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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MIMSTERlO DE mUCAClON y CIENCIA 
Nombramieatoa.-orden de 14 de diciembre de 1993 
por la que se corrigen errores y omisiones de la Orden 
de 27 de octubre, por la que se nombran funcionarios 
de carrera a los seleccionados en las pruebas selectivas 
de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás
ticas y Diseño y PrQfesc;-~~ d~ Música y Artes Escénicas, 
convocadas en 1992 por el Ministerio de Educación 
y Ciencia, Gobierno de Navarra y Junta de Andalucía. 

D.9 
DestiDotI .. -Orden de 4 de enero de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado a libre designación por Orden de 4 de 
noviembre de 1993. 0.11 
AdscrlpdoDes .. -Resolución de 4 de enero de 1994, 
de la Dirección General de Personal y Servicios, por 
la que se adscriben a diversos institutos de enseñanza 
secundaria a los Profesores destinados en las supri
midas secciones de Formación Profesional y extensio
nes de Bachillerato existentes en las mismas locali
dades. D.11 

MIMSTERlO DE AGRlCUL11lRA, PESCA 
Y AUMENTAClON 
Nombramleat05.-0rden de 13 de enero de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de don Manuel 
Jesús Cavero Pérez como Director provincial de Agri
cultura, Pesca y Alimentación en Cantabria. D.12 
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MIMSTERlO PARA lAS ADMIMSTRACIONES 
PUBUCAS 

IDtegradoaes.-Resolución de 11 de enero de 1994, 
de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se integran en las subescalas de Secretaría, cate
goría de entrada y Secretaría-Intervención, funciona
rios de Administración local con habilitación de carác
ter nacional procedentes de los extinguidos Cuerpos 
de Secretarios de segunda categoría, Secretarios de 
tercera categoría y Escala de Secretarios de Ayunta
miento «a extingui.... 0.12 

UNIVERSIDADES 
NODlbramientos.-Resolución de 11 de diciembre de 
1993, de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, por la que se nombra a doña María José Sobe
jano Sobejano Profesora titular de Universidad, área 
de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Socia
les*. 0.13 

Resolución de 31 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Antonio Cantarellas Fontanet, en el 
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica~. 

D.13 
Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Biología Vegetar,., del Departamento de 
Biología Vegetal, a don Pablo Alejandro Gutián Rivera. 

D.13 

Resolución de 4 de enero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don IIdefonso González Barrios 
del área de conocimiento de «Enfermería*, en virtud 
de concurso. D.13 

Resolución de 4 de enero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria a doña María Antonia Cejas Moli
na del área de conocimiento de _Matemática Aplicada,., 
en virtud de concurso. D.13 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Luis Carlos Ponce García Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Fisioterapia,. D .14 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso. a dQfií! Maria JG1ié V:queira Niei FroÍescrol t:tular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Filología Inglesa». 0.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don José Ramiro 
González Montaña Profesor titular de Universidad, en 
el área de conocimiento de «Patología Animal~. 0.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña María Amparo Ballester Pastor Profesora 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de .. Derecho del Trabaja y de la Seguridad Social». 

D.14 
Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Rosa Rodríguez Montañés, en el área de cono
cimiento de «Tecnología Electrónica_. 0.14 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Francisco Tarrés Ruiz, en el área de conocimiento de 
II:Teoría de la Señal y Comunicaciones». D.14 
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Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento 
de «Geodinámica., Departamento de Geología. a don 
Serafín Monterrubio Pérez. 0.15 

Resolución de 11 de enero de 1994. de la Universidad 
de Valenc'ia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don José Ismael Femández Guerrero Profesor 
titular de Escuela Universitaria dei área de conocimien
to de ~Economía Aplicada». D.15 

Resolución de 1 t de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Agustín Femández Jiménez, en el área de conocimien
to de «Arquitectura y Tecnología de Computadores •. 

