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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlent ..... -Real Decreto 1951/1994, de 23 de 
septiembre, por el que se nombran Magistrados a los 
Jueces a quienes corresponde la promoción por el tur
no de antigüedad. C.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Resolución de 19 de septiembre de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. por 
la que se dispone el cese de don Francisco AtacZ Her
nández como Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Albacete. C.7 

Resolución de 20 de septiembre de 1994. de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de don Antonio Prisco Melero Arribas 
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria en Valencia. C.7 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se dis
pone el cese de don José María Meseguer Rico como 
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Alicante. C.8 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de don Santiago Q2 la Torre Prados como 
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Jaén. C.S 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Trib4taria, por la Que se dis
pone el cese de don Manuel Famas Jaques como Dele
gado de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria en Tarragona. C.S 

Nombramientos.-Orden de 22 de septiembre de 
1994 por la Que se nombra a don José Antonio Parreño 
González Subdirector general de Programas Presu
puestarios de Sistemas de Seguridad y Protección 
Social en la Dirección General de Presupuestos. C.7 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se nom
bra a don Tomás Bautista Calvo Delegado de la Agencia 
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Estatal de Administración Tributaria en Cuenca. C.S 31176 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se nom-
bra a don Ignacio Requena Moltó Delegado de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Albacete. C.8 31176 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se nom-
bra a don José Maria Meseguer Rico Delegado de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valen-
cia. e.8 31176 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se nom
bra a don Francisco Vilchez Cuesta Delegado de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Jaén. C.8 31176 

• 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se 
nombra a don José Manuel Montero Alonso Delegado 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
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Melilla. C.8 31176 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se 
nombra a don Josep Costa i Sola Delegado de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Tarragona. 

e.8 31176 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Adscripdones.-Resolución de 27 de septiembre de 
1994, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la Que se adscribe, con carácter definitivo, el pro
fesorado de la Escuela Oficial de Idiomas radicada en 
la calle Jesús Maestro, de Madrid, que figura en el 
anexo, a las Escuelas Oficiales de Idiomas creadas por 
Real Decreto 1042/1994, de 13 de mayo. e.9 

UNIVERSIDADES 

Cese8.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de 
la Universidad de Oviedo, por la Que se dispone el 
cese de Vocales del Consejo Social de esta Universidad. 

e.11 

Nombramientos.-Resolución de 18 de julio de 1994, 
de la Universidad de Castilla-la Mancha, por la que 
se nombra a don Francisco Javier Gómez Quesada Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Arquif¡ectura y Tecnología de Computa
dores~ adscrito al departamento de Informática, en vir
tud de concurso. C.9 

Resolución de 18 de julio de 1994, de ia Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ignacio Fausto González Requena 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de «Ingeniería Aeroespaciall). C.9 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Victoria Machuca Charro Profe
sora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de ICFilología Inglesa~ C.10 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la Que se nombra, a don 
Ramón González de la Aleja González de la Aleja Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Sociall), adscrito al departamento de Ciencia Juridica, 
en virtud de concurso. C.10 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Castilla-la Mancha, por la que se nombra a don 
Ginés Damián Moreno Valverde Profesor títular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «len
guajes y Sistemas Informáticosl), adscrita al departa-
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mento de Informática, en virtud de concurso. C.10 31178 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Castilla-la Mancha, por la Que se nombra a don 
José Escobar Jiménez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social,., adscrito al depar-
tamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso. 

e.lO 31178 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Castilla-la Mancha, por la que se nombra a doña 
Luisa Prado laguna Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Enfermerial) 
adscrita al departamento de Enfermería y Fisioterapia. 
en virtud de concurso. C.IO 31178 
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Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a don 
José Antonio Gántez Martin Profesor titular de Escuela 
Universitaria' del área de conocimiento de «Lenguajes 
y Sistemas Informáticos», adscrita al departamento de 
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Informática, en virtud de concurso. C.II 31179 

Resolución de 8 de agosto de ~ 994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
Maria Paloma Sena Fábregas Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad' Social», adscrita al departa-
mento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso. C.II 31179 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la Que se nombra a don Juan 
José Agustin del Campo Gorostidi Catedrático de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de .. Oencia de 
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». C.11 31179 

Resolución de 22, de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Emilio Garrido Landívar Cate-
drático de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de ~Psicología Básica». C.11 31179 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña María Reyes Berruezo Albéniz 
Catedrática de Escuela Universitaria en el área de coner 
cimiento de «Didáctica y Organizaci6n Escolafll. C.11 31 i 79 

B. Oposiciones y concursos 

MlNlSlEHIO DE JUS11CIA E INTERIOR 

Cu...-- y Escalas de Jos 11"'_ A, B, C y D.-Ordcn 
de 3 de octubre de 1994 por la que se convoca concurso 
~specífico de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en la Dirección General de Objeción 
de Conciencia. C.12 31180 

