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MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA

12329

12330

_ . - O r d e n de 12 de abril de 1994, por la que
se resuelve el concurso de méritos. convocado por
Orden de 18 de enero, para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia, para
los grupos e y D.
B.2

12338

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES

PUBUCAS
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Censo electoral.-Orden de 15 de abril de 1994 por
la que se regula el proceso de reclamación administrativa en período electoral para las elecciones al Parlamento EUropeo.
A. 1O 12330
Impuesto sobre el Valor Añadido. Documentación
aduanera.-Corrección de errores de la Circular número 1/1994. de 22 de marzo. del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. sobre documentación
aduanera utilizable a efectos dellVA en operaciones
efectuadas al amparo de los regímenes aduaneros o
A.13
fiscales o en las áreas exentas.

11.
A.

12333

12333

Autoridades y personal
Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 8 de abril de 1994 por la que
se resuelve concurso de méritos p~ra la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, correspondientes a los grupos B, e y D.
B.1

12337

Orden de 14 de abril de 1994 por la que se resuelve
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
B.1

12337

12338

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

De_.-Orden de 4 de abril de 1994 por la que
se resuelve la convocatoria, por el procedimiénto de
libre designación, de un puesto de trabajo vacante en
el organismo autónomo Correos y Telégrafos.
B.2

Nombramlentos.-Resolución de 17 de marzo de
1994, del Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante), por
la Que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local y un Técnico Superior en Urbanismo.
B.7

12343

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), por la Que se hace público
el nombramiento de un Técnico superior.
B.7

12343

Resolución de 18 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Roda de Ter (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de tres Auxiliares de Administr:ación
General.
B.7,

12343

Resolución de 18 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Segovia, por la que se hace público el nombramiento
de un Economista.
B.7

12343

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), por la que se pace
público el nombramiento de dos Policías locales. B.7

12343

Resolución c;le 21 de marzo de 1944. del Ayuntamiento
de Avila, por la que se hace público el nombramiento
de dos Técnicos de Administración General.
B.8

12344

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Real de Montroy (Valencia). por la que se hace público el nombramiento de un Vigilante.
8.8

12344

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Torreblascopedro (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Peón de oficios varios.
B.8

12344

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DEL INTERIOR

NombJ'amientosa-Orden de 30 de marzo de 1994 por
la que se dispone el nombramiento de don Félix Marín
Leiva como Secretario general de la Delegación del
Gobierno en Madrid.
B.2

12343

ADMlNISTRAClON LOCAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
Tráfico. circulación y seguridad vial. Procedimiento
sancionador.--:Real Decreto 320/1994. de 25 de
febrero. por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico. circuA.13
lación de vehículos a motor y seguridad vial.

IDtegradones.-Orden de 11 de abril de 1994 por
la que se integra en la Escala de Ayudantes Técnicos
Sanitarios de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA), a doña Irene Ñalo Molongua.
B.7

12338

Nom.bramieat08.-Resolución de 9 de febrero de
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis
Enrique García Cambronero Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de IICiencias de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
B.8

12344

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Miguel Angel Sanz Gómez Profesor
titular de Escuela Universitaria. área de conocimiento
de IIIngeniería Aeroespacial».
B.8

12344

Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Antonio Mínguez Olivares Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de IITeoría de la Señal y Comunicaciones».
B.8

12344

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Dolores Castro Jiménez Profesora titular de Universidad del área d,e conocimiento de «Filología Latina».
B.9
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Resolución de 5 de abril de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Pedro Razquín Zazpe Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación».
8.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA

12345

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Universidad,
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas», del departamento de Organización de Empresas, a don Carlos
Javier Alvarez Femández.
8.9 12345
Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad
de Córdoba. por la qu~ se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Angel García Peinado del área
de conocimiento de ecFilología Francesa_, en virtud de
concurso.
B.9

B.

