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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

N ..... b_ .... -Re.olucl6n de 11 de enero de 
1994, de la Direcci6n General de los Regi.tro. y del 
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero 
de Protocolos del Distrito Notarial de Zamora, perte
neciente al Colegio Notarial de Valladolid, al Notarlo 
de dicha localidad don Juan José Cano Calvo. B.7 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de La Orotava, perteneciente al Colegio Nota
rial de Las Palmas, al Notarlo de dicha localidad don 
Miguel Alemany Escapa. B.7 

MINISTERIO PARA lAS ADMINlSTRAClONES 
PUBUCAS 

NombJ'lUlÜellto8 .. -Resoluci6n de 12 de enero de 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra· 
ción Pública, por la que se nombra funcionaria de carre
ra del Cuerpo Auxiliar de la Admlnistraci6n de la Segu. 
ridad Social a doña Maria Belén Velasco Muñoz. B.7 

ADMINlSTRAClON WCAL 

NOIIIbJ'aaIieatoa .. -Resoluci6n de 20 de diciembre de 
1993, del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Te· 
nerife), por la que se hace público el nombramiento 
y cese de dos Auxiliares de Administración General 
en virtud de sentencia judicial. B.8 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Málaga, por la que se hace público el nom
bramiento de siete Auxiliares de Administraci6n Gene
ral y varios funcionarios más. B.8 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sopelana (Vizcaya), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General. 8.9 

Resoluci6n de 28 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Ribera de Arriba (Asturias), por la que 
se hace !)úb!!cc e! nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General y se adjudica un puesto de 
Encargado de biblioteca. B.9 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamientode Uirla (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Poli das locales. B.9 

Resoluci6n de 30 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de L1iria (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Oficial de primera Albañil y 
otros funcionarios. B.9 

Resoluci6n de 30 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Requena (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia de la Policía 
Local. B.9 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Archena (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Auxiliares de Administración 
General. B.9 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Uoseta (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de un Oficial de la Polida Local. B.I0 
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Resoluci6n de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de VUa-Seca (Tanagona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Admlnlstra-
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ci6n General. B.10 2282 

Resoluci6n de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Santomera (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Delineante y se adjudican varias 
plazas. B.10 2282 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Montederramo (Orense), por la que se hace público 
el nombramiento de una Administrativa de Adminis
tración General. B.I0 

llNIVERSlDADES 

Nom.....--.-Re.oluci6nde 15 de diciembre de 
1993, de la Universidad de León, por la que se nombra 
a doña Ana Isabel Uamas Hemández Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Didáctica"'de la Expresión Musleallt. B.I0 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni· 
versidad de las Islas Baleares. por la que se nombra, 
en virtud de concurso. a don Raúl Toral Garcés Cate
drático de Universldad del área de conocimiento de 
.Flsica de la Materia Condensada.. B.10 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Unl· 
ver.idad de León, por la que se nombra a don Honorino 
Agustin Mielgo Alvarez Profesor titular de Universidad 
en el área de conocimiento de _Lenguajes y Sistemas 
Informáticos». B.11 

Resolucl6n de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura. por la que se nombra a don Jesús 
Manuel Garda Iglesias Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. B.11 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por lit que se nombra Catedrática de 
Universidad del área de conocimiento de _Microbio-
logia., del Departamento de Biologia Celular y Mole
cular, a doña Maria Concepción Herrero L6pez. B.ll 

Resolucl6n de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Di
dáctica de la Lengua y de la Uteratura., del Depar
tamento de Didácticas Especiales, a doña Elvira Souto 
Presedo. B.11 

R~!cb.:d(;;;' de· lOde enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Pa
leontología., "del Departamento de Geología, a don 
José Román Montesinos López. B.ll 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDOCAClON y CIENCIA 

Fa .............. de ca __ .-Resoluci6n de 
3 de diciembre de 1993, de la Direcci6n General de 
Personal y Servicios, por la que se modifica la com
posición de la Comisión de selección del concurso de 
méritos para el acceso y la provisión de puestos de 
función inspectora educativa convocado por Orden de 
14 de junio de 1993. B.12 

Cuerpo de ~.-Resoluci6n de 10 de enero de 
1994, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la que se regula la fase de prácticas del proceso 
selectivo para Ingreso en el Cuerpo de Maestros con
vocado por Orden de 19 de febrero de 1993. B.12 
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ADMINISTRACION LOCAL 

PenoaaJ funcloaario \1 Iabo.aJ.-Resolución de 30 
de noviembre de 1993. del Ayuntamiento de Villa de 
Firgas (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tesorero. 8.14 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Almendralejo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón espeCialista 
del servicio de aguas. 8.14 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Almendralejo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial segunda 
del servicio de aguas. 8.14 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Almendralejo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje de grupo 
escolar. 8.14 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu~ 
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca~ 
toria para proveer una plaza de T écnico medio-Inspec~ 
tor de Tributos Locales. 8.14 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu~ 
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de biblioteca. 

