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Cuerpo de la Guardia Civil. Servicio marítimo.-Or
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Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Nombramient .... -Real Decreto 1727/1994. de 29 de 
julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de 
Andalucía a don Manuel Chaves González. 0.1 24745 

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTERIOR 

SituadoDes.-Resolución de 15 de julio de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 
29/1983. de 12 de diciembre. se jubila al Notario de 
Madrid, don Jerónimo Rodríguez-Arias Sánchez, por 
haber cumplido la edad legalmente establecida. D.1 24745 

MINISTERIO DE DEFENSA 

AseeD .... s.-Real Decreto 1735/1994, de 29 d~ julio, 
por el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra al General de Brigada don Jesús Salvador Este-
ban. 0.1 24745 

Real Decreto 1736/1994, de 29 de julio, por el que 
se promueve al.empleo d,e General de Brigada del Cuer
po General de las Armas (Artillería) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Fernando Barbero Rondón. 

PAGINA 

0.1 24745 
Real Decreto 1737/1994, de 29 de julio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
al Coronel don Luis Angel Gutiérrez Diez. D.l 24745 
Nombrsml .... t .... -Real Decreto 1738/1994, de 29 de 
julio, por el que se nombra Director general gerente 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas a don José 
Antonio Sánchez Velayos. D.2 24746 
Orden de 26 de julio de 1994, por la que se dispone 
el nombramiento del Coronel de la Escala Superior 
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Rafael 
Astruc Franco como Subdirector general de Centros 
y Servicios de la Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Defensa. 0.2 24746 
Ceses.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que se 
dispone el cese del General de División del Cuerpo 
de Intendencia del Ejército del Aire don Eduardo Bryant 
Alba como Subdirector general de Gestión Económica 
de la Dirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa. 0.2 24746 

MINISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramlentos.-Orden de 18 de julio de 1994 por 
la que se nombra a don José Antonio Espí Rodríguez 
Director de Geología y Técnicas Básicas en el Instituto 
Tecnológico y Geominero de España. 0.2 24746 

DestiDos.-Orden de 21 de julio de 1994 por la que 
se resuelve el concurso para la provisión de puestos 
de trabajo convocado por Orden de 28 de abril de 
1994 modificada por Orden de 10 de mayo de 1994. 

MlNlSTEJUO DE AGRlCULTIlRA, PESCA 
Y AUMÍ!NTAClON 

0.2 24746 

Nombramientos.-Orden de 12 de julio de 1994 por 
la que se nombra a don Pedro Molina Vicente Sub
director general de Protección de la Naturaleza en el 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natu-
raleza. 0.4 24748 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Ceses.-Real Decreto 1739/1994, de 29 de julio, por 
el que se dispone el cese de don Raimundo Pérez-Her
nández Torra como Jefe de Protocolo de la Presidencia 
del Gobierno. 0.4 24748 

DeAlnos.-Orden de 20 de julio de 1994 por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 

DA 24748 

Orden de 29 de julio de 1994 por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación. DA 24148 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ceses.-Real Decreto 1740/1994, de 29 de julio, por· 
el que se dispone el cese de don José Antonio Sánchez 
Velayos como Director general de la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado. 0.5 24749 

NombrsmleDtos.-Real Decreto 1741/1994, de 29 de 
julio, por el que se nombra a doña María Teresa Gómez 
Condado Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 0.5 24749 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 28 de junio de 1994, 
de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que 
se hace público el nombramiento de dos Ayudantes 
sanitarios. 0.5 24749 
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UNIVERSIDADES 
NOlDbramient08.-Resolución de 7 de julio de 1994, 
de la Universidad ICCarlos 1lI,.. de Madrid, por la que 
se nombra a doña lourdes Blanco Pérez~Rubio Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
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de «Derecho Civil». 0.5 24749 