Cu...-- Y EsaoJas de los 11"'_ B, C y D.-Orden 
de 3 de octubre de 1994 por la que se convoca concurso 
general de méritos para la provisión de puestos de trabaja 
vacantes en la Direcci6n General de Objeción de Con-
ciencia. D.7 31191 

Cuerpo Nacional de PoUáa.-ResoJuciÓn de 19 de sep-
tiembre de 1994, de la Direcci6n General de la Policía, 
por la que se corrigen en-ores de la de 25 de agosto, 
por la que se convoca oposici6n libre para cubrir plazas 
de alumnos del centro de formación, aspirantes a ingreso 
en la Escala Básica, categoria de Policía, del Cuerpo 
Nacional de Policía. E.1 31201 

MINIS1ERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

<:ue.-- y EsaoJas de Jos _ A Y B.-Orden de 
22 de septiembre de 1994 por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo en el Minis
terio de Trabaja y Seguridad Social (Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo). E.l 31201 

Cueqoo de CuntroJadorea Laborales.-Orden de 26 de 
septiembre de 1994 por la que se rectifica la de 14 de 
septiembre que convoca concurso para la provisi6n de 
puestos de controlador laboral en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. E.9 31209 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resoluci6n de 22 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Antigua (Las 
Palmas), por la que se anuncia la oferta de empleo 
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público para 1994. E.9 31209 

Resolución de 28 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de El Paso (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la.oferta de empleo público para 1994. E.9 31209 

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Segovia, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. E.9 31209 

Resolución de 8 de julio de 1994, del Cabildo Insular 
de Lanzarote (Las Palmas), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. E.lO 31210 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de As Neves (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. E.10 31210 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Xixona (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.lO 31210 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Melilla, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. E.10 31210 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Tortosa (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.12 31212 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Porzuna (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. E.12 31212 

Resoluci6n de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. E.12 31212 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Móstoles (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.12 31212/ 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Picassent (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.13 31213 

Resolución de 5 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Carlet (Valencia), por,fa que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.13 31213 

Resolución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Xirivella (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.13 31:?13 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alfara (La Rioja), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.13 31213 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo (Cantabria), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.14 31214 

Resoludón de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Azuaga (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.14 31214 



31140 Juéves 6 octubre 1994 BOE núm. 239 

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Huelva, por la que se anuncia la oferta de empleo 

PAGINA 

público para 1994. E.14 31214 

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Premia de Oalt (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.15 31215 

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Xunqueira de Ambía (Orense). por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.15 31215 

Resolución de 26 de agosto de' 1994, del Ayuntamiento 
de Castro Caldelas (Oren se), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.15 31215 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Oliva (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.16 31216 

Resolución de 30 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Montefrío (Granada), por la- que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.16 31216 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Pola (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.16 31216 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Tudela de Duero (Valladolid), por la que se anuncia 
la oferta d. empleo público para 1994. E.16 31216 

Reso~udón de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Berli1.nga (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.l 31217 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Velilla del Río Cardón (Palencia), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

F.l 31217 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Moriles (Córdoba), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.l 31217 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes umvenitarioa.-Resolución de 21 
de septiembre de 1994, de la Secretaría General del 
Consejo de Universidades por la que se señalan lugar, 
día y hora para la celebración de sorteos para designar 
los Vocales titular y suplente de las Comisiones que 
deben juzgar los concursos para su provisión de plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios y Facul
tativos especialistas de Area de institudones sanitarias. 

F.l 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Secre
taría General del Consejo .de Universidades, por la que 
se señalan lugar, día y hora para la celebración de 
sorteos para provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. F.2 

Cuerpos. y EKaI .. del grupo B.-Resolución de 21 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se resuelve la convocatoria realizada 
para la provisión del puesto de trabajo de Ayudante 
de archivo intermedio, por concurso de méritos. F.2 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BecM.-Reso!ución de 26 de septiembre de 1994, del Instituto 
de Estudios ¡'~iscales, por la que se adjudican becas de for
mación de personal investigador convocadas por la Resolu
ción de 14 d~ abril de 1994 del LE.F. F,lO 

