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departamento de Escultura.
F.8

24472

Resolución de 14 de julio de 1994. de la Universidad
Polité.cnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Ortí Matéu Profesor titular de Universidad del
ár~a de conocimiento de IIEscultura», adscrita al departamento de Escultura.
F.8

24472

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don,
José Argiles Gómez Profesor titular de Universidad del,
área de conocimiento de «Dibujo», adscrita al departamento de Dibujo.
F.8 24472
Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
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Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
B.utolomé Ferrando Colom Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Pintura», adscrita
al departamento de Pintura.
F.9

24473

24471

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
" Evaristo Navarro Segura Profesor titular de Universidad
del area de conocimiento de «Escultura,., adscrita al
departamento de Escultura.
F.9

24473

24471

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Seguí Chilet Profesor titular de Escuela Unt"versltaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al departamento de Ingeniería
Electrónica.
F.9

24473

Resolución de 18 de julio de 1994,"de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Manuel Mossi Garcia Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Teoria de
la Señal y Comunicaciones», adscrita al departamento
de Comunicaciones.
F.1 O

24474

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la qu(> se nombra a don
Enrique Tamarit Ortega Profesor titular de Universidad
de; área de conocimiento de ~Escultura!t, adscrita al
departamento de Conservación y Restauración de Bienes Cultur.les.
F.I0

24474

24470

24470

24471

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Alfredo Martin Mlranda.
F.7

24471

Resoludon de 12 de julio de 1994, de la Universidad
de Valladolid, Pt?r la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Gregorto Palomero
C.sado,
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24471

Resolución de 13 de julio d~ 1994, de la Universidad
de Valencia, por la que s(> nombra, en virtud de con·
<.urso', a don David Navarro Ortega Profesor titula, de
Universidad del área de conocimiento de «Microbiologi.,.
F.8

24472
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Resoluci6n de 19 de julio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Antonio Alonso Rodriguez Catedrático de Universidad del área de conocimiento de .Economía Aplicada».
F.tO

Ceses y Dombramlentos.-Resolución de 8 de julio
de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se
procede al cese y nombramiento de Vocal del Consejo
Social de esta universidad.
F.5

B.

24474

24474

24469

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de Médicos Forensell.-Resolución de 20 de
julio de 1994, de li. Secretaría General de Justicia,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
seleccionados al tercer curso de formación de Médicos
Forenses para funcionarios procedentes del extinguido
Cuerpo de Médicos del Registro Civil, convoncándoles
para su inicio en el Centro de Estudios Judiciales.

F.11

24486

.Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Vilafranca de Bonany (Baleares), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
G.6

24486

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Alcantarilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.7

24487

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Castellón, por la que se anuncia la oferta de empleo

G.7

24487

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Sierra de Yeguas (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1993.
G.8

24488

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Humilladero (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1993.
G.8

24488

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Santa Brígida (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
G.8

24488

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Tavemes BIéinques (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
G.8

24488

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Castalia (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.8

24488

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Alcudia de Crespins (Valencia), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1994.
G.9

24489

público para 1994.

Oposiciones y concursos

.

G.6

público para 1994.

Resoluci6n de 19 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don·
Enrique Colomar .Pous Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica_, adscrita al departamento de Ingeniería
Electrónica.
F.l O 24474
Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid,J>or la que se nombra a doña
Celeste Gay Fuentes Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de IlDerecho Administrativo».
F.lO
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Resolución de 6 de abril de 1994, der Ayuntamiento
de Tarragona, por la que se anuncia la oferta de empleo

24475

,

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento
da Alpuente (Valencia), por la que se anuncia la oferta

de empleo público para 1 9 9 4 . '
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra..
clón del Estado, eopeclalldad de Admlnlotracl6n Tributana.-Resolución de 20 de julio de 1994, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis~
tración Tributaria, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados y se ofrecen vacantes a los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo General Administrativo de
la Administración del Estado, especialidad de Admi~
nistración Tributaria.
f .11

G.9

24489

Resolución de 10 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Almenara (Castellón), por la que se anunCia la oferta
de empleo público para 1994.
G.9

24489

Resolución de 13 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Lourenzá (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.I0

24490

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Bellver de Cerdanya (Ueida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
G.I0

24490

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Pinos Genil (Granada), por la que -s. anuncia la
oferta de empleo público para 1994.
G.I0

24490

24485

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Altea (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público p.ara 1994.
G.I0

24490

24485

Resolución de 20 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1994.
G.I0

24490

24475

24485

Resolución de 21 de junio de 1994', del Ayuntamiento
de Mejorada del Campo (Madrid), referente a la con~
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-

G.5

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1994.
G.5

24489

empleo público para 1994.

