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Real Decreto 1277/1994, de 10 de junio. sobre tras-
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paso de funciones y servicios de la Administración 
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de Murcia en materia de Mutualidades de previsión 
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A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

Mll\iiS1HiiO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Orden de 24 de junio de 1994 sobre reso
lución de concurso para provisión de destinos en el 
Ministerio Fiscal. G.16 20736 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IIACIENDA 

Destinos.-Orclen de 4 de mayo de 1994 por la Que 
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos 
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. G.16 20736 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace 
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designación. H.l 20737 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 8 de marzo de 1994, 
del Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios (Madrid), 
por la que se hace público el nombramiento de cuatro 
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Guardias de la Policía Local. H.l 20737 

Resolución de 1 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General. H.2 20738 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Salceda de Casetas (Ponteveclra), por la que se 
hacen públicos los nombramientos de un Administra-
tivo y de un Auxiliar de Administración General. H.2 20738 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alaior (Baleares), por la que se hace público el nom
bramiento de un PSicólogo y un Sargento de la Policía 
Local. H.2 20738 

Resolución de 12 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Laja (Granada), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y la adjudicación de 
varias plazas de personal laboral. H.2 20738 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Collado Villa Iba (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de un Ingeniero Técnico Industrial. 

H.3 20739 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rus (Jaén), por la que se hace público el nombra
miento de un Administrativo de Administración Gene-
ral. H.3 20739 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Chivert (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de un Policía local. H.3 20739 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Chivert (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de un Cabo de la Policía 
Local. H.3 20739 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Benicassim (Castellón), por la que se hace público 
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. H.3 20739 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Benicassim (Castellón), por la que se hace público 
el nombramiento de un Arquitecto Técnico-Aparejador. 

H.3 20739 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Consell Comar
cal del Gironés (Girana), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. H.3 20739 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Fe (Granada), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

H.3 20739 

Resolución de 28 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rus (Jaén), por la que se hace público el nombra-
miento de un Policía local. H.3 20739 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Massamagrell (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico Asesor Jurídico-lJr. 
banista y un Sargento de la Policía Local. H.4 20740 

Reesolución de 30 mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Felanitx (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar administrativo y un Noti-
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ficador. H.4 20740 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, por la que se hace público el nombra
miento de tres Administrativos y se adjudican tres pla-
zas de Animador Comunitario. H.4 20740 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Jamilena (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policía local. H.4 20740 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración 
General. H.4 20740 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se hace 
público el nombramiento de dos funcionarios de ser-
vicios especiales. H.4 20740 

Resoludón de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Albuixech (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local. 

H.4 20740 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de un Encargado de Almacén de Cul-
tura. H.4 20740 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Administrativos. H.5 20741 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de cinco oficiales de oficios. H.5 20741 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de un oficial Conductor de ambu-
lancias. H.5 .20741 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castalia (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Policias locales. H.5 20741 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rambla (Córdoba), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo. H.5 20741 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Estepa (Sevilla), por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración 
General y un Técnico de Administración Especial. 

H.5 20741 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Guarromán (Jaén), por la que se hace público el 
nombramiento de un Polida local. H.5 20741 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Mengibar (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policía local. H.5 20741 
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UNIVERSIDADES 

ee.e..~Resoluclón de 12 de abril de 1994, de la Uni· 
versidad de León, por la que se dispone el cese de 
don Juan Cartos Miranda Fernández en el cargo de 
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Vocal del Consejo Social de esta Universidad. H.6 20742 

Cese. Y nombramientos.-Resolución de 12 de abril 
de 1994. de la Universidad de León, por la que se 
sustituye Vocal del Consejo Social de esta Universidad. 

