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0.1
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Centros de Educaclón PrImaria y Preescolar.-orden de 24
dejunio de 1994 por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los centros privados de Educación Primaria y Preescolar
denominados .Santillana-, de Madrid.
H.6
Centros de Educación Secundarla.-orden de 1 de julio de
19~4 por la que se autoriza definitivamente la apertura y
funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
-Nuestra Señora del R_osario., de Valladolid.
H.6
Orden de 1 de julio de 1994 por la que se autoriza definitivamente I'a apertura y funcionamiento al centro privado de
Educación Secundaria -Virgen de Mirasierra-, de Madrid. H.7

Orden de 1 de julio de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de
Educación Secundaria .Compañía de María-, de Talavera de
la Reina (Toledo).
H.7
Orden de 1 de julio de 1994 por la que se autoriza definitivamente
la apertnra. y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria oCalasanz" de Alcalá de Henares (Madrid).
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Orden de 1 de julio de 1994 por la que se concede la prórroga
de autorización provisional, por un año, de las enseñanzas
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Centros docentes en el extranjero.-Orden de 1 de julio de
1994 por la que se prorro~ la autorización del centro privado
f'spaIlOl _King's College at CJoisters», sito en Sto Michael's Tenbury Wells de Worcertershire (Reino Unido).
H 10
Centros extranjeros en España.-Orden de 24 de junio de 1\194
por la que se autoriza el cese de actividades del centro docente
extranjero _Ecole Fran~e Cours la Fontaine..
H.1O
Orden de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza al centro
docente extranjero ~Ecole Franl;aise~, de Molina de Segura
(Murcia), la ampliación de enseñanzas mediante la impartición de la clase 6.11. del sistema educativo francés.
H.I0
Sentencias.':""Orden de 18 de julio de 1994 por la que se da
cumplimiento a la sente-ncia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 2083/92,
promovido por don Alvaro Emilio Marias Franco, de conformidad con la Orden de 17 de junio de 1994.
H.11
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo.-ResoJuciÓn df' 13 dp julio
de 1994, de la Dirección General.de Trahajo, por la Que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa _Marítima Arroyofrío,
Sociedad Anónima~.
H.l1
Resolución de 13 de julio de 1994, df> la Direc('ión General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la prórroga y modificación de determinados
artículos del Convenio Colectivo de la empresa .Agencia Efe,
Sociedad Anónima~.
n.A.l
Resolución de 13 de julio de 1994, de la Dirección General
de Trablijo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la .Compañía Española de Gas, Sociedad Anónima. (CEGAS). I1.A.4
Resolución de 13 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 de _Marco Ibérica, Distribución de Ediciones, Sociedad Anónima~, n.A.l1
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Comunidad Autónoma de Mw-cia. Convenio.-Resolución de
20 de julio 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 COIlseJetia de }o"omenLo
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Explotaciones agrarias Y ganaderas. Medidas urgentes.-Resolución de 18 de julio de 1994, de la Secretaría General de
Estructuras Agrarias, por la que se desarrolla la Orden de
29 de junio de 1994 sobre medidas urgentes para reparar
los efectos producidos por la sequía.
U.B.14
Ganado ovino y caprino. Ayudas.~rden de 27 de julio de
1994 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre
de 1992, por la que se establecen normas específicas para
la regulación de las transferencias y cesiones de derechos
individuales de prima a los productores de ovino y caprino,
y por la que se fijan criterios para la asignación y utilización
dE' derechos a la reserva nacional.
II.B.14
Sociedades agrarias de transformaclón.-Resolución de 30
de junio d'e 1994, del Instituto de Fomento Asociativo Agrario,
sobre inscripción de Sociedades Agrarias de Transformación
(~Ln~ers3» y otras).
n.B.15

:c:484fi

MINISTERIO DE CULruRA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.-Hesolución de 29 dejunio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia sobre gestión del programa Puntos de Información Cultural (PIC).
n.C.1
Comunidad AutDnoma del Principado de Asturias. Convenio.-Resolución de 12 de julio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Principado de
Asturias para la clasificación, ordenación, descripción y reproducción de fondos documentales producidos por Instituciones
Asturianas y conservados en el Archivo Histórico Nacional,
sección -Guerra Civil~, de Salamanca.
n.C.2
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24858

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
19 de mayo de 1994, de la Dirección General de..A1ta Inspección
y Relaciones Institucionales, por la que se da publicidad al
Convenio entre la Consejería de Salud de la Comunidad de
Madrid y el Instituto Nacional de la Salud, para la integración
del hospital «La Alcaldesa>o en el hospital .El Escorial_.
n.C.3

24859

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Subvenciones.-Resolución de 29 de julio
de 1994, de la Subsecretaría, por la qUf" se dispone la publicación dé las ayudas y subvenciones concedidas al amparo
de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales
de 22 de febrero de 1994.
1I.C.4

24860

BANCO DE ESPA.i;¡A
Mercado de divisas.-Resolución de 29 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 29 de julio
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de lá nonnati\<-a vigente que
haga referencia a las mismas.
Il.E.7