31217 

31218 

31218 

31226 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 23 de septiembre 
de 1994 por la que se regulan determinados a.'ipectos del Segu
ro Integral de Cereales de Invierno en Secano, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1994. F.IO 

l\fINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y Comi
sión Interrninisterial de Ciencia y Tecnología. Convenio. 
Reolución de 21 de septiembre de 1994, cor\iunta de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigadón-Presidencia 
de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología y la Secretaria de Estado ~e Indus
tria-Presidencia de la Entidad de Derecho Público Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se ordena 
la publicación del Convenio celebrado entre ambas institu
ciones. H.1O 

investigación científica y desarrollo tecnológico. Ayudas. 
Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación-Presidencia dp la 
Comisión Permanente de la Comisión lntenninisterial de Cien
cia y Tecnología, por la que, dentro del Plan Nacional de Inves
tigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Be hace pública 
la convocatoria de concesión de ayudas para proyectos con
certados de investigación y desarrollo, en el marco del Pro
grama Nacional para la Transferencia de Resultados Cien
tíficos y Técnicos. H.11 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 5 de octubre 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 5 de octubre 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Barcelona. Plan~8 de estudios.-Resolución 
de 21 de julio de 1994, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se hac~ público el plan de estudios de la Licenciatura 
en Antropología Social y Cultural de esta Universidad. U.A.l 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad de Bar
celona, por la que se hace publico el plan de estudios de 
la Licenciatura en Ciencias Actuartales y Financieras de esta 
Universidad. U.A. 7 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios para la obtención del título oficial de Licen
ciado en OdontoloSía. I1.A.12 

Universidad de eádit:. Planes de estudios.-Resolución de 
22 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Maes
tro, especialidad de Educación Especial, a impartir en la Facul
tad de Ciencias de la Educación de esta Universidad. 11.8.14 

Resolyción de 22 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Licenciado en Psicopedagogía, a impartir en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad. 

I1.C.12 

Universidad de Jaén. Planes de estudios.-Resolución de 19 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Jaén, por la 
que se publica el plan de estudios para la obtención del título 
de Licenciado en Psicopedagogía. 11.0.3 

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de 
12 de septiembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Maestro (especialidad 
de Educación Infantil). II.D.12 
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Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado 
en Pedagogía. n.E.IO 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga-, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios conducente a la obtención del título de Maestro (es
pecialidad de Educación Especial). I1.F.6 
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Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios conducente a la obtención del título de Maestro (es
pecialidad de Audición y Lenguaje). n.G.4 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-R~solución de 9 de septiembre de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Arquitecto, que se imparte 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, 
dependiente 'de esta Universidad. 1I.H.3 
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Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
maquinaria. herramienta manual y mobiliario de taUer para repa
ración de vehículos automóviles. con destino al Servicio de Auto
moción de la Dirección General de la Polieia. I1I.F.I 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
95 chalecos antibalas (uso externo), con destino al Servicio 
de Annamento de la Dirección General de la Policía. III.F.1 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
baterías recargables para radioteléfonos portátiles. III.F.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

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 de la asistencia correspondiente 
al expediente número 45.580 del Mando del Apoyo Logístico 
y 98/94 de esta Junta. IIl.F.2 

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 47.216 del Mando del Apoyo I,-ogístico y 
99/94 de esta Junta. III.F.2 

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 47.220 del Mando del Apoyo Logístico y 
100/94 de esta Junta. IIl.F.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. IIl.F.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre (FNMD por el Que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de vigilancia. protección 
y control, en los centros de Madrid y Burgos, durante el año 
de 1995. 1Il.F.3 

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 obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. III.F.3 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación defInitiva de las obras de 
reparación de cerramiento en la parcela número 34 del cerro 
de San Cristóbal (Valladolid), propiedad de la Secretaria General 
de Comunicaciones. III.FA 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la Que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras 
de reparación de locales en la estación de CTE-HF, en Rozas 
(Lugo). 1Il.F.4 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación que se indica. por el sistema de concurso 
procedimiento abierto. I1I.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de res..
titución de afecciones como consecuencia de la construcción 
del embalse de Giribaile, en ténninos municipales de Ibros y 
Vilches (Jaén). Clave: 05.104.152/2111. III.FA 

Resolución de la' Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de acondicionamiento 
y mejora de la auscultación de la presa de Quiebrajano, en 
término municipal de Valdepeñas (Jaén). Clave: 
05.115.117/2111. 1Il.F.4 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de tratamiento de 
la cimentación de la presa de Iznájar y obras varias de acon
dicionamiento y auscultación. en ténnino municipal de Rute 
(Córdoba). Clave: 05.135.229/2111. IlI.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de encau
zamiento del rio Alcaucín a su paso por Venta Baja para defensa 
de su zona de riegos, en término municipal de Alcaucin (Gra
nada). Clave: 06.423.123/2111. IILF.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de esta
bilización de laderas del embalse de Urdalur y variante del cami
no forestal, primera fase, en término municipal de Ciordia (Na
varra). Clave: 09.123.160/2111. 1I1.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso de las obras del proyecto de orde
nación del embalse de La Aceña. en ténnino municipal de 
Peguennos (Avila). Clave: 03.130.149/2111. lIl.F.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica con persona fisica, al amparo del Real Decreto 1465/1985. 
de 17 de julio, para asistencia técnica a la Comisaria de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte; como apoyo para 
la realización de estudios, infonnes técnicos y seguimiento y 
control de proyectos de actuaciones relacionadas con obras. 
proyectos y concesiones en el dominio publico hidráulico en 
las provincias de Guipú.zcoayNavarra. Clave: NI.984.238/7111. 