H.6 20742 

Nombramientos.-Resolución de 12 de abril de 1994, 
de la Universidad de León, por la que se dispone el 
nombramiento de Vocal del Consejo Social de esta Uni-
versidad. H.6 20742 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento de 4ICiencias 
Morfológicas» a don Jorge Juan Prieto Cueto. H.6 20742 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra,_en virtud de concurso, 
a don Tomás Rubio Garrido Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Civil», 
adscrita al_Departamento de Derecho Civil y Derecho 
Internacional Privado. H.6 20742 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Francisco José del Campo Gomís Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco-
nomía, Sociología y Política Agraria», adscrita al 
Departamento de Economía, Sociología y Política 
Agraria. H.6 20742 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
María Teresa Doménech Carbó Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Pintura», ads-
crita al Departamento de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales. H.6 20742 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Constancia Collado Jareño Profesor titular-de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Pintura .. , adscrita 
al Departamento de Pintura. H.7 20743 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Alberto Carrere González Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Pintura .. adscrita 
al Departamento de Pintura. H.7 20743 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que ,se nombra a doña 
María" Dolores Jorge Vanac10y Profesora titular de 
Escuela Universitaria del ár~a de conocimiento .de «Di-
bujo .. , adscrita al Departamento de Dibujo. H.7 20743 

Resolución de 14 de Junio de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don José de Calasanz Pastor Franco. H.7 20743 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

CaJTera judlcial.~Acuerdo de 20 de junio de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta 
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
para cubrir siete plazas de Magistrado especialista del 
Orden Jurisdiccclonal Contencioso-Administrativo, 
convocadas por Acuerdo de 30 dejuniode 1993. H.8 20744 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Notarias_-Resolución de 21 de junio de 1994, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se anuncia la provisión ordinaria de las 
Notarías vacantes, correspondientes a los grupos y tur-
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nos que se expresan, existentes en esta fecha. H.8 20744 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Instltut ... PoUtéc:Dlco. del Ejército de TIerra.~Re· 
solución de 15 de junio de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército de 
Tierra, por la que se modifica parcialmente la Reso-
lución 561/38.499/1994, de 30 de mayo, que publica 
la relación ele excluidos y plazo de subsanación de 
errores, de los aspirantes a las plazas para ingreso 
en los Institutos Politécnicos del Ejército de Tierra, 
convocadas por Resolución 452/38.189/1994. H.9 20745 

Militar de empleo. Oficial del Ejército de 
TIerra.~Resolución de 20 de Junio de 1994, de la 
Dirección de Enseñanza, por la que se publica la com-
posición del Tribunal de selección para el acceso a 
la condición de militar de empleo en la categoría de 
Oficial del Ejército de Tierra. H.9 20745 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Superior de Técolcoo Comercial ... y Eco
Domlota. del Esmdo.~Orden de 23 de junio de 1994 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado. H.10 20746 . 
CUeTpO General Auxiliar de la Admlolotradón del 
Estado. EspeclaUdad Trlbutaria,-Resolución de 22 
de junio de 1994, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se 
acepta la renuncia de don Santiago Alda Molina como 
Vocal del Tribunal suplente de las pruebas select.vas 
para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi
nistración del Estado, especialidad de Administración 
Tributaria. para el personal a que se refiere el artículo 
103.4 de la Ley 31/1990. II.A.l 20753 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Eseala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Departamento.-Reso
lución de 23 de junio de 1994., de la Subsecretaria, 
por la que se convoca a don Sebastián Huertas Soler 
a la realización del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema de «plazas afec
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidasll, en 
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga
nismos Autónomos del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, convocadas por Orden de 31 de mayo 
de 1993. II.A.2 20754 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funclonario y laboral.-Resoluci6n de 29 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Villa del Prado 
(Madrid), por la que se anula la oferta de empleo públi~ 
co para 1992. II.A.2 20754 

Resolución de'8 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Almoines (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. 

II.A.2 20754 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Mundaka (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de operario de servicios múltiples 
(adjudicación). II.A.2 20754 
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Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Segorbe (Castellón). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje-Telefonista (adjudica-
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ción). II.A.2 20754 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Mancomu-
nidad de Pinares (Segovia). referente a la convocatoria. 
para proveer un Conductor operario (adjudicación). 

II.A.3 20755 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. Il.A.3 20755 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Carpio (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Policía local. I1.A.3 20755 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.3 20755 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de L10bregat (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero. 

I1.A.3 20755 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Torrox (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local. II.A.3 20755 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Lalín (Pontevedra), por la que se anuncía la oferta 
de empleo público para 1993. I1.A.3 20755 

Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Alicante-SUMA, Gestión Tributaria, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ayun-
dante de servicios especiales. II.A.4 20756 

Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Alicante-SUMA, Gestión Tributaria, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Pro-
gramador. I1.A.4 20756 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Técnico de Administración General. 