Personal fundoDario y labonl.-Resolución de 29
de junio de 1994, del Ayuntamiento de Tordoia (La
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Conductor y otros servicios (adjudicación).

da Local.

24489

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Vilalba (Lugo), por la que se anuncia la oferta de

ADMlNISTRACION LOCAL

G.5

G.9

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Villa buena del Puente (Zamora), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1994.
G.9

24390
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Resolución de 21 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de La Puebla de Almoradiel (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994. G.ll
Resolución de 22 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Acedera (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.ll
Resolución de 22 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Avila, por la Que se corrigen errores de la de 20
de marzo que anuncia la oferta de empleo público
para 1994.
G.ll

24491

24494

24491

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1994.
G.15

24495

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia), referente a la convoca.toria para
proveer una plaza de Conserje de centros públicos
escolares.
G.15

24495

Re-solución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Cangas del Narcea (Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.
G.15

24495

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Aliseda (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.15

24495

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Diputación
Provincial de Orense, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
G.15

24495

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Cabrils -(Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.16

24496

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero municipal.
G.16

24496

Resolución de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Peñamellera Baja (Asturias), por la que se anuncia
la alerta de empleo plíblico para 1994.
G.16

24496

24491

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.11

24491

Resolución de 23 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Tembleque (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.12

24492

Resolución de 24 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
G.12

24492

Resolución de 27 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Jimena (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1994.
G.12

24492

Resolución de 27 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Uiria (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.12

24492

Resolución de 28 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Malagón (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.
G.13

24493

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
G.13

24493

Resolución de 29 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administración General.
G.13

UNIVERSIDADES

24493

Resolución de 29 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), referente a la convocatoria par.a proveer una plaza de Técnico de servicios
personales.
G.13

24493

Resolución de 29 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de trabajadores sociales.
G.13

24493

Resolución de 29 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.13

24493

Resolución de 29 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policia Local (nombramiento en prácticas).
G.14
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Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Peón especialista.
G.14

24494

Resolución de 30 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Brozas (Cáceres), por la que s.e anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.14

24494

Resolución de 30 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
G.14

24494

Resolución de 30 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Illana (Guadalajara,) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.14

24494

Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Cenes de la Vega (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
G.14

24494

Resoh.iclón de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Algarrobo (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
G.14

24494

Cuerpo y Escalas del Grupo B.-Resolución de 28
de junio de 1994, de.la Universidad de Granada, por
la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios.
G.16

24496

Cuerpos docentes uoiversitarios.-Resolución de 30
de junio de 1994, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se da por concluido el concurso
de tres plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
H.1

24497

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
de méritos para la provisi6n de plazas de cuerpos
docentes universitarios.
H.l

24497

Resolución de 2 de julio de 1994, de la Universidad
Politécniql de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza convocada a concurso en los cuerpos docentes universitarios.
H.l

24497

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de
24 de mayo que nombraba comisiones para juzgar concursos para provisión de plazas vacantes de los cuerpos
docentes universitarios.
H.l

24497

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Universidad
de Huelva, por la que se convocan a concurso o concurso de méritos plazas de cuerpos docentes universitarios.
H.2

24498

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la comisión que ha de juzgar un concurso para la provisión
de una plaza de los cuerpos docentes universitarios.
H.10

24506
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.Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocan plazas de profesorado
universitario.
H.tO
Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad
Carlos 111 de M."drid, por la que se hace pública la
composición de las comisiones Que han de resolver
los concursos de esta universidad, convocados por
Resolución de 9 de marzo de 1994.
U.A.1

24506

24513

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la composición de la comisión que habrá de juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de .. Historia
de América .. , convocada por Resolución de 21 de marzo

1l.A.3

24515

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad
de Cádiz. por la que se publican comisiones juzgadoras
de concursos para provisión de plazas de profesorado
universitario.
II.A.4

24516

de 1994.