0.15 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Rafael Carmelo Garcia 
Espejo del área de conocimiento de .. Enfermería,., en 
virtud de concurso. -0.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cae ...... de AwdIIa ... de l. AdmInistración de da .. 
dcla.-Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que 
se hace público el acuerdo del Tribunal calificador nom
brado para resolver el concurso de méritos para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de 
Justicia (turno promoción interna), de los aspirantes, 
don Francisco Sabater Rodríguez y don Miguel Mulero 
Flores y se procede a incluirlos en la relación definitiva 
de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares' de la Administración de 
Justicia, tumo promoción interna, publicada por Orden 
de 20 de septiembre de 1991. 0.16 

Cuerpo T éc:nIc:o de Inotltudo..... Penltendari ... 
Orden de 14 de enero de 1994 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
los servidos peri(éricos de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios, correspondientes al Cuerpo 
Técnico de Instituciones Penitenciarias. D.16 

Cuel'pO de Ayudantes de Institudones Penitenda
r1.s.-Hesolución de 13 de enero de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas 
Masculina y Femenina. E.13 

Personal Iaboral.-Hesolución de 17 de enero de 
1994, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas laborales 
de la Administración de Justicia, turno libre. F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpo. 1/ &cala. de 1 ... gru_ A. B, C 1/ D.-Re
solución de 29 de diciembre de 1993, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con
voca concurso especifico para la provisión de puestos 
de trabajo. F.3 
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MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos 11 Escalas: de lo. gnI~ B, C, D 11 E.-Orden 
de 5 de enero de 1994 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de 'trabajo para grupos 
B, e, o y E en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
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Social. H.4 2028 

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

EapedaUclades sanltarlas.-Resolución de 17 de ene
ro de 1994, de la Dirección General de Ordenación 
Profesional, por la que se nombran las comisiones cali
ficadoras de los ejercicios para Psicólogos Clínicos y 
Radiofísicos Hospitalarios correspondientes a las prue-
bas selectivas 1993. II.A.l 2041 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Dirección 
General de Ordenación Profesional, por la que se nom-
bran las comisiones calificadoras del ejercicio para 
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) corres-
pondiente a la prueba selectiva 1993. II.A.2" 2042 

ADMINISTRACION LOCAL 
( 

PenolUll funcionario 1/ laboral.-Resolución de 22 
de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Cáceres, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial Fontanero. Il.A.2 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Novallas (Zaragoza), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General y otra. II.A.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Maeael (Almeria), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía 
Local. II.A.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. I1.A.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Bombero y dos de Bombe
ro-Conductor. II.A.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento del Servicio de Extinción 
de Incendios. I1.A.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de extinción de incendios. 

II.A.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene
ral. II.A.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun. 
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Administrativo de Administra
ciÓn General. I1.A.4 

Resoluci6n de 23 de diciembre d~ 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. II.A.4 
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Resolución de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Dumbria (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje-Auxiliar 
de Administración del eoregio Polideportivo. 1I.A.4 

Resolución de 27 de diclembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Carlota (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo 
y otras. . n.A.4 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Velador-Cuidador de la resi
dencia de ancianos. 1l.A.5 

Resolución de 29 de diciembre de 1993. de] Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

1I.A.5 
Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Monitor de taller ocupa
cional. I1.A.5 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cobrador-Vigilante de Arbi
trios y otras. I1.A.5 

Resoludón de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Fornelos de Montes (Pontevedra), referen
te a la oonvocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administración General y otra. II.A.5 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. II.A.5 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes umversitarios.-Resolución de 25 
de noviembre de 1993, de la Universidad de Barcelona, 
por la Que se nombran las Comisiones Que han de 
juzgar los concursos para la provisión de diversas pla
Las de los cuerpos docentes universitarios, convocados 
por Resolución de 12 de enero de 1993. I1.A.6 
Resolución de 26 de noviembre, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la 
Salud, por la que se convocan concursos para la pro
visión de plazas vinculadas, incluidas en el concierto 
suscrito el 19 de marzo de 1990 por el Departamento 
de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de 
Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

1I.A.6 
Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la Que se nom
bran los miembros Que componen las Comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

1I.A.16 
Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
;.asidad de Sevilla, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que habrán de resolver los 
concursos para la provisión de plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. II.A.16 
Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de-o León, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. II.B.4 
Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi
co para la provisión de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. II.B.I0 
Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos de plazas de cuerpos docentes universita
rios. II.B.15 
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Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
la Comisión que habrá de juzgar el concurso de méritos 
para la provisión de una cátedra de Escuela Univer
sitaria, perteneciente al área de «Didáctica de las Mate
máticas». II.B.16 
Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Uní
\-'ersidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de Profesores titulares de Universidad. 