IIl.F.5 

Resolución de la· Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte para la realización de trabajos relativos a las ins
cripciones de los aprovechamientos de aguas, previstos en el 
articulo 52 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y 
a las autorizaciones de obras acumuladas en las oficmas de 
Ponferrada (León) y Orense. Clave: Nl.803.219/0411. IlI.F.6 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado de la contratación directa del expediente 
número 4.112. consistente en realización de minutas, arte popu
lar. enseñanza universitaria e investigación del Atlas Nacional 
de España. Ill.F.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que 
se hace publica la adjudicación defmitiva de las obras de caseta 
de acceso y control en su sede central. 11I.F.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso publico· 2.51011994 para la con
tratación del servicio de limpieza durante el año 1995 de los 
edificios dependientes de la Gerencia de Infonnática de la Segu
ridad Social, ubicados en Madrid, que-se expresan. III.F.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia concurso publico 2.509/1994 para la con
tratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléc
tricas, aire acondicionado y fontaneria de los edificios depen
dientes de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 
ubicados en Madrid. Que se expresan. III.F.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Pesca 
la que se anuncia concurso para contratar el 
un helicóptero. 

Maritima por 
suministro de 

1Il.F.7 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de 
un sistema de localización de buques pesqueros vía satélite, 
sistema «lnmarsat-C~. lIl.F. 7 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de 
un sistema de localización de buques pesqueros vía satélite. 
sistema «Euteltrac». lIlF. 7 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la dotación de un taller de restauración en el 
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. 

1I1.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la dotación de un taller de restauración en el 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. III.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la dotación de un taller de restauración con des
tino al Archivo Corona de Aragón. de Barcelona. I1I.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la dotación de un taller de restauración en el 
Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza, de Toledo. 

I1I.F.8 

" Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la contratación del trabajo de excavaciones 
arqueológicas en el Teatro Romano de Cartagena (Murcia). 

1I1.F.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se convoca concurso de prestación de 
servicios. I11F.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 109/1994 para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad «San Blas~. de Zaragoza. I1I.F.9 

COMUNIDAD AUfONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican. por el sistema de 
concurso con variantes. con trámite de admisión previa. I11.F.9 

Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio 
y--Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
que se indica. por el sistema de concurso con trámite de admisión 
previa. I1J.'F.9 

COMUNIDAD AUfONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda. Economía y Plani· 
ficación por la que se anuncia la adjudicación de contrato para 
la realización del diseño, construcción. implantación y puesta 
en marcha del sistema económico-financiero del Principado de 
Asturias. I1I.F.1O 
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COMUNIDAD AUfONOMA DE MADRID 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejería de Hacienda por la que se dispone 
la publicación de la convocatoria del concurso público para 
la contratación del suministro de diverso vestuario y calzado 
(cuatro lotes) con destino al personal que presta sus servicios 
en distintas dependencias de la Comunidad. de Madrid. Expe
diente 441-V-94. m.F.IO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncian las subastas de las obras incluidas en el programa 
operativo local de 1994 y programa de red viaria local de 1994, 
adicional 2. I11F.1O 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia el concurso de las obras incluidas en el programa 
operativo local de 1994. IlI.F.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Bomos por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto sin trámite de admisión 
previa. para la contratación de las obras de 40 viviendas de 
protección oficial en Coto de Bomos. en Bomos (Cádiz). 

III.F.11 

Resolución del Ayuntami~nto de Madrid por la que se anuncia 
la contratación de recogida y transporte de vehículos abando
nados por sus propietarios y no aptos para la circulación. 

III.F.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el servicio que se cita. 1I1.F. 11 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para adjudicar la concesión administrativa que se men
ciona. m.F.12 

Resolución de la Mancomunidad de Lea Artibai por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita. HI.F.12 

Resolución de la Mancomunidad de Servicios Públicos 
Aspe-Hondón de las Nieves (Alicante) por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la concesión de la explotación 
del servicio de su~nistro de agua y saneamiento. lII.F.I2 

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca por la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de restauración de fachadas en la plaza Mayor. 

IILF.12 

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Alava por el que se anuncia concurso para la adjudicación de 
las obras del proyecto de sellado y recuperación del vertedero 
de Larraño. en Llodio. m.F.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16686 a 16688) m.F.14 a IlI.F.16 
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