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad
de Almería, por la que se- aprueba la relación de aspi·
rantes admitidos, se publica la relación de opositores
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele·
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Museos y Bibliotecas de esta universidad, mediante
el sistema de acceso libre.
I1.A.4
Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que deberá juzgar la plaza
de Catedrático de Universidad del área de «'Historia
Contemporánea».
IJ.A.5
Resolución de 13 de julio de 1994, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores
de los requisitos establecidos en el- articulo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estadoll de 1 de septiembre), de Reforma
Universitaria, para poder concursar a' plazas de Cate·
dráticos de Universidad.
n.A.9

24516

24517

24521

Escala de Ge.tion de la VD¡"erslda~ Aü'tónoma de

Madrid.-Resoiución de 12 de julio de 1994, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se con·
vacan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión de esta universidad.
1I.A.5

111.

24517

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Recursos.-Resolución de 16 de junio de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber·
nativo interpuesto por don Francisco Gabriel Pral Pérez,_ Em
representación de la compañía mercantil «Financo Servicios
Financieros, Sociedad Anónima_, contra la negativa del Registrador mercantil número XI, de Madrid, a inscribir el acuerdo
de nombramiento de Auditor de cuentas.
ItA. 10

24522

Subvenciones.-Resolución de 8 de julio de 1994, de la Direc·
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas de
siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia.
H.A.1l

24523

24391

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Beneficios fiscales.-orden de 23 de junio de 1994 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, d'e 25 de abril, a la empresa .Pinturas
Santa Ana Valladolid, Sociedad Anónima Labora}..
I1,A.12
Orden de 6 de julio 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 «Aragonesa de
Montajes Metálicos, Sociedad Anónima Laboral~.
ItA13
Orden de 12 de julio de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril,
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, a la emprea «Taseme, Sociedad Anónima
Laboral..
lLA13
Deuda del Estado.-Resolución de 21 de julio de 1994, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha
22 de julio de 1994.
U.A.13
Lotería Nacional.-Resolución de 23 de julio 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 30 de julio de 1994.
,
H.A.,14
Recaudadón de tributos. Entidades colaboradoras,-Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau·
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente incoado con fecha 9 de
julio de 1994 a la entidad _Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima_.
U.A.15
Sentencias.-Resolución de 27 de junio de 1994, de la Direc·
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butaria, 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 Canarias, en el recurso contencioso-administrativo número 61/1993, interpuesto por don
Armando Rebollares Ramos.
I1.A15
Resolución de 27 de junio de 1994, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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 7/129/1994,
interpuesto por don Francisco de Antonio Lejo.
ILA.15
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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 488/1990, interpuesto por don José Ignacio Zanga
Pacheco.
ILA.16

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Delegación de competencias.-Orden de 27 de julio de 1994
de delegación de atribuciones.
U.A.16
Industrias de la construcción.-Resolución de 13 de junio
de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba·
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrae·
to de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier·
tas, números 1.759/1993 y otros.
I1.A.16

24524

24525

24525

24525

24526

24527

24527

24527

24528

24528

24528
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Resolución de 14 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el UrbanismO' y la Arquitectura. por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de U50', para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.767/1993 Yotros. n.B.!
Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el UrbanismO' y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.775/1993 Yotros. n.B.l
Resolución de 16 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el UrbanismO' y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de usO', P8.I'3; elementos resistentes de pisos y cubiertas, número 1.783/1993 Y otros. II.8.1
Resolución de 17 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluc;iones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números· 1. 791/1993 y otros. 11.8.2

24529

Centros de educación especlal.-Orden de 1 de julio de 1994
por la que se autoriza el cese progresivo de actividades docentes del centro privado de Educación Especial ~San Cayetano»,
de Palma de Mallorca (Baleares).
. lI.B. 7

24535

24529

Centros de educación infantil.-Orden de 5 de julio de 1994
por la que se autoriza al Centro privado de Educación Infantil
.. La Inmaculada y San Ignacio~, de Villafranca de los Barros
(Badajoz), la ampliación de una unidad de Educación Infantil,
Segundo Ciclo.
II.B.7

24535

24529

Centros de educación primaria e infantil y de bachillerato.-Orden de 17 de junio de 1994 por la que se rectifica
la Orden de 29 de abril por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Primaria,
Educación Infantil y Bachillerato denominados ~Santa Joaquina Vedruna", de Madrid.
II.B.7