I1.A.4 20756 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Quesada (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. I1.A.4 20756 

Resolución de 28 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Calafell (Tarragona), referente a la convocato.ria 
para proveer una plaza de Alguacil-Conserje. II.A.4 20756 

Resolución de 28 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Calafell (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Auxiliar administrativo. 

I1A5 20757 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
~e Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. I1.A.5 20757 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Arahal (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. Il.A.5 20757 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Cañiza (Pontevedra), referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Arquitecto Técnico. II.A.5 20757 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza Oficial segunda de la construcción. 

I1A5 20757 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de relaciones labo-
rales. I1.A.6 20758 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto y otra de Director Gerente 
de servicios sociales. I1.A.6 20758 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Programador. 1I.A.6 20758 

Resolución de 31 de mayo de 1994 del Ayuntamiento 
de Montuiri (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 1I.A.6 20758 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Cabildo Insular 
de La Palma (Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. JI.A.6 20758 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marín (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una p:aza de operario de limpieza (adjudica-
ción). 1l.A.6 20758 

;:esolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Profesor de Violín (adjudicación). 

1l.A.6 20758 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa María de Palautordera (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. 1l.A.7 20759 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien.o 
de Béjar (Salamanca), por la que se rectifica la de 3 
de febrero, que anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. 1l.A.7 20759 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Villa de Don Fadrique (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo-
ral (adjudicación). 1l.A.7 20759 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

1l.A.7 20759 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario. U.A.7 20759 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral. U.A.7 20759 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Complejo Insu-
lar de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlversltarlos.-Resolución de 30 
de mayo de 1994, de la Universidad Pompeu Fabra, 
por la que se hace pública la composición de diversas 
Comisiones que deben resolver concursos de méritos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocadas por Resolución de 25 de febre
ro de 1994. II.A.8 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña. por la Que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen
tes universitarios. I1.A.8 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se convoca a concurso 
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y 
de la Educación». 11.8.5 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, 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 Escuela 
Universitaria de esta Universidad. II.B.11 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se hace pública la compo
sición de la Comisión que habrá de juzgar el concurso 
para provisión de una plaza de Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametríall, 
convocada por Resolución de 3 de diciembre de 1993. 

II.B.11 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que habrá de 
resolver el concurso para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios. II.B.11 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se hace pública la compo
sición de las Comisiones que habrán de resolver los 
concursos para provisión de plazas de cuerpos docen
tes universitarios, convocados por Resolución de 26 
de enero de 1994. II.B.12 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de ¡(Filología Griega». 

II.B.12 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la .Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

II.B.13 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. II.B.14 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública 
la composición de las Comisiones que han de resolver 
concursos de profesorado convocados por Resolución 
de 4 de febrero de 1994. II.B.14 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes. 

II.B.16 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes. 

II.C.2 
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Escala Auxiliar de la Universidad de Granada.-Re
solución de 8 de junio de 1994., de la Universidad de 
Granada, por la que se corrigen errores en la de 4 
de mayo de 1994, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta 
Universidad. 11.8.14 

Escala Auxillar Administrativa de la Universidad de 
Salamanca.-Resolución de 7 de junio de 1994, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se declara 
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se convoca 
a todos los aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad. 

II.B.13 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se modifica la de 22 de marzo 
por la que se convocaban pruebas selectivas para 'el 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta 
Universidad. II.C.3 

Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de 
A1meria.-Resolución de 13 de junio de 1994 de la 
Universidad de Almería, por la que se aprueba el nom
bramiento como Secretario titular del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad 
(convocadas por Resolución de fecha 9 de mayo 
de 1994). II.C.3 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 27 de abril de 1994, del Pre
sidente del Congreso de los Diputados, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su 
sesión del día 7 de abril de 1994, en relación con la Moción 
derivada de la actividad fiscalizadora sobre la aplicación de 
los principios generales presupuestarios en las modificaciones 
de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado e 
informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre esta 
Moción. I1.C.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 7 de junio por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 25 
de enero de 1994, recurso número 1.959/1991, intetpuesto 
por don Angel Sánchez Villanueva. I1.C.7 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso·Administrativo 
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 18 de enero 
de 1994, recurso número 2.003/1991, interpuesto por don 
Francisco González Santero. I1.C.8 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional,dictada con fecha 1 de febrero 
de 1994, recurso númerO 292/1991, interpuesto por don Arse
nio Fernández Penín. II.C.8 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), fecha 
16 de abril de 1994, recurso número 971/1993, interpuesto 
por don José Busto López y otros. II.C.8 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 28 de diciembre 
de 1993, recurso número 1.838/1991, interpuesto por don Aní
bal Alvarez Díaz. II.C.8 
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Ord('n de 7 de junio 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), 
fecha 18 de abril de 1994, recurso número 617/1992, inter
puesto por don Daniel Apest.eguía Echevarría y otros. u.c.a 
Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), fecha 11 
de febrero de 1994, recurso número 1.062/1993, interpuesto por 
don GabillO Alvarez Alomoo. ' n.C.8 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dictada con fech~ 22 de febrero 
de 1994, recurso número 1.960/1991, interpuesto por don 
Manuel FermÍn Alonso Alonso. n.C.8 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), fecha 16 
de abril de 1994, recurso número 1.099/1993, interpuesto por 
don José Maria Sánchez Moro. ILC.9 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), fecha 12 
de abril de 1994, recurso número 969/1993, in~rpuesto por 
don Enrique Soto Zardón y otros. I1.C.9 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), fecha 2 de 
marzo oe 1994, recurso número 1.214/1993, interpuesto por don 
Bonifacio Sánchez Molero. n.C.9 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 15 de febrero 
de 1994, recurso número 874/1991, interpuesto por don Beni
to Recio GÓmez. 1I.C.9 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 18 de enero 
de 1994, recurso número 1.925/1991, interpuesto por d6n 
Julio Mozón Bordeje. II.C.9 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), fecha 11 
de febrero de 1994, recurso número 1.215/1993, interpuesto por 
don José Uaneza García. I1.C.9 

Orden de 7 de junio por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 11 de marzo 
de 1994, recurso número 1.175/1991,1nterpuesto por don 
Doroteo García GÓmez. II.C.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios tlscales.-Drden de 19 de mayo de 1994 por la 
que se conceden los benefidos fiscales previstos en el artícu
lo 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 ~Bugadería Industrial Cambrils, Sociedad Anóni
ma Laboral_. Il.C.lO 

Lotería Primitiva.-Resolución de 27 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 de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 23 y 25 de junio 
de 1994 y se anuncia la fecha de celebraCión de los próximos 
sorteos. II.C.lO 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Medio ambiente.-Resolución de 19 de mayo de 1994, de la 
Direcdón General de Política Ambiental, por }.;.\ que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre-el proyecto 
.Plan coordinado para la transformación en regadío de la 
Zona Centro de Extremadura La fase-, de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas. IlC.lO 

Telecomunicaciones.-Resolución de 27 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se 
notifica a los titulares de ~utorizaciones administrativas que 
se relacionan, la liquidación de oficio por impago del canon 
de reserva del dominio público radioeléctrico (Palencia). 

Il.C,15 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se notifica a los titulares 
de autorizaciones administrativas que se relacionan, la liqui
dación de oficio por impago del canon de reserva del dominio 
público radioeléctrico (Cáceres). II.D.2 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se notifica a los titulares 
de autorizaciones administrativas que se relacionan, la liqui
dación de oficio por impago del canon de reserva del dominio 
público radioeléctrico (Avila).· 110.9 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se notifica a los titulares 
de autorizaciones administrativas que se relacionan, la liqui
dación de oficio por impago del canon de reserva del dominio 
público radioeléctrico (Madrid) I1.D.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 17 de junio de 1994 por la que se co'nvocan 
ayudas para el segundo ciclo de Educación Infantil para el 
curso 1994-1995. Il.D.12 

Beea.s.-Orden de 16 de junio de 1994 por la que se aprueban 
los impresos oficiales para la solicitud de becas y ayudas 
al estudio para el curso 1994-1995. I1.D.l3 

Centros de educación de adultos.-Orden de 3 de junio 
de 1994 por laque se autoriza al Centro Público de Educación 
de Personas Adultas de Tarazona (Zaragoza), se denomine 
en lo sucesivo-Centro Público de Educación de Personas Adul
tas ~El Posito~. II.E.13 