8.14 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca~ 
toria para proveer una plaza de Administrativo-Agente 
tributario. 8.14 

Resolución de 21 de diciembre de 1993. de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ingeniero industrial. 

B.14 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca~ 
toria para proveer dos plazas de Ingeniero de caminos. 

8.15 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu~ 
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca~ 
toria para proveer una plaza de Titulado superior de 
desarrollo y medio ambiente. 8.15 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu~ 
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto. 8.15 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun~ 
tamiento de Teo (La Coruña), referente a la convo~ 
catoria para proveer una plaza de Aparejador. 8.15 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Técnico de Administración Gene
ral y otras. 8.15 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Administrativo 
de Administración General. 8.16 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, d~l Ayun
tamiento de Roses (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conserje de colegio y otra. 

8.16 
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Resolución de 30 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Sedaví (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General y otras. 8.16 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Ayun~ 
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convoca~ 
toria para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

8.16 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Ayun~ 
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de 
la Policía Local. 8.16 

Resolución de 31 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Santa Marta de Magasca (Cáceres), refe~ 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de ser~ 
vicios múltiples. 8.16 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector Jefe de la Policía 
Local. 8.16 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Zarátamo (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de servicio$ múltiples 
(adjudicación). C.1 

Resolucíón de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellar de la Frontera (Cádiz), referente a la con~ 
vocatoria para proveer dos plazas de personal laboral. 

C.1 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Diputación 
Foral de GUipúzcoa, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Arquitecto técnico y otras. 

C.1 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benen~ios fiscales.-Orden de 13 de diciembre de 1993 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar· 
tículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa 
.Atae Burgos, Sociedad Anónima Labora1-. C.2 

Orden de 13 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .M. S. 
Viajes, Sociedad Anónima Laboral.. C.2 

Orden de 13 de diciembre de 1993 por la que se deniega 
la prórroga de beneficios fiscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, concedidos a la empresa 
~Muebles Angel Pérez, Sociedad Anónima Laboral.. C.3 

Incentivo& regionaJes.-Orden de 29 de diciembre de 1993 
sobre la resoludiln de solicitudes de proyectos, acogidos a 
la Ley 50/193f;, sobre Incentivos económicos regionales, 
correspondiente!'; a 191 expedientes. ¡c.a 
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MlNISTEKIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

FundacloDee.-Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que 
se reconoce, clasiflca e fnscr1be en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la Fundación denominada _Pro Real Aca
demia Español .. , de Madrid. C.16 

ServIdos minimos.-Resolución de 21 de enero de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Educación, por la que se dan ins
trucciones en materias de prestación de servicios esenciales 
en centros docentes públicos no universitarios. D.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declara finne, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.436/1991, promovido por 
cKrafft, Sociedad Anónima». D.l 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 487/1980, promovido por .Bensdorp B.V .• 

D.I 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.351/1986, promovido por don José Ferrer Mateu. D.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.560/1991, promovido por Pepsico, Inc. 

D.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme, 'en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.422/1991, promovido por 
Parfums Ungaro. D.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi

. nistrativo número 22/1992, promovido por .Gyr Designers, 
S.R.L.>. D.2 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declara firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 726/1989, promovido por .Fred, Sociedad Anó
nima·. D.2 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 859/1991, promovido por .Carbonell y Cía. de Córdoba, 
Sociedad Anónima_. D.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.160/1991, promovido por._Telefónica de España, Sociedad 
Anónima-. D.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.294/1991, promovido por -Distribuidora de Alimentación, 
Sociedad An6nímao. D.3 
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Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 471/1991, promovido por .CIRSA, Compañía de Inversio
nes, Sociedad Anónima_. D.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1993. de la Oficina Española 
de Patentes y Marca. .. , por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
628/1991, promovido por .Conservera Santonesa, Sociedad 
Anónima.. D.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.327/1991, promovido por .[ndustrias Valls, Sociedad Anó
nimao. 0.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fmne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 819;1990, promovido por Alois Stankiewicz 
GmbH. D.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
luci6n de 27 de diciembre de 1993, de la Presidencia del Ins
tituto Nacional del Consumo, por la que se da publicidad 
al convenio suscrito entre este Organismo y la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Extremadura, en materia de 
consumo. D.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de CutlUa y León. Convenlo.-Re
solución de 13 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad al convenio entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, para la realizaci~n de programas para el desarrollo de 
servicios de atención a la primera infancia (cero-tres años). 

D.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extraIQeros.-Resolución de 21 de enero 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
24 al 30 de enero de 1994, salvo aviso en contrario. D.9 

COMUNIDAD AllTONOMA DE MADRID 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 23 de noviembre 
de 1993, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de 
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa 
expediente de declaración de bien de interés cultural en la 
categoría de monumento a favor de la ennita de Nuestra Seño
ra de los Santos en el municipio de Móstoles. D.9 

Resolución de 26 de noviembre de J993, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio Cultura1 de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se' incoa expediente de declaración de 
bien de interés cultural ~n la categoría de monumento a favor 
de la Iglesia de La Buena Dicha y dependencias de la Her
mandad de la Misericordia de Nuestra Señora de la Concep
ción, en la villa de Madrid. 0.11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Munidpios. Escudos heráldicos.-Resoluci6n de 20 de diciem
bre de 1993, de la Diputación Provincial de Salamanca, por 
la que se hace pública la aprobación del escudo y la bandera 
del municipio de Lumbrrues. D.13 
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Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Hinojosa de Duero. 

D.13 
Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Almendra. D.13 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municípic de Santa Marta de 
'ronnes. 0.13 

Resolución de 20 de diciembre de 19!:13, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Arabayona. D.13 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de La Encina. 0.13 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Vf'cinos. 0.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Aldeaclávi!a de la 
Ribera. 0.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Saueelle. D.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Los Santos. D.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Moriñigo. D.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Cabrerizos. D.14 
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"Resolucién dI:' 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del t:!scudo y la bandera del municipio de Valdelosa. D.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Villar de la Yegua. 

D.15 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Sil.lamanca, por la que se hace pública la aprobadon 
del escudo y la bandera dí-¡ municipio o1e El Payo n 15 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diplit.ación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace púbHca la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de 81 Cabaco. D.15 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la DipuLadón Fro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Fresnedoso. D.15 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Mancera de Abajo. 

D.15 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la qU2: se hace públlca la aprobacidn 
del escudo y la bandera del municipio de Aldealengua. 0.15 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de La Vidola. D.15 

UNIVERSIDADES 

Sentencias.-Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Rafael 
Martínez Abbad. D.16 
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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 del suministro correspondiente a 
los expedientes números 48.601 del Mando del Apoyo Logístico 

1164 
1207 

y 23/1994 de esta Junta. II.D.2 1210 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ej~rcito del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente a 
los expedientes números 46.521 del Mando del Apoyo Logístico 
y21/1994deestaJunta. II.D.2 12-10 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. II.D.2 1210 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. 11.0.2 1210 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. U.D.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. 11.0.3 

~soluci6n de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
la Carraca por la Que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. Il.D.3 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Aja número 11. Ejército del Aire. por 
la que se anuncia concurso para los contratos de asistencia con 
empresas de servicios que se indican en la Base Aérea de Manises. 

11.0.3 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 12. Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso para la adjudicación de la limpieza 
del interior de edificios de la Base Aérea de Torrejón del 1 
de marzo al15 de julio de 1994. II.DA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 531." Comandancia de la Guardia Civil (Bur
gos) por la que se anuncia subasta de armas. I1.D.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda por la que se hace público haber sido adjudicadas 
por concurso las obras del proyecto de construcción del colector 
interceptor general del rio Nalón, tramo El Entrego-Barredos, 
términos municipales de San Martín del Rey Aurelio y Laviana 
(Asturias). Clave: 01.333.357/2111. I1.D.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda por la que se hace público haber sido adjudicadas 
por concurso las obras del proyecto de ordenación hidráuli· 
ca-sanitaria del río Pilón, en Gijón (Asturias). Clave: 
01.490.126/2111. 11.0.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto de adecuación del muro del malecón 
en la margen derecha del rio Sil en Sobradelo, término municipal 
de CarbaUeda de Valdeorras (Orense). Clave: Nl.444.149/2111. 