24535

Institutos de educación secundarla.-Orden de 7 de julio
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica
de .ltaca~, para el Instituto de Educación Secundaria
número 8 de Atcorcón (Madrid).
II.B. 7

24535

Orden de 7 de julio de 1994 por la que se aprueba la denominación específica de .JÚniper Serra., para el Instituto de
Educadón Secundaria de Palma de Mallorca, antiguo Instituto
de Formación Profesional .Fray Junípero Serra..
II.B. 7

24535

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Subvenciones.-Resolución de 11 de julio de 1994, de la Secretaría
General del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, por la que en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido. de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apartado 3
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican las subvenciones reconocidas en el segundo trimestre de 1994.
II.B.8

24536

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 6 de julio de
1994 por la que se aprueban determinados proyectos editoriales para el Bachillerato Unificado y Polivalente y se autoriza
el uso de los libros de texto correspondientes en centros docentes públicos y privados.
II.F.2

24594

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 11 de julio
de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación: sobre extraVÍo de un título de Licenciado en Filosofía
y Letras.
n.F.2

24594

24530

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquite~tura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.799/1993 y otros. 11.8.2

24530

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.807/1993 y otros. II.B.2

24530

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.815/1993 y otros. 11.8.3
Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.823/1993 y otros. II.B.3
Resolución de 24 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar ext.racto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.831/1993 y otros. 11.8.3
Resolución de 27 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.839/1993 y otros. II.8.4
Resolución de 28 de junio de 1994, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 1.847/1993 Yotros. 11.8.4
Resolución de 29 de junio de 1994, de li Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubierta..<¡, números 1.855/1993 y otros. II.B.4
Marina Mercante. Títulos profesionales.-Resolución de 4
de julio de 1994, de la Dirección General de la Marina Mercante, por l!l que se convocan pruebas de aptitud para la
obtención de los títulos de Capitán, Piloto de segunda, Jefe
de Máquinas, Oficiales de Máquinas de segunda clase y Oficial
Radioelectrónico de primera y segunda clase de la Marina
Mercante.
lI.B.6
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

24531

24531

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

24531

24532

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de julio
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 1994, .. Fondo de Promoción de Empleo,
Sectores Construcción Naval y Línea Blanca..
Il.F.3

24595

Subvenciones.-Resolución de 14 de julio de 1994, de la Dirección General de Servicios, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones otorgadas por este Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social durante el año 1993.
II.F.7

24599

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

24532

24532

24533

Entidades de inspección y control.-Resolución de 6 de mayo
de 1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por
la que se amplía el campo' de actuación de la empresa ~Nor
control, Sociedad Anónima_, como entidad de inspección y
control reglament.1.rio.
U.G.l

24609

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se amplía el campo de
actuación de la empresa dnspección y Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima, I.G.C.*, como entidad de inspección y control reglamentarío,
II.G.l

24609

Gas combustible. lnstaladones.-ResoJ.ución de 24 de junio
de 1994, de la Dírección General de la Energía, por la que
se inscribe a -Eurocontrol, Sociedad Anónima_, en el Registro
Especial de Entidades para la Forrna.¡'j.ón de Instaladores de
Gas.
U.G.I

24609
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IDdrocarburos. Permisos de lnvestlgación.-Orden de 21 de
junio de 1994 sobre extinción del permiso de investigación
de hidrocarburos denominado .Tiburónl.
I1.G.l

24609

Orden de 21 de junio de 1994 sobre extinción de los permisos
de investigación de hidrocarburos denominados .Hecho~, .Embuno, .Borau~, .Biescas. y .Guarga..
ILG.2

24610

Orden de 21 de junio de 1994 sobre extinción del permiso
de investigación de hidrocarburos denominado .Asturias-E.,
Il.G.2

24610

Orden de 21 de junio de 1994 sobre extinción del permiso
de investigación de hidrocarburos denominado _Sardina.,
I1.G.2

24610

Orden de 21 de junio de 1994 sobre cesión de participación
en la concesión de explotación de hidrocarburos denominada
.Albatros_,
II.G.3