11.8.16 
Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
la Comisión que habrá de juzgar el concurso de méritos 
para la provisión de una plaza de Profesor titular de 
Escuela Universitaria, perteneciente al área de "Didác
tica de la lengua y la literatura.. n.C.l 
Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran los miembros que componen las Comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

II.C.2 
Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se convoca 
a concurso una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Filología 
Catalana». I1.C.3 
Cuel'pOS y EacaJ .. de 108 __ A Y B.-Resolución 
de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de 
León, por la que se convoca concurso externo para 
la provisión de un puesto de trabajo de personal fun
cionario adscrito a los grupos A y B. n.C.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de competencias.-Resolución de 14 de enero de 
1994, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
por la qu(> se delegan en el Jefe del Mando de Personal deter
minadas atríbuciones en materia de destinos. I1.C.14 
Resolución de 14 de enero de 1994, del Jefe del Estado Mayor 
de la Armada, por la que se delegan en el Jefe de Personal 
de la Armada detenninadas -atribuciones en materia de des
tinos. I1.C.14 
Resolución de 14 de enero de 1994, del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se delegan en el Jefe del 
Mando de Personal determinadas atribuciones en materia de 
destinos. I1.C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Corrección de 
errores de la Resolución de 16 de noviembre de 1993, del 
Departamento de Recaudación, por la que se dispone la publi· 
cación del Convenio de 27 de octubre de 1993, suscrito entre 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comu
nidad Autónoma de Madrid para la recaudación en vía eje
cutiva de los ingresos de derecho público propios de dicha 
Comunidad, así como de los derivados de los Impuestos sobre 
Bienes Inmuebles y de Actividades Económicas que aquélla 
hubiese asumido recaudar en virtud del correspondiente Con
venio. I1.C.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 27 de diciembr(> d(> 1993, de la Dirección General para 
la Vivienda y Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación del Convenio de cooperación entre el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalidad 
de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para ampliación 
del Convenio de colaboración para actuaciones de remode
lación de la barriada _Viviendas del Gobemador~ (Barcelona). 

ILC.15 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CffiNCIA 

Sentencias.-Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se publi
ca el fallo de la sentencia dictada en 21 de julio de 1993 
por la Sala de lo Contencioso.Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid), relativa al 
recurso formulado por el Maestro don Román Velaseo Arenas, 
contra la adjudicación de derecho preferente 1990;1991. 

lLC.16 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo 
de la sentencia dictada en 5 de mayo de 1993 por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, relativa al recurso formulado por la Maes
tra doña María Jesús Casado Martín, contra el concurso de 
traslados 1989/1990. Il.C.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución 
de 1 de diciembre de 1993; de la Dirección General de,A1ta 
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social de la 'Comunidad Autónoma de Cantabria en materia 
de farmacovigilancia. II.C.16 

Comunidad Autónoma Valenciana.-Convenio.-Resolución 
de 15 de diciembre de 1993, de la Presidencia del Instituto 
Nacional del Consumo, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre este organismo y la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Generalidad Valet:lciana en materia de con
sumo. 11.0.1 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Dlvisas.-Resolución de 20 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de dhisas que el ~anco de España aplicará a las opei"aciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 20 de enero 
de 1994, y que tendrán la, consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplic~ión de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. 11.0.6 
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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Sociedades cotizadas.-Acuerdo de lB de enero de 1994, del 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre iniciación de procedimiento de exclusión de la nego
ciación en Bolsa de valores de determinadas sociedades. 

Il.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bienes de interés cultural.-Oecreto 60/1993, de 10 de junio, 
por el que se declara bien de interés cultural, en la categoría 
dt" monumento, a favor de la iglesia parroquial de Santa María 
la Blanca, en A1corcón (Madrid). II.D.7 

Decreto 61/1993, de 20 de mayo, por el que se declara bien 
de interés cultural, en la categoría de zona arqueológiC'a, el 
recinto histórico de Madrid. 11.0.10 

Resolución de 30 de septiembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de 
bien de interés cultural a favor del conjunto histórico de la 
villa de Madrid. I1.D.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
15 de diciembre de 1993, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se corrigen errores de la Resoluci6n de fecha 20 de 
octubre" de 1993 por la que se publica el plan de estudios 
del título de Licenciado en Pedagogía. II.E.U 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
21 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en 
Filología Eslava que se impartirá en la Facultad de Filosofía 
y Letras de Granada, dependiente de esta Universidad. I1.F.4 

Universidades de Valladolid. Planes de estudios.-Resolu
ción de 4 de enero de 199~ de la Universidad de Valladolid, 
por la que se establece el plan de estudios de Maestro-Es
pecialidad en Educación Infantil de la Escuela Universitaria. 
de Fonnación del Profesorado de EGB «Fray Luis de León~. 