Orden de 13 de junio de 1994 por la que se autoriza a deter
minados centros docentes públicos, dependientes del Minis
terio de Educación y Ciencla, para impartir módulos profe
sionales en la modalidad de enseñanza a distancia para per
sonas adultas. II.E.13 

Real Federación Española de Squash. Estatutos.-Resolu
ción de 15 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado-Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por ia que se dis.
pone la publicación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Squash. ILE.13 

Recursos.-Resolución de 7 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.434/1993, interpuesto por don José Mario Climent 
Prata. Il.F.9 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 15 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 «Europcar Ibérica, Sociedad Anó
nima_. I1.F.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 15 de junio de 1994, de la Dirección General de Servicios, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de lndm,tria y Energía y la Consejería de Eco
nomía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para la gestión de la iniciativa PYME. II.G.3 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
15 de jU.Dio de 1994, de la Dirección General de Servicios, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria y Energía y la Consejería de Indus
tria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Ara
gón, para la gestión de la iniciativa PYME. II.G.3 

Homologaciones.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan cal
deras de calefacdón central, categoría 112H3, marca «Ygnisl, 
fabricadas por Guillot Industrie en Pont de Voux (Francia). 

1l.G.4 

Resolucion de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa caldera mural mixta 
tipo 8 1, categoría 1I211:J, fabricadas por Ocean S.p.A. Idroclima, 
en Bassano del Grappa (Italia). CBC.0108. II.G.5 

Sentencias.-Orden de 3 de junio de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo en grado de apelación, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.625/1991, promovido por doña Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher. 1I.G.6 

Orden de 3 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 721/1993, 
promovido por ,Electra de Viesgo, Sociedad Anónima •. 

1l.G.6 
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Orden de 3 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.188/1990, promovido por don José Luis Mirecki 
Ruiz-Casaux. II.G.6 

Orden de 3 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia <le Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 25/1992, promovido por doña Isabel Rúa-Figue
roa Ordiz. 11.0.6 

MINISTERIO DE LA PRF,SIDENCIA 

Premios .. Príncipe Felipe a la Excelencia EmpresarlalD.-Or
den de 15 de junio de 1994 por la que se convocan los premios 
«Príncipe Felipe a la Excelencia Empresaria11994~. 11.0.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Rcsolución de 28 de junio de 1994, del 
Banco de Éspaña, por la que se hacen públicos los cambios 
de tlivisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 28 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. 11.0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUflA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 6 de junio de 1994, 
del Departamento de Cultura, por la que se incoa expediente 
para la delimitación del entorno del Monasterio de Santes 
Creus, en Aiguamúrcia. 11.0.14 

UNJVERSIDADES 

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolución 
de 7 de junio de 1994, de la Universidad de Cantabria, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen~ 
ciado en Geografía, a impartir en la Facultad de Filosof'm 
y ~tras de esta Universidad. 11.0.16 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación mantenimiento 
de la aplicación infonnática de la DIe. Expediente número 
rojo 70.354/94. IIlF.7 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de equipos por
tátiles para mantenimiento del sistema de radionavegación tris. 
poner. Expediente número rojo. III.F.7 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por 18 que se anuncia la adjudicación de adquisición 
de dos equipos desaladores de agua de mar por ósmosis inversa. 
SPA-20-TOI. Expediente número rojo: 70.359/94. 1l1.F.7 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación adquisición e 
instalación terminal comunicaciones vía satélite en el B. A. «Aler
ta». Expediente número rojo: 70.352/94. IIl.F. 7 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.027. IIl.F.7 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace púbtico haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.033. I1LF.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.052. IlI.F.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pubtica la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 415-12/93. IIl.F.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace púbtica la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 314-1/93. 1Il.F.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 109-1/93. Ill.F.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 113-2/93. m.F.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace publica la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 117-1/94. III.F.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace publica la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 206-6/93. m.F.8 

RrS0iución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 415-14/93. m.p.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 202-5/93. IILF.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 402-9/93. III.F.8 

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que 
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
94/0133 (15.4.061), titulo: Adquisiciones de «software» para 
secciones de Intendencia. I1l.F.9 