24611

Homologaciones.-Resolución de 27 de junio de 1994, de la
Dirección General de Industria, modificando la de 19 de junio
de 1989, por la que se homologan calentadores instantáneos
de agua sanitaria tipo B, categoría 112H3 , marca .Cointra Godesiao, fabricados por -Puzol Industrial, Sociedad Anónima., en
Puzol (Valencia). CBT-0005.
II.G.3
Resolución de 27 de junio de 1994, de la Dirección General
de Industria, modificando la de 13 de diciembre de 1993,
por la que se homologan calentadores de agua sanitaria por
acumulación, categoría 112H3 , marca -Fleck., fabricadas por
.Merloni Termosanitari, S.p.A.~, en Rovereto (Italia).
CBz.D181.
1l.G.3
Resolución de 27 de junio de 1994, de la Dirección General
de Industria, modificando la de 18 de noviembre de 1991
por la que se homologan cocinas de usos domésticos, categoría 111, clase 2, subclase 1, marca «Indesib, fabricadas por
oIndesit, S.p.A .• , en None-Torino (Italia). CBP-OlOO.
II.GA
Resolución de 27 de junio de 1994,' de la/Dirección General
de Industria, por la que se homologan hornos asadores de
patatas para usos colectivos categoría la. marca -Camping
Transo, fabricados por ~Cassini, Sociedad Limitada., en Málaga. CBz.D185.
1I.G.4
Resolución de 27 de junio de 1994, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan grifos de maniobra
manual para paelleros de cocción de uso doméstico marca
_Manar., fabricados por .Comercial Alarcón Aparicio, Sociedad Limitada_ (.Alpa, S. L.~), en Valencia. CBA-0018.
II.G.5
Instalaciones nucleares.-Orden de 7 de julio de 1994 por
la que se otorga a la entidad ~Empresa Nacional del Uranio,
Sociedad Anónima. (ENUSA), la quinta prórroga del permiso
de explotación provisional y la renovación de la autorización
de fabricación de elementos combustibles de óxido de uranio
de la fábrica de Juzbado.
II.G.5
Recursos.-Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 7.703/1994, del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, interpuesto por el Ayuntamiento de Vila de Cruces.
U.G.7

24611

24611

24612

24612

24613

24393

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos números 837/1994, 1.243/1994,
1.244/1994, 1.257/1994, 1.262/1994, 1.263/1994, 1.264/1994
Y 1.431/1994, del Tribunal Superior de Justicia de. Madrid.
I1.G.7

24615

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos números 1.380/94, 1.502/94, 1.562/94
Y 1.572/94 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
I1.G.7

24615

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos números 1.323/1994, 1.327/1994,
1.330/1994, 1.332/94, 1.382/94, 1.402/94 Y 1.480/94 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
II.G.7

24615

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en loS recursos conten~
cioso-administrativos números 1.168/94, 1.294/94, 1.331/94,
1.381/94 Y 1.426/94 del'Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
II.G.8

24616

Resolución de 14' de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos Ilúmeros 1.255/94, 1.348/94, 1.333/94,
1.383/94, 1.423/94 Y 1.528/94 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
I1.G.8

24616

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos números 1.105/94, 1.129/94, 1.167/94,
1.189/94, 1.190/94 Y 1.256/94 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
I1.G.8

24616

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretría, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos conten·
cioso-administrativos números 399/94, 1.063/94, 1.156/94,
1.453/94 Y 1.455/94, del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
I1.G.8

24616

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 968/94, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, interpuesto por don Argimiro Huerga
Rodríguez y ocho más.
II.G.8

24616

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

24613

Pesca marítima. Censos.-:--Resolución de 18 de julio de 1994,
de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por la que
se hacen públicos los censos actualizados de buques del caladero nacibnal por modalidades de pesca.
III.A.l

24617

24615

Productores de semillas.-Corrección de erratas de la Resolución de 14 de junio de 1994, de la Dirección General de
Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se concede
nuevos títulos de productores de s.emillas y prórroga, con
carácter provisional.
III.D.6

24670

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 3.213/1993, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
I1.G.7

24615

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1.350/1994, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Il.G.7

24615

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Trabajadores extr8l\ieros.-Resolución de 28 de julio de 1994,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de julio de 1994, por
la que se fija el contingente de autorizaciones para el empleo
de ciudadanos extranjeros no comunitarios en el año 1994.
lILD.6