. Il.F.12 

Universidad Jaume 1 de Castellón. Planes de estudios.-Re
solución de l1 de enero de 1994, de la Universidad Jaume I 
de Castellón, por la que se hace público el plan de estudios 
de Ingeniero Químico de esta Universidad. I1.G.5 
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del concurso que se cita. I1I.C.16 1120 

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 
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19/94 de esta Junta. 1II.C.16 1120 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ej~ito del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro Correspondiente al 
expedientA: número 48.603 del Mando del Apoyo Losistico y 
20/94 de esta Junta. m.c.16 

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 48.308 del Mando del Apoyo Logístico y 
22/94 de esta Junta. ID.D.l 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.D.l 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ill.D.l 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ID.D.I 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.D.l 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la aQjudk:ación 
del concurso Que se cita. I1I.D.I 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concuno Que se cita. m.D.I 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la Que se hace pública la adjudicación 
del concuno Que se cita. m.D.I 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.D.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público del servicio de limpieza de 
düerentes locales ocupados por los diversos servicios de la Direc
ción General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 

Ill.D.2 

Resolución de la Subsecretaria por la Que se hace pública la 
adjudicación del concurso de vigilancia de los locales de la 
Dirección General de Costes de Personal y Pcnsiones Públicas, 
sitos en la calle Almagro, números 14, 16, 18 y 34; calle Monte 
Esquinza, números 43 y 45, y calle Argumosa, número 41. 
de Madrid. IlI.D.2 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que 
se anuncia subasta de un inmueble. m.D.2 

MINISTERIO DEL INfERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la adquisiciÓD de cubiertas 
y cámaras para vehiculos automóviles y motocicletas de la Guar
dia Civil. bajo las condiciones que se indican (expediente 
GC·2/MV/1994). m.D.2 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de baterías para 
vehicu10s automóviles de la Guardia Civil, bajo las condiciones 
que se indican (expediente GC-3/MV/94). m.D.2 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de material de 
recambios de fricción y amortiguación para vehiculos automó
viles de la Guardia Civil, bajo las condiciones que se indican 
(expedientA: GC4iMV/94). Ill.D.3 
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de material de 
recambios de encendido, fIltros y correas para vehículos auto
móviles de la Guardia Civil. bajo las condiciones que se indican 
(expedientA: GC·5/MV/94). m.D.3 

Resolución de la Dirección Gene.ral de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de material de 
recambiOs de ilwninación. conmutación y bujias para vehículos 
automóviles de la Guardia Civil. bajo las condiciones que se 
indican (expedientA: GC.{;/MV/94). III.D.3 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los expedientes 
que se citan. m.D.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENfE 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 

.... de obras por el Sistema de subasta con admisión previa. m.D.4 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada, por con
tratación directa. la asistencia técnica para el estudio de viabilidad 
de un plan de rehabilitación y optimización de instalaciones 
de depuración de aguas residuales urbanas existentes. Clave 
número 21.801.003/0411. m.D.4 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de la asistencia técnica para toma de mues
tras y detenninaciones cin sito» de las estaciones de control 
de calidad de las aguas superficiales. Años 1993~1994. Clave 
número 04-A-26/93. 111.0.4 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa para la realización de la asistencia técnica para el apoyo 
en el seguimiento y control del desarrollo presupuestario. Clave 
número 04-A-27i93. m.D.5 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudidlda la contratación 
directa para la realización de la asistencia técnica de apoyo 
en la tramitación de expedientes sancionadores en relación con 
la calidad de las aguas en España Clave: 04-A~28/93. ID.D.S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del proyecto de implantación de la red 
de estaciones automáticas de alerta en la cuenca hidrográfica 
del norte. Proyecto SAlCA, 1.- fase. Clave: 04-C-43/93. 