24895

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Bienes de htteres cultural.-Resolución de 25 de junio de
1994, de la Dir~cción General de Bienes Culturale~, por la
que se adecua la protección que goza el castillo, en Vélf!z
de Bf'naudalla (Granada), a lo pr.evisto en la disposid6n adicional segunda d~ la Ley .Hl¡'1985, de 25 de junio, del PatrimonIo Históricu EspañoL
n.E.7

24895

COMUNIDAD AllTONOMA VALENCIANA
Ftmdadones.-Resoiudón de 9 de junio de 1994, de la ConseJería de Cultura, por la que se resuelve reconocer, clasificar
e ínscribir en el Hegistro de Fundaciones Culturnles Privadas
de la C\)U5ejena d~ Cuitllrd a la _Flludackn Tres J()yas~. U.K8

"4096

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV

•

•

SABADO 30 DE JULIO DE 1994

NUMERO 181
FASCICULO TERCERO

SUMARIO
I"V.

Administración de Justicia
PAGINA

Tribunal Supremo.
Juzgados de Primera Inst'anda e Instrucción.

V.
A.

I11.A.4
I1I.A.4

13284
13284

Anuncios
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 .obras de ejecución de nuevo
pabellón en pistas de exámenes de la Jefatura Local de Tráfico
de Melilla. Expediente 4-52-60617-7.
11I.A.1O

13290

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de instalación postes SOS
autovía Mediterráneo N-340. tramo Almena-Puerto Lumbreras,
puntos kilométricos 468 al 574. Expediente: 4-04-61203-9.
I1I.A.1O

13290

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

13282

Sábado 30 julio 1994

Resolución ue la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras instalación sistema postes
SOS autovía de Extremadura, N-V, tramo Trujillo-Miajadas.
m.A.lO
Expediente: 4-10-60786-4.

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la Que se convoca concurso abierto para la adquisición de 4.400 equipos reflexivos destinados al personal de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21508-5.
III.A.JI

13290

13290

13291

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del suministro de un logical de preproceso y SAlDAS para
entornos UNIX, con destino al Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
m.A.Il

13291
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implantación de la red de estaciones ~utomáticas de alerta en
la Cuenca Hidrográfica del Norte. Proyecto SAlCA. Segunda
fase. Clave 04-C-495/94.
1ll.A.12
Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de proyecto y obras para la
implantación de la red de estaciones automáticas de alerta. en
la cuenca hidrográfica del Guadiana. Proyecto SAlCA (segunda
m.A.13
fase). Clave: 04-C-498/94.
Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de proyecto y obra para la
implantación de la red de estaciones automáticas de alerta, en
la cuenca hidrográfica del Tajo. Proyecto SAICA. Segunda fase.
m.A.13
Clave: 04-C-497/94.
Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación· de proyecto y obra para la
implantación de la red de estaciones autQffiáticas de alerta en
la cuenca hidrográfica del Duero. Proyecto SAlCA. Segunda
fase. Clave: 04-C-496/94.
IJI.A.14

13292

13292

13293

13293

13294

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso de proyecto y obra para la
implantación de la red de estaciones automáticas de alerta. en
la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Proyecto SAlCA. segunda fase. Clave: 04-C-499/94.
III.AI4

13294

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso de proyecto y obra para la
implantación de la red de estaciones automáticas de alerta. en
la cuenca hidrográfica del Segura. Proyecto SAl CA, segunda
1ll.A.14
fase. Clave: 04-C-501/94.

13294

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso de proyecto y obra para la
implantación de la red de estaciones. automáticas de alerta. en
la cuenca hidrográfica del Sur. Proyecto SAlCA, segunda fase.
Clave,04-C-500/94.
1II.A.14

PAGINA

PAGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de señalización y balizamiento de red de carreteras. Diputación Provincial de Sevilla
(año 1994). Expediente 4-41-61126-8.
m.AlO

BOE núm. 181

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso de proyecto y obra para la
implantación de la ·red de estaciones automáticas de alerta. en
la cuenca hidrográfica del JÚcar. Proyecto SAl CA, segunda fase.
.
1l1.A.15
Clave: 04-C-502/94.

13295

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso de proyecto y obra para la
implantación de la red de estaciones automáticas de alerta. en
la cuenca hidrográfica del Ebro. Proyecto SAICA. segunda fase.
Clave: 04-C-503/94.
1l1.A.15

13295

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian las contrataciones que se citan.
IlI.A.15

13295

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras de rehabilitación total
de los desagües de fondo y obras accesorias de la presa de
B(j.rasona. en ténnino municipal de La Puebla de Castro (Huesca), clave 09.129.240/2111.
1I1.A.15

13295

Resolución de la Autoridad ~ortuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por subasta, para adjudicar
las obras del proyecto de «Protección y mejora de la avenida
de acceso al puerto de San Sebastián de la Gomera».
1l1.A.16

13296

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia subasta para la contratación de Il!s obras del
proyecto de reparación en la red de a.co:quias de la Real Acequia
m.B.I
del Jarama. Expedient~ D-34/1994.