B. . Oposiciones y concursos 

MlMSTERlO DE .JUSTICIA E INTERIOR 
Cuerpo de Secretario. Judldales.-Resolución de 20 
de julio de 1994. de la Secretaría General de Justicia, 
por la que se anuncia concurso de traslado para la 
provisión de plazas vacantes de la categoría tercera 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. D.6 24750 
Cuerpo de Agentes de la Administración de Jasti
cia.-Resolución de 27 de julio de 1994, de la Secre-
tai)a de Estado de Justicia, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agen-
tes de la Administración de Justicia. 0.8 24752 
Cuerpo de Auxlllares de la AdmInIstración de dus· 
dda.-Resolución de 27 de julio de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia. 0.13 24757 
Cuerpo de OfIciales de l. AdmInistración de dus
ticia.-Resolución de 27 de julio de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se convocan 
pruebas selectivas para higreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia. E.3 24763 

ADMlMSTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 19 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Güeñes (Viz
caya), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de funcionarios y de personal laboral. E.l1 24771 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos docentes unlversitarlos.-Resolución de 20 
de julio de 1994, de la Universidad de Jaén, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos de profesorado con
vocados por Resolución de 15 de abril de 1994. E.l1 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nacionalidad española.-Resolución de 11 de julio de 1994, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 
del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar la rela
ción de concesiones y aprobaciones de nacionalidad durante 
1"1 primer semestre de 1904. F.2 

Recursos.-Resolución de 13 de junio de 1994, de la DirecciSn 
General de ~os Registros y del Notariado, t"n el recurso guber
nativo interpuesto por don Josep Relats Baliarda, ('omo Admi
nistrador de la compañía ~Metaluplástica, Sociedad Anórurna~, 
contra la negativa del Registrador menantil mimpro AII d'~ 
Barcelona a inscnbir la adaptación de los E~tatutos de dicha 
Sociedad. G.13 
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24778 

24805 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Dirección 
General de los Registr'?s y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto, a efectos doctrinales, por el Notario de 
Jaén don Juan Lozano López, contra la negativa del Regis
trador de la Propiedad número 1 de dicha ciudad, a inscribir 
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del 
recurrente. G.16 

Sentencias.-Orden de 11 de julio de 1994 de cumplimiento 
de la senten<:ia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15 de febrero 
de 1994 en recurso interpuesto por don Manuel Saujuán Sola
noto G.16 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Re.al Decreto 1762/1994, de 29 de julio, 
por el que se concede la Oran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, a título póstumo, al Teniente 
General del Cuerpo General de las Aunas del ~ército de Tierra 
don Francisco Veguillas Eliccs. H.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resoludón de 26 de julio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace plÍblic'o, la c-ombinación ganadora, el número 
complementario y el mímNo del reintegro de los sorteos del 
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
18, 19, 20 Y 22 de julio de 1994, y se anuncia la fecha de 
la celebración de los próximos sorteos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 

Y MEDIO AMBIENTE 

Delegación de competencias.-Resolución de 18 de julio de . 
1994, de la Subsecretaría, por la que se delegan en los Pre
sidentes o Directores de orgamsmos autónomos, en el Director 
general de Administración y Servidos y en los Jefes de Uni
dades periféricas las facultades para la formalización de soli
citudes de subvenciones del Instituto Nacional de Empleo, 
en el marco de la OrdE.>n de 13 de abril de 1994, para su 
gestión, aplicación y justificación, y para la celebración de 
los contratos de trabajo correspondientes. H.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Corrección de erratas de la Orden de 30 de junio 
de 1994 por la que se conceden ayudas para la realización 
de proyectos f'du(;ativ()s cOl\iuntus dentro de la acción IV del 
programa .Linguao, a desarrollar entre elide septiembre 
y e122 de diciembre de 1994. H.3 

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 16 
de junio de 1994 por la que se aprueba, de oficio, la extinción 
de la autorización, por cese de actividades, de los centros 
privados de Educación Preescolar y Primaria que se relacio
nan en anexo a la present.e Orden. H.3 

Centros de Educación Primaria e Infantil.-Orden de 17 de 
junio tIe ¡ 99-i por la que .se autoriza el cambio de titularidad, 
con ef(~cios de i dE> jul.io de ] 994, de los Centros privados 
de Educación Primaria y Educación Infantil denominados «La 
CDnct·p('ión., df" Zara!:~oza" H.6 
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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 defini
tivamente 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 defini
tivamente 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). H.8 
Orden de 1 de julio de 1994 por la que se concede la prórroga 
de autorización provisional, por un año, de las enseñanzas 
del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, a los 
centros que se relaC'ionan en el anexo de dicha Orden. H.8 