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que 
se hace público la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0300 (15.4.092), titulo: Suministro de papel continuo 
de impresora para el Ejército del Aire. I1l.F.9 

Resolución de Grupo de Seguridad de A. C. G. por la que 
se hace púbtica la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0325 (15.4.095), Cuartel General E. A., Grupo de 
Seguridad-acondicionamiento aseo de Tropa ala derecha, tercera 
planta. I1LF.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas.Ann3.das 
por la que se hace púbtico haber sido adjudicada asistencia 
comprendida en el expediente número 94.374. I1LF.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace púbtico haber sido adjudicada asistencia 
comprendida en el expediente número 94.375. I1I.F.9 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada asistencia 
comprendida en el expediente número 94.376. UI.F.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace púbtico haber sido adjudicada asistencia 
comprendida en el expediente número 94.377. IlI.F.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94/503. UI.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por 
contratación directa. con promoción de ofertas. de varios sumi
rustros. 11I.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación. por con
tratación directa, con promoción de ofertas, del suministro de 
100 baterías RPX-450 y otras, comprendidas en el expediep.te 
2E-0170/94. m.ElO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación, por la 
modalidad de concurso público, con promoción de ofertas, del 
suministro de alimentaria con destino a la Factoría de Sub
sistencias. expediente 2F-0080/94. III.F.IO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferro} por la que se hace púbtica la adjudicación, por la 
modalidad de concurso público, del suministro de diverso mate
rial, con destino a repuestos de almacenes. Expedientes 2E..Q023 
y 25/94. IILElO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal MilitaT> 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación por con· 
tratación directa del suministro de un cojinete comprendido 
en el expediente 2F-0140l94. III.F.lO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos referentes a los expedientes 
2V-00051-S-94, 2V-00052-S-94. 2V-00053-S-94 y 
2V-00054-S-94. III.P.lO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca. San Fernando (Cádiz) por la que se hace púbtica 
la adjudicación, por contratación directa con promoción de ofer
tas, de los expedientes siguientes. H!.F.IO 

P~::;olüción de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IILF.IO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.F.IO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concursó que se cita, 1I1.F.l! 

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. Exp'ediel1te: 
M.T.108/94-V-65. Urgente. IILF.II 

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 urgente. 

m.F.!! 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministro. Expediente: G.C. 
114/94-S-66 Urgente. IILE11 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace púbtica la adjudicación, 
por contratación directa. del suministro número de expediente 
01/94, 02/94, 03/94, 05/94, 07/94 y 08/94, respectivamente. 

IIIFII 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
de San Carlos (San Fernando) por la que se adjudica el sumi
nistro de material de limpieza. 11I.F.11 

PAGINA 

11185 

11185 

11185 

11185 

11186 

11186 

11186 

11186 

11186 

11l~6 

11186 

11186 

11187 

11187 

11187 

11187 

11187 

11187 



BOE núm. 154 Miércoles 29 junio 1994 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
de San Carlos (San Fernando) por la que se adjudica el sumi
nistro de material de ferreterta. I1LF.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IlI.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos' 
centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. III.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita.' IlI.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centraJes de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 11I.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centra]es de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudícación 
del concurso que se cita. 1II.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales de la Defensa por la que se hace pública la adju_dicación 
del concurso que se cita. III.F.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la AALOG~24. 
del MALZIR~SUR. por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los siguientes expedientes de contratación. 

IlI.F.12 

Resolución de la Junta Regiona] de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica' OrientaJ por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el dia 28 de marzo de 1994 
(<<Boletín OficiaJ del Estado» número 48. de 25 de febrero de 
1994). sobre la adjudicación del suministro de productos ali~ 
menticios para la Tropa de las unidades de la provincia de 
Barcelona. III.F.13 