11.0.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
Que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para el estudio básico de vertidos 
industriales en la margen izquierda de la ria de A viles. Clave: 
N\.803.145/041 \. 11.0.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para el estudio básico de los 
vertidos industriales de la margen derecha de la ria de Avilés 
(Asturias). Clave: N \.803.144/041 \. 11.0.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para elaboración de docu
mentación gráfica básica para el proyecto de saneamiento 
general de la cuenca del rio Louro (Pontevedra). Clave: 
N \,841.152/041 \. 11.0.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprenden la asistencia técnica para elaboración del estudio 
básico de vertidos industriales en la zona este de Gijón (Asturias). 
Clave: NI.803.142/0411. 11.0.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la Que se hace pública La 
adjudicación del contrato de obras Que se indica. 11.0.5 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación de la obra de corta, saca y transporte de madera, 
así como eliminación de residuos en el monte pinar de Valsaín, 
número 2 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia 
de Segovia y de la pertenencia del Estado, en el término muni
cipal de San I1defonso. II.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cata
luña por la que se anuncia la convocatoria pública de licitación 
para la adjudicación de obras de construcción. II.D.5 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia licitaciÓn de un contrato de asistencia técnica por el 
sistema de concurso público. 11.0.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
con cuno público para la contratación del servicio de limpieza 
del sector de Vic y de los centros «Bages». «Sagrada Familia» 
y «Lepanto: del sector de Mantesa, de la Subdivisión de Atención 
Primaria Centro. 1I.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de error a la Resolución de 23 de diciembre de 
1993. de la Viceconsejeria de Agricultura y Pesca, por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la asistencia técnica, 
expediente ATC.3/94 .... Servicios para la asistencia a la Feria 
Gounnet'94», tramitado como expediente anticipado de gastos 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 3, de 4 de enero de 1994). 

11.0.6 

Corrección de error a la Resolución de 23 de diciembre de 
1993, de la Viceconsejeria de Agricultura y Pesca, por la que 
se anuncia concuno para la contratación de la asistencia técnica, 
expediente ATC.2/94, t<:Servicios para la asistencia a la feria 
Intervin'94», tramitado como expediente anticipado de gastos 
(<<Boletln Oficial del Estado» número 3, de 4 de enero de 1994). 

11.0.6 

Corrección de error a la Resolución de 23 de diciembre de 
1993. de la Viceconsejeria de Agricultura y Pesca, por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la asistencia técnica, 
expediente ATC.I/94, «Servicios para la asistencia a la Feria 
Alimentaria'94», tramitado como expediente anticipado de gastos 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 3, de 4 de enero de 1994). 

11.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes por la que se procede a la corrección de errores del 
anuncio de esta Consejería relativo a la licitación, mediante 
concurso sin admisión previa, del expediente 93/1110813. Espi
gón de cierre del puerto de Santa Pola (Alicante), publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado. número 293, página 8454. 

11.0.6 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de As Pontes de Gaccía Rodríguez 
(La Coruña) por la que se anuncia el levantamiento de acta 
previa a la ocupación en el expediente de expropiación Que 
se cita. ILD. 6 

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés (Bar
celona) por la Que se anUncia subasta de las obras de alumbrado 
público de las calles Montflorit y otras. 11.0. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat por 
la que se anuncia concurso de iniciativas para la elección de 
un promotor que fonne empresa mixta con el Ayuntamiento 
para la gestión del Servicio Inte$0"81 de Aparcamientos. IlD.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Palmera sobre subasta de la 
obra «Urbanización y electrificación unidad de actuación resi
dencial norte);, 11.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo por 
la que se anuncia subasta de solar propiedad municipal. n.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio que se cita. 

11.0.8 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por el cual se 
anuncia licitación de concurso para contratar la ejecución de 
las obras del «Proyecto de saneamiento de Blanes (La' Selva). 
Impulsión general y emisario terrestre (Girona)>>, IlD.8 
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Resolución de la Mancomunidad de l' Alacanti por In que se 
anuncia la subasta que se cita. 11.0.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1217 a 1223) II.D.9 a II.D.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 1224) 11.0.16 
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