13297

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso para
la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración y
puesta en marcha del plan y programas de regularización de
vertidos del sector de la industria de la alimentaciÓn». Clave:
04-A-360/94.
llI.B.1

13297

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso para
la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración y
puesta en marcha del plan y programas de regularización de
vertidos del sector de la industria de los materiales de construcción, vidrio y cerámica». Clave 04-A-468/94.
III.B.1

13297

Rectificación de la ResoluCión de la Dirección General de Calidad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso para
la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración y
puesta en marcha del plan y programas de regularización de
vertidos del sector de la industria textib. Clave: 04-A-481/94.
1I1.B.1

13297

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali·
dad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso para
la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración y
puesta en marcha del plan y programas de regularización de
vertidos del sector de la industria de la madera». Clave:
04·A-469/94.
llI.B.1

13297

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso para
la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración y
puesta en marcha del plan y programas de regularización de
vertidos del sector de la industria del cuero y del calzado».
Clave: 04-A-393/94.
III.B.l

13297

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso para
la contratación de «Asistencia ~écnica para la elaboración y
puesta en marcha del plan y programas de regularización de
vertidos del sector de la industria química». Clave: 04-A-394/94.
lII.B.1

13297

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali·
dad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso para
la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración y
puesta en marcha del plan y programas de regularización de
vertidos del sector de la industria de tratamiento de superficies.
Galvanizado». Clave: 04-A467/94.
III.B.l

13297

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

13294

Resolución de la Subsecretatia por la que se convoca concurso
público abierto para la creación gráfica, impresión y distribución
de las obras que se mencionan.
III.B.1

13297
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Resolución de la Subsecretaria por la Que se convoca concurso
público para la reedición de la obra «El alumno con retraso
mental en la escuela ordinaria» y la creación gráfica, impresión
y distribución ~e las obras que se mencionan.
m.B.2

13298

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación de los contmtos que se indican.
Il1.8.2

13298

MINISTERIO I1E INDUSTRIA Y ENERGIA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que Si;; anuncia concurso público para la contratación del suministro de un equipo
para instalación de purificación de gases.
IlI.B.2

13298

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anula
el concurso para contratar el servicio de vigilancia del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
lII.B.2

13298

COMU"IIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resohlcio1' de la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma
Agraria n.'\ RA) pn'" la que se modifica la de 16 de junio
de 1994. ;-·ubUCa(;,l. en el «Boletin Oficial del Estado» número
171, .:le 19 de jll~io sobre anuncio de subasta, con admisión
previa, "ara la \ '" 'rfll,l(.ÍÓn de obra.s. Expediente númelIJ.B.3
ro FFH9400001O.
Resolu~ :. '<'r, Ge la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma
Ag,ar¡a (JARA) vor la '-Iue se anuncian subastas con admisión
pr.:vi" : -lHl la contratación de obras.
IILB ..3

PAGINA

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia relativa
a la contratación por el procedimiento de concurso público
abierto del suministro y montaje de los materiales de superestructura férrea a partir de la presolera de hormigón situada
sobre la contrab6veda del tunel. del tramo Elorrieta-Casco Viejo.
de la linea I del Ferrocanil Metropolitano de Bilbao, según
proyecto.
III.B.3

13299

Resolución del Patronato Municipal Residencia «Sagrado Corazón de Jesús» por la que se aprueba el pliego de condiciones
económico-administrativas y se convoca la subasta para la reforma de la Residencia.
lII.B.3

13299

Acuerdo del Consejo de Diputados 455/1994, de la Diputación
Foral de Alava (Departamento de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente), de fecha 5 de julio, por el que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras de «Proyecto de
ensanche y refuerzo de la carretera A-126 de la La Puebla
de Arganzón a Santa Cruz de Campezo. entre el punto kilométrico 35,500 (limite con el Condado de Tremo, en Navarrete)
y el punto kilométrico 39,100 (intersección con la A-2126. en
Bemedo)>>. con el siguiente detaUe.
m.HA

13300

UNIVERSIDADES

13299

13299

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
lá que se anuncia a concurso público la contratación del suministro de las publicaciones periódicas de la biblioteca Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.
III.BA

13300

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia a concurso público la contratación del servicio
de cafetería-comedor de la residencia de estudiantes «Acea de
Olga», de la Universidad de Santiago, Campus de Lugo. 111.804

13300

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Consejo de Administración de SUMA. Gestión
tríbutaria. Diputación' de Alicante, por la que se convoca un
concurso para la adquisición de un local para albergar una
oficina de gestión tributaria en el municipio de Villena para
Sl ''viA. Gestión tributaria. Diputación de Alicante.
111.8.3

13299

.o!ución del Consorcio de Extinción de Incefldio~ :'- Salvanto de la Región de Murcia por la que st' acuerda la con!'H.:ión, por el procedimiento de subasta. de la obra deno,<imada construcción de un parque de bomberos en Moratalla.
lll.B.3

13299

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13301 a 13303) 1I1.B.5 a lll.B.7

c.

Anuncios particulares
(Página 13304) III.B.8
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