Orden de- 1 de julio de 1994 por la que se autoriza defini~ 
t.ivamente la apertura y funcionamiento al Centro privado 
de Educación Secundaria ~Juan de Valdés., de Madrid. H.9 
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 Ten
bury 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 impar
tición 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 confor
midad 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 .Com
pañía 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 Ibé
rica, Distribución de Ediciones, Sociedad Anónima~, n.A.l1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

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 
y Trrtbajo de la Comunidad Autónoma de Murcia, para la ges
tii>n de la Iniciath-a PYME. Ii.BA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALL'lffiNTACION 

Ayndt'.S.-Orden de 15 dejulio de'1994 por la que se establt'cen 
la,; v'rmas para la solicitud y concesión de las ayudas pam 
el hnl) textil y el cáñamo para la campaña de eomercializaeión 
1994--Um5. n.rl.5 
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Explotaciones agrarias Y ganaderas. Medidas urgentes.-Re
solución 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 

MINISTERIO DE CULruRA 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Hesolución de 29 dejunio de 1994, de la Secretaría Gene
ral 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 Infor
mación Cultural (PIC). n.C.1 

Comunidad AutDnoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 12 de julio de 1994, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Cultura y el Principado de 
Asturias para la clasificación, ordenación, descripción y repro
ducción de fondos documentales producidos por Instituciones 
Asturianas y conservados en el Archivo Histórico Nacional, 
sección -Guerra Civil~, de Salamanca. n.C.2 

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 

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 publi
cación 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 

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 ofi
ciales, a efectos de la aplicación de lá nonnati\<-a vigente que 
haga referencia a las mismas. Il.E.7 

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 adi
cional segunda d~ la Ley .Hl¡'1985, de 25 de junio, del Patri
monIo Históricu EspañoL n.E.7 

COMUNIDAD AllTONOMA VALENCIANA 
Ftmdadones.-Resoiudón de 9 de junio de 1994, de la Con
seJería 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 
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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. 
Expediente: 4-10-60786-4. m.A.lO 

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

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

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 Meteo
rología del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. m.A.Il 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obra~ 
por el procedimiento de concurso. HI.A.II 

Resolución de la Se<.:!"o:t4irhl. de Estado de Política Territorial 
y Obm~ PúiJiicas por la que se anula la licitación de obras 
anunciadas por el procedimiento de subasta. lII.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación de las obras del proyecto de 
colector interceptor del río Aller. Tramo Sovilla-Oyanco, tér
minos municipales de Mieres y A1ler (Asturias). Clave: 
06-C-IOI/93. 1II.A.12 

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 ~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 
fase). Clave: 04-C-498/94. m.A.13 

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. 
Clave: 04-C-497/94. m.A.13 

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 

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. segun
da fase. Clave: 04-C-499/94. III.AI4 

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 
fase. Clave: 04-C-501/94. 1ll.A.14 

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 
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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. 
Clave: 04-C-502/94. . 1l1.A.15 

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 

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

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 (Hues
ca), clave 09.129.240/2111. 1I1.A.15 

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 

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 
del Jarama. Expedient~ D-34/1994. m.B.I 

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 alimentaciÓn». Clave: 
04-A-360/94. llI.B.1 

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 los materiales de cons
trucción, vidrio y cerámica». Clave 04-A-468/94. III.B.1 

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 textib. Clave: 04-A-481/94. 

1I1.B.1 

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 

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 del cuero y del calzado». 
Clave: 04-A-393/94. III.B.l 

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 ~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 

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 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

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 
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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 

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 

MINISTERIO I1E INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que Si;; anuncia con
curso público para la contratación del suministro de un equipo 
para instalación de purificación de gases. IlI.B.2 

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 

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 núme
ro FFH9400001O. lIJ.B.3 

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 

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 

.o!ución del Consorcio de Extinción de Incefldio~ :'- Salva
nto 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 
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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 super
estructura 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 

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

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 kilo
métrico 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 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
lá que se anuncia a concurso público la contratación del sumi
nistro de las publicaciones periódicas de la biblioteca Univer
sitaria de la Universidad de Santiago de Compostela. III.BA 

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 

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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