Resolución de la Junta Regiona] de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 24 de marzo de 1994 
«((Boletín Oficial del Estado" de 26 de febrero de 1994), sobre 
la adjudicación del suministro de productos alimenticios. segun
do trimestre de 1994. para la Tropa de las unidades de la pro
vincia de Zaragoza. .. m.F.13 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12. del Ejército del Aire. por la 
que se anuncia adjudicación definitiva del concurso público 
«Mantenimiento técnico integrado (meses mayo a diciembre 
J 994 )>>, anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
76, de fecha 30 de marzo de 1994. IllF.13 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.605). III.F.13 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace público la adjudicación que se detalla 
(expedier¿te numero 48.604). m.F. I3 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.549). I11.F.13 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.601). 1ll.F.14 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente 45.563). I1I.F.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.536). III.F.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.528). I1lF.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.504). I11.F.14 

Resolución ·del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.006). 1II.F.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.806). I1LFI4 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que. se detalla 
(expediente número 48.603). 11I.F.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.517). III.F.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.544). IlI.F.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.309). I1I.F.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace 
público haber sido adjudicada asistencia comprendida en el expe
diente número 47.305. 1II.F.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se. hace público haber sido adjudicada la adqui
sición de l.005 cartuchos eyectores Cey 10 para bombas de 
prácticas. expediente 44.502. III.F.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicado el sumi
nistro e instaJación de cartuchos filtrantes para instalaciones 
de combustibles, expediente 48.311. 1lI.F.15 

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Centro 
por la que se hace pública la contratación de los servicios de 
transportes de material pesado. mercancías diversas y semo
vientes. para el periodo del 1 de mayo de 1994 al 31 de diciembre 
de 1994, expediente número 94.041. III.F.15 

Resolución del órgano de contratación del Centro Técnico de 
Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de la 
adquisición de repuestos para materiaJ móvil de Intendencia. 
Expediente 12/94. 1II.F. 15 

Resolución del órgano de contratación del Centro Técnico de 
Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de la 
adquisición de lona mimetizada para tiendas. Expediente 15194. 

III.F.15 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 7/94. con fecha 23 de marzo de 1994. 

III.F.15 

Resolución del Parque Central de Materia] de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 23194, con fecha 19 de abril de 1994. 

III.F.15 
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Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace publica la adjudicación 
del expediente nUmero 8/94. con fecha 23 de marzo de 1994. 

I1I.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 6/94. con fecha 23 de marzo de 1994. 

III.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 1/94, con fecha 14 de marzo de 1994. 

I1I.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 3/94, con fecha 15 de marzo de 1994. 

I1I.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 2/94, con fecha 14 de marzo de 1994. 

I1I.F.16 

Resoluci6n del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 22/94. con fecha 19 de abril de 1994. 

1II.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automocion del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 5/94. con fecha 23 de marzo de 1994. 

• 1II.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 4/94. con fecha 23 de marzo de 1994. 

IIl.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoci6n del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 19/94, con fecha 11 de abril de 1994. 

I1I.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 21/94, con fecha 19 de abril de 1994. 

1lI.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 16/94, con fecha 11 de abril de 1994. 

1II.F.16 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 17/94, con fecha 11 de abril de 1994. 

1II.G.1 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 18/94, con fecha 11 de abril de 1994. 

I1I.G.1 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 25/94, con fecha 19 de abril de 1994. 

I1I.G.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacien
da-Gerencia Territorial de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Almeria por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante-contratación direc
ta. del contrato que se indica. I1I.G.l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Temtorial 
y Obras Públicas por la que se anWlcia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. IlI.G.I 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de 
reparación parcial de los sótanos del centro radioeléctrico de 
Arganda del Rey (Madrid). Ill.G.2 
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Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Tajo por la 
Que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

111.0.2 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

I1I.G.2 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

I1I.G.2 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa. de la nueva instalación del Centro de recepción 
de datos de la Red Sísmíca Nacional. I1I.G.2 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa. de la adquisición de equipos GPS Trímble 
4000ST y Trimb1e 4000SST. I1I.G.2 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de las obras incluidas en el proyecto 10/93, de mejora 
del edificio de reactivos de la estación de tratamiento de La 
Pedrera (AC/Jacarilla). m.G.2 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de las obras incluidas en el proyecto 02/92, de cana
lizaciones eléctricas y accionamientos de las válvulas de mariposa 
de la elevación de La Pedrera (AC/Jacarilla). III.G.2 