24670

24394
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentencias.-Ord,en de 14 de julio 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-Adrninistrativo de la Audiencia Nadonal, en el recurso contencioso-administrativo número 411/1991, promovido
por don Fernando García Moreno.
I1I.D.7
Orden de 14 de julio 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 con tencioso-administrativo número 330/1991, promovido por don
Antonio Cañadillas Estrada.
I1J.D.7
Orden de 14 de julio de 1994 por la qut' 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 393/1991, promovido por don
Victorino González González.
1Il.D.7
Orden de 14 de julio 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 321.597, promovido por don
José Luis García Fernández.
m.D.S
Orden de 14 de julio 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 1.071/1991, promovido por don
Julio Bernardo Estévez Fernández.
m.D.8
Orden de 14 de julio 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 49.494, promovido por don
.Julián Ruiz Platero.
IlI.D.8
Orden de 14 de julio 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 28/1990, promovido por don Francisco León Pérez.
III.D.9
Orden de 14 de julio 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 2.241/1991,
promovido por doña Concepción Robledano Gavilanes.
I1I.D.9
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Orden- de 14 de julio 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 707/1991, promovido por don Honorio Silván Parro.
1II.D.9

24671

24671

24671

24673

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.-Resolución de 30 de jUnio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 28 de mayo, que con~
cede subvenciones para fundaciones dependientes de partidos
políticos convocadas por Resolución de 30 de marzo de 1994.
III.D.lO

24674

BAI'lCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de julio de 1994, del
Banco de España, por. la que se hacen públicos los cambios
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 28 de julio
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.
III.D.I0

24674

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

24672

Bienes de interés culturaI.-Resolución de 27 de junio de
1994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección de la
iglesia de Sant Pere i la Santa Creu del Cementerio Viejo,
en Masquefa.
m.D.I0

24674

COMUNIDAD AUTONOM,A DE MADRID

24672

24672

24673

Bienes de interés cultural.-Resolución de 14 de junio de
1994, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Educación y Cultura, ~or la qué se incoa expediente de declaración de bien de interés cutural, con la, categoría de zona arqueológica, a favor del lugar denominado «El
Espartal~, en el término municipal de Valdemoro.
IILD.13

24677

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por 'incoado expediente
de declaración de bien de interés cultural, con la categoría
de zona arqueológica, a favor del lugar denominado «La Cantueña», en el t~rmino municipal de Parla.
liLE. 1

24681

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente
de declaraciÓn de bien de interés cultural, con la categoría
de zona arqueológica, a favor del. lugar denominado .La Pedriza», en el término municipal de Manzanares el Real.
m.E.3

24683

UNIVERSIDADES

24673

Universidad Carlos m de Madrid. Planes de estudios.-Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad Carlos III
de Madrid, por la que se da publicidad al plan de estudios
de Licenciado en Economía.
1I1.E.6

24686
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V.' Anuncios
A.

Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de diverso material
para los laboratorios fotográficos de los equipos de atestados
y radar-fotocontrol para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 4-64-21172-8.
IV.D.II

13251

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de material didáctico
para impartir las clases teórico-prácticas a los alumnos de tráfico
de Valdemoro. Expediente número 4-64-21169-9.
IV.D.II

13251

,:tl~
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

13194
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Resolución de la Dirección GeneraJ de Tránco por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de material de dibujo
para los equipos de atestados de la Agrupación de Tráfico de

la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21173-0.

IV.D.tl

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
13251

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 1.000 c<!ias de

película en blanco/negro para los equipos de -atestados y radar-fo-tocontrol de le Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Ex:pediente número 4-64-21171-6.
IV.D.lI

13251

Correción de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para la" adquisición de 1.000 pares de botas altas de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número:

4-64-21467-7.

IV.D.12

13252

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 47.251 del Mando del Apoyo Logístico y
78/1994 de esta Junta.
IV.D.12

13255

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 mejora y conservación en ~1
Silo de Sevilla.
IV.D.16

13256

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Dele¡pda en} ~I Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anunCía concurso
publico para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 43.204 del Mando del Apoyo Logístico
IV.D.12
y 79/1994 de esta Junta.

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Zaragoza por la
que se anuncia a concurso público la obra que se indica.
IV.D.l5

13252

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se anuncia
concurso para la contratación del diseño y desarrollo de- una
aplicación inforntática para la generación de accesos remotos
a las bases de datos de infonnación general del Instituto de
la Juventud.
IV.D.16

13256

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso público número 97/1994 para la contratación del servicio de desarrollo del Sistema Integrado de
Gestión de Asilo y Refugio (SIGAR).
IV.D.16

13256

13252

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso para la contratación de las
IV.D.12
obras que se citan.

