta para la contratación de la obra «Centro Social de
Almoradi».
I11.H.3

10291

Resolución del Ayuntamiento de Folgueroles por la que se adjudican las obras correspondientes al proyecto de urbanización
III.H.3
del plan parcial de sector «La Fábrica».

10291

Resolución del Ayuntamiento de Gilet por la que se anuncia
subasta para enajenación de nueve parcelas urbanas de propiedad
municipal.
11I.H.3

10291

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se aprueba
III.HA
y hace pública la licitación de las obras que se citan.

10292

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona), por la
que se anuncia concurso para la realización de las obras de
la Biblioteca «Can Masachs».
IIlHA

10292

Resolución del Ayuntamiento de Sahadell (Barcelona) por la
Que se anuncia el concurso para la construcción y explotación
en régimen de concesión administrativa de un aparcamiento
de vehículos en el subsuelo del centro cívico de Sant Oleguer.
I1I.H.4

10292

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia la adjudicación de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto del Parque de la Fontsanta. segunda fase, en el municipio
de Sant Joan Despí.
I11HA

10292

Resolución de la Junta de la Mancomunidad para Servicios
Sociales Generales Mejorada-Velilla por la Que se hace pública
la adjudicación del servicio que se cita por el procedimiento
de concurso público.
III.H.5

10293

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
concurso público. trámite de urgencia, del contrato para la presI11.H.5
tación del servicio de vigilancia de esta Universidad.

10293

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita.
III.H.S

10293

Resolución de la Universidad de Murcia por la Que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
III.H.S

10293

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que 'je anuncia el concurso para la contratación del suministro
instrumento de resonancia magnética nuclear.
IIlH.5

10293

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10294 a 10302) I1I.H.6 a III.H.14

Resolución del Ayuntamiento de Chic1ana de la Frontera (Cádiz). referente a la contratación de las obras de «Ampliación
de ocho unidades y dependencias complementarías C. P. Mayorazgo para su adaptación a centro LOGSE. de 18 unidades.
con admisión previa1i, por subasta.
III.H.3

.~.
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c.
10291

Anuncios particulares
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