III.D.5 

Resolución de la Dirección General. de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del estudio: «Bases técnicas necesarias para 
el desarrollo y gestión de la protección del dominio público 
hidJáulico •. Clave: 04-A-75/93. 1II.D.5 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica de definición y puesta en marcha 
del programa de gestión de laboratorios en aplicación del pro
yecto SAlCA. Clav", 04.A·77/93. I1I.D.5 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio de datos referentes a actividades generadoras 
de contaminación especial. Clave: 04-A-79/93. Ill.D.S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio: «Coordinación y asistencia técnica a la direc
ción de las obras de implantación de las redes de estación 
automáticas de alerta» (proyecto SAleA, l." fase). Clave núme
ro 04-A·93/93. III.D.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
de servicios de transporte escolar durante el periodo de 1 de 
marzo de 1994 a 30 de junio de 1997. I1I.D.5 
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Resoluci611 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato 
de servicio de vigilancia. con destino al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales del CSIC. I11.D.5 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio de vigilancia. con destino allnstituto de Automática 
Industrial del CSIC. III.D.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.253/93. iniciada para la adquisición de equipamiento 
informático para el pian «Silmic.. II1.D.6 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contrd.taci6n directa 
número 6.257/93, iniciada para la adquisición' de 250 terminales 
de pantalla. III.D.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.264/93, iniciada para la adquisición de I SO impresoras 
coaxiales. 111.0.6 

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.266/93, iniciada para la adquisición de equipamiento 
infonnatico para la incorporación al proyecto «Atrio.. 111.0.6 

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por 
la que se hace público el resultado de la contrataci6n directa 
número 6.267/93, iniciada paTa la adquisición de «software. 
microinformático. I1I.0.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso público número 2.208/93 para la 
edición de la publicación «Manual de Cotización para 1994 •. 

III.D.6 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Guipüzcoa por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 1/93, iniciado para 
la contratación del servicio de limpieza del edificio de su sede 
provincial y de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Guipúzcoa para el ejercicio 1994. 

III.D.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolq.ción de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso ·para la contratación 
de la confección y suministro de 20 seríes de recetas médicas. 

III.D.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso, con admisión previa y trámite de urgencia. para el 
acol'!dicionamiento de espacios en Pabellón Sur y Zaguán de 
Murillo del Museo Nacional del Prado. en Madrid. 111.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catallm de la Salud (ambíto de gestión 
del Bercelones Nord i Maresme) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro de materíal fungible 
para medicina general y quirófanos destinado al hospital uni
versitario «Gennans Trias i Pujob, de Badalona. m.D.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente. Agencia Regio
nal para el Medio Ambiente y la Naturaleza, por la que se 

. hace pública la adjudicación de las obras: «Acondicionamiento 
de caminos, pistas forestales y balsas de agua en el parque 
natural de Sierra Espuiia.,.. 111.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Dirección General de Presupuestos y Patri
momo del Departamento de Economia y_ Hacienda por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso público para el 
contrato de seguros de los vehiculos de la Diputación General 
de Aragón. III.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Consejeria de Comercio e Industria, adoptada 
en la fecha que se indica, por la que se anuncia que ha sido 
adjudicada la contratación que se cita. 111.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Oírección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación 
y contratación de las obras del proyecto de ejecución del con
sultorio local de San Agustín de Guadalix. 111.0.7 

Resolución de la OiIección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación. 
contratación y ejecución de las" obras de construcción del centro 
de Salud de El Alama. 111.0.8 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicaci6n 
y contratación de las obras de la construcción de un centro 
de Salud en To~elaguna. - 111.0.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo (Badl\ioz) refe
rente a la subasta para las- obras de' «Rehabilitación -del gra
derio-vestuarlos de la piscina olimpica descubierta del Complejo 
Polideportivo Municipal.. 1II.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo al anuncio de 
licitación de obras. III.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito referente a la con
cesión. por concurso, de la explotación del bar-restaurante de 
la piscina municipal. 111.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadríd referente 
al concurso ordinario de la asistencia técnica consistente en 
el servicio de limpieza de los colegios públicos. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid referente 
al concurso ordinario de la .asistencia técnica para el servicio 
de limpieza diaria de los edificios municipales en la zona de 
las urbanizaciones. nl.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de San Bartolomé de TtnUana 
por la que se anuncian subastas de obras de restauración de -
la .iglesia de San Bartolomé de T~ana. m.D.9 
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
público el. pliego de condiciones y se anuncia la contratación 
de las obras. mediante subasta. con tramitación ordinaria y pro-

PAGINA 

cedimiento de licitación abierto. 111.0.10 1130 

Resolución del Ayuntamiento de VlgO por la que se convoca 
concurso para la contratación del desarrollo del programa edu-
cativo «VIgo por dentro». 111.0.10 1130 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1131 a 1135) III.D.I 1 allI.D.15 

Anuncios particulares 
(Página 1136)1II.D.16 
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