13252

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro que se cita.
.
IV.D.13

13253

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras de construcción de
los desagües sectores XXXVI y XXXVII. Plan coordinado de
obras de la zona propia de riegos del canal del Cinca. Térntinos
municipales de Tardiente y otros (Huesca). Clave
09.260.281/2111.
IV.D.13
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso, con admisión previa, de las obras
del proyecto de presa del Jarama, térntinos municipales de Nerva
y El Madroño (Huelva). Clave 04.194.007/2111.
IV.D.14

13253

13253

13254

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
«Montaje y suministro de células automáticas de erE en el
IV.D.14
margen 100 KHz-2000 MKz».

13254

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
suministro e instalación de estaciones remotas de CI'E.
IV.D.14

13254

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las
"Obras: Reparación del viaducto de Gerona, punto kilométrico
205/560 de la línea Tarragona-Barcelona-Francia.
IV.D.15
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las
obras: Enterramiento de cables de instalaciones de seguridad
en el tramo Castillejo-EI Romeral. L/Madrid-Sevilla.
IV.D.15
Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se antlncia la petición
pública de ofertas para proyecto y obra para el control de accesos
y mecanización de la venta en estaciones de cercanias. IV.D.15

13256

COMU~IDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
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 concurso.
IV.D.l3

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Thrismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso
público para la concesión de los servicios bancarios del 'Palacio
de Congresos y Exposiciones de Madrid.
IV.D.16

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministro destinado
N.E.I
a la Ciudad Sanitaria y Uníversitaria ~Vall d'Hebróm.

13257

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministro (material
de laboratorio): destinado a la Ciudad Sanitaria y Universitaria
~Nall d'Hebróll».
IV.E.l

13257

Resolución del Instituto CataÍán de la Salud por la que se anuncia
concurso público para la c.ontratación de suministro (material
de laboratorio), destinado a la Ciudad Sanitaria y Uníversitaria
«Vall d'H'ebróll».
IV.E.l

13257

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministro (material
de laboratorio), destinado a la Ciudad Sanitaria y Universitaria
~Vall d'Hebróm.
IV.E.I

13257

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministro (material
de laboratorio), destinado a la Ciudad Sanitaria y Universitaria
«Vall d'Hebróll».
IV.E.2

13258

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
concurso público para adjudicar el equipamiento de alta tecnologia, aceleradores lineales, para el hospital «Duran i Reynals»,
y para el hospital «Germans Trias i Pujo!», de Badalona. IV.E.2

13258

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación de diversas obras.

IV.E.2
13255

13255

13255

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que se ¡;muncia el concurso para la modernización y
ampliación del equipamiento inforntático de las oficinas comarcales del departamento.
IV.E.3 .

13258

13259

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA
Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de subasta, con admisión previa de la obra que se cita.
IV.E.3

13259
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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.
IV.E.3
Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto y construcción de las obras que se
citan.
IV.E.3

\3259

\3259

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes por la que se hace pública convocatoria
ll-CO-00037.4/1994 para las obras de acondicionamiento del
firme de la carretera M-320. Tramo: M-3l8, puente de ViIlarrubia.
IV.E.6

13262

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes.
IV.E.7

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

13195

13263

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia subasta, con trámite de admisión previa. para

la contratación de las obras de reparación de la carretera LLN-7,
Llanes-Meré, tramo: Llanes-La Pereda (Llanes).
IV.EA
Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia subasta. con trámite de admisión previa, para
la contratación de las obras de reparación de la carretera AS-3l,
Figueras-La Roda, tramo: Figueras-Barres (Cudillero).
IV.EA
Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de reparación de la carretera VV-5, El Gobernador-El Puntal.
IVEA
tramo: El Gobernador-Tazones (Villaviciosa).