Resolución de la Mancomunidad de Los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de las obras incluidas en el proyecto 03/94, de ampliación 
del abastecimiento a Ceutí. enlace entre ramales. segunda fase 
(MU/Ceuti). I1I.G.2 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de 
las obras incluidas en el proyecto 08/93, de enlace de los canales 
de abastecimiento a Murcia (MU/Molina de Segura). III.G.2 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibitla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de la colaboración técnica en la redacción de los pro
yectos de ampliación de las elevaciones de Aguilas y cuarta 
de Lorca. DI.G.2 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de la asistencia técnica en el concurso de proyecto y 
ejecución de las obras de ampliación y mejora de la red de 
radio comunicaciones. I1I.G.2 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto, con admisión 
previa. para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en El Torviscal (Don Benito), Los Guadalperales (Ace
dera), Esparragosa de Lares y Peñalsordo. de Badajoz. IlI.G.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la Que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de conservación en el macrosilo 
de Marchena (Sevilla). Ill.G.3 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca subasta pública para 
la contratación de. las obras de conservación en los macrosilos 
de El Carpio y Valchillón (Córdoba). m.G.3 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se anuncia 
subasta urgente para la enajenación del material sin utilidad, 
almacenado en las distintas dependencias del organismo. 

I1I.G.4 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Snlud pn Salamanca. Toledo y Servicios Centrales 
por las que se convocan concursos de suministros y servicios. 

I1I.G.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Resolución de la Dirección General de Setvicias por la que 
se anuncia concurso para la ejecución de obras de terminación 
de acondicionamiento del Ministerio de Asuntos Sociales, cubier
tas, accesos y otros. I1I.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de licitación publica para la adjudicación 
de una obra de construcción. III.G.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso publico para la contratación de aparatos médicos des-
tinados al Hospital de Traumatología de la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria ~.vall d'Hebrom. 111.0.5 

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que 
se hace público el concurso de los servicios de gestión del centro 
residencial de acción educativa «L1uis Fotch i Camarasa», en 
Santa Oliva, dependiente de la Dirección General de Atención 
a la Infancia. Ill.O.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se cita. ]11.0.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la contratación de la 
asistencia técnica, relativa al expediente número 01.063/94. 

I1I.G.S 

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro que se indica.· 111.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los siguientes concursos. 111.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Resolución del Instituto Madrileño para la Formación de la Con
sejería de Educación y Cultura por la que se anuncia la admisiÓn 
de ofertas para la adjudicación de maquinaria y herramientas des
tinadas a los cursos de fonnación técnico profesional. m.G.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda por la que se anuncia licitación para con
tratación, por el procedimiento de concurso, del suministro e 
instalación de archivos móviles en el edificio de Servicios Admi
nistrativos de la Junta de Castilla y León, en León (declarado 
de urgencia). lILG.7 
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda por la que se anuncia licitación para con
tratación. por el procedimiento de concurso, del suministro e 
instalación de butacas en el salón de actos del edilicio de Ser
VÍcios Administrativos de la Junta de Castilla y León, en León 
(declarado de urgencia). IILG.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso. para la adquisición de una autobomba 
ligera urbana con destino al Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios. III.G.7 
Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso. para la adquisición de 44 equipos infor
máticos y «software» con destino a distintas dependencias. 

I1I.G.7 
Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso, para la adquisición de 56 equipos infor
máticos con destino a distintas dependencias. IU.G.8 
Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso, para la adquisición de 12 equipos infor
máticos y «software» con destino a distintas dependencias. 

I1I.G.8 
Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación defmitiva del proyecto de la nueva piscina 
cubierta y remodelación de su entorno. 1110.8 
Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la que se anuncia 
la enajenación mediante subasta de un inmueble sito en calle 
oárijo, 14, LO 111.0.8 
Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se publica corrección de anuncio de la licitación para 
la enajenación. sometida a condición suspensiva, del solar muni
cipal resultante de la actuación urbanística en el SUNP «E» 
del Plan General de Ordenación Urbana. 1I1G.9 
Resolución del Ayuntamiento de Sagunto referente al concurso 
que se menciona. 1110.9 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervello 
(Barcelona) por la que se anuncia la contratación de la obra 
de «alumbrado en la Colonia de Güell, primera fase». 111.0.9 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 
(Páginas 11202 a 11207) III.G.1O a 1II.G.1S 

Anuncios particulares 
(Página 11208) IlI.G.16 
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