ADMINISTRACION LOCAL
13260

13260

13260

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de reparación de la carretera LL-2, carretera de Arlós (Llanera).
IV.E.4

\3260

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
Resolución de la Secretaría de la Consejería de Cultura por
la que se anuncia concurso para la adjudicación del suministro
que se reseña.
lV.E.5

13261

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se convoca licitación, por el sistema
de concurso. tramitación urgente. de un contrato de suministro.
IV.E.5

\3261

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejaría de Sanidad y Asuntos Sociales por
la que se rectifica un error material, se precisan determinadas
cláusulas administrativas particulares que rigen en el concurso
«Construcción y equipamiento del nuevo hospital general de
Las Palmas», y se prorroga el plazo de presentación de ofertas.
IV.E.5

13261

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería de Integración Social por la que se convoca concurso
de suministro mediante procedimiento abierto.
IV.E.6
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso abierto para la ejecución del contrato de asistencia
técnica de <o;Mantenimiento del Real Coliseo Carlos IlI, de San
Lorenzo de El Escorial».
IV.E.6
Resolución de la SecretalÍa General Técnica de la Consejería
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria
ll-CO-00038.5/1994 pam las obras de «Acondicionaouento del
IVE.6
firme de la carretera M-230. Tramo: N-1Il a M-221».

\3262

Resolución del Ayuntamiento de Calafell por la que se aprueba
el pliego de condiciones para la concesión del servicio de comedores escolares y se convoca el correspondiente concurso para
su concesión.
IV.E.7

13263

Resolución del Ayuntamiento de Logroi'to por la que se anuncia
concurso para suministro de equipamiento microinfonnático
para la Casa Consistorial.
lV.E.8

13264

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se convoca
concurso para la adjudicación de los trabajos preparatorios de
la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
de Lorca.
IVE.8

13264

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia concurso para la contratación de obfó.ls de supresión de
lVE.9
barreras arquitectónicas.

13265

Resolución del Ayuntamiento de Salou p(lr la que se anuncia
la convocatoria de subasta publica, en trámite de admisión previa.
de las obras de urbanización de la avenida Caries Buigas, tramo
comprendido entre calle Zaragoza hasta calle Amposta: lV.E.9

13265

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la que se anuncia
la convocatoria de subasta pública, en trámite de admisión previa,
de las obras de remodelación del mercado municipal de Salou.
IV.E.9

13265

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia el concurso abreviado para contratar las obras
de ampliación del cementerio de Río Cabo.
IV.E. 10

13266

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia la subasta para la adjudicación de puestos
vacantes en la plaza de Abastos.
IV.E.IO

13266

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia el concurso para contratar los 'trabajos de
limpieza de centros públicos, dependencias municipales. instalaciones deportivas y biblioteca municipal «Gabino Teira».
IV.E.IO

13266

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia el concurso para contratar el servicio de
camión de transporte de trabajos municipales.
IV.E.1O

13266

Resolución del Ayuntamiento de Zarautz por la que se anuncia
concurso público para la adjUdicación conjunta de contratos
de urbanización y construcción de viviendas.
IV.E.II

13267

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote referente al concurso para la adquisición e instalación de una cámara hiperbáTica.
IV.E.II

13267

Resolución del Consejo Comarcal del Tarragones por la que
se convoca mediante este anuncio concurso para adjudicar la
prestación del servicio de transporte de escolares desde el municipio de Renau al colegio público Guillem 4e Claramunt de
la Secuita.
IV.E.12

13268

13262

13262

13196
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Resolucion de la Universidad de Alcalá de Henares por la Que
se anuncia concurso para la adjudicación del suministro y montaje de dos instalaciones de refrigeradón y ventilación en la
Yacultad de Ciencias y en el Departamento de Biología Celular
y Genética.
N.E.13

Resolución del CunsuH.:io para el Tratamiemo de ResiduL'S sóli·

dos Urbanos del Penedés y del Garraf por la quo! se anuncia
concurso para la contratación, en régimen de {'uflcesion administrativa. del servicio de eliminación y trar;sporte del desecho
y exceso de residuos sólidos urbanos de la planta de este Consorcio.
JV.E.12

13268

Resolucion de la Mancomunidad lntermunicipai del Penedes
y del Garraf por la que se anuncia l:OnCUf'iO para la redacción
del proyecto, construcción de la obra y explotación de cuatro
centros de recepción de residuos.
N_E.l3

13269

B,

Resoludón de la Universidad de A1cala de Henares por la que
se anuncia subasta pnra la adjudicación de las obms de instalación de manipulación y almacenamiento de isótopos de la
Facultad de Medicina.
.
IV,E.13
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