12345

Oposiciones y concursos

Cuerpos y E.caIas de los grupos C y D.-Orden de
7 de abril de 1994 por la que se convoca concurso·
de méritos específico para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a grupos C y D vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
B.10 12346

12380

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Resolución de 12 de abril de 1994, de la Secretaría de
Estado de Industria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en la Secretaria
de Estado de Industria, Oficina Española de Patentes
y Marcas.
0.12

12380

Cuerpos y E8cal.. de loo grupos B, C, D y E.-Orden
de 5 de abril de 1994 por la que se convoca concurso
específico pará la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos B, C, D y E en el Ministerio de
Cultura.
E.4

12388

COMUNIDAD AUTONOMA D&ANDALUCIA

12403

12354
ADMINISTRAClON LOCAL

12360

Cuerpo MUltar de Sanidad (grado ouperior).-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado superior para
el Cuerpo Militar de Sanidad.
C.15

12367

Cuerpo lIIIlItar de Sanidad (grado medlo).-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro docente militar de formación de grado medio para el Cuerpo Militar
de Sanidad.
0.6

12374

Personal fundonado y Iaboral.-Resolución de 18
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Collado Villalba
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliares Administrativos y una de Ingeniero
Técnico Industrial (Tribunales).
F.4

12404

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universtados.-Resolución de 22
de marzo de 1994, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se convoca a concurso de méritos
una plaza de profesorado universitario.
F.4

111.

12404

Otras disposiciones

MINISTERIO OE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 6 de abril de 1994, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena la
publicación de las becas y ayudas concedidas a estudiantes
árabes y españoles desde el mes de enero a marzo, correspondientes al curso académico 1993-94, del Instituto de Coo-

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA

Cuerpo de Maestros.-Corrección de errores de la
Orden de 22 de marzo de 1994 por la que se convoca
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros.
0.12

Cuerpo de Ingenierotl Industriales.-Resolución de
12 de abril de 1994, de la Subsecretaría, por la que
se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Ingenieros Industriales.
'
D.12

Cuerpos de fundonados doc:entes.-Resolución de
8 de abril de 1994" de la Dirección General de Personal
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se anuncia la publicación de la convocatoria para ingreso en la función pública docente y acceso de funcionarios docentes de cuerpos del grupo B a cuerpos del
grupo A, así como para la adqUisición de nuevas especialidades.
F.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Música. MUltares (grado báolco).-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de grado básico para
el Cuerpo de Músicas Militares.
C.S

12380

MINISTERIO DE CULruRA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpo de Música. MUlta.... (grado .uperior).-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado superior para
el Cuerpo de Músicas Militares.
C.2

P .......na11aboraJ.-Resolución de 7 de abril de 1994,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se anuncia convocatoria pública para provisión de 25 puestos de trabajo de personal temporal, laboral de oficio, mediante
el sistema de concurso-oposición y turno de libre acceso para ejecu~ión de proyectos determinados.
D .12

12380

peración con el Mundo Arabe (leMA).

F.Il

12411

12324
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Resolución de 8 de abril de 1994, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan
becas para realizar cursos de lengua italiana en Italia durante

el ,verano de 1995.

F.l'l

12411

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.-Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se da
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación al recurso contencioso-administrativo número 632/1994 interpuesto por don Víctor Manuel
Roy Lahera.
F.12
Sentenclas.-Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Direoción General de Administración Penitenciaria, por la.que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número
1.608/1990, interpuesto por don Miguel Angel Otal Corvinos.
F.12
Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en el recurso
número 1/1.310/1990, interpuesto por doña María Jesús García Manglano.
F.12
Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Administración Peni~nciaria, por la que !te dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en los recursos
números 1/1131/1990 Y 1.460/1990, acumulados, interpuestos
por don José Alberto Vila Vázquez.
F.13
Resolución de 30 de marzo de 1994,-de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en el recurso
número 1/1131/1990 interpuesto por don José Antonio Gómez
Novoa.
P.13
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, dictada
con fecha 3 de diciembre de 1993, en el recurso número
321.180/1990, interpuesto por, don José Manuel,G,lWllán Fernández Y otros.
F.13

12412

12412

12412

12413

12413

12413

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Beeas.-Resolución de 14 de abril de 1994, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se convocan doce becas de formación de personal investigador.
F.13
Lotería 'Naclonal.-Resolución de 16 de abril de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 28 de abril de 1994.
G.4
Resolución de 16 de abril de 1994, del Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo especi~ que se ha
de celebrar el día 23 de abril de 1994.
G.5
Sentenclas.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenCia de 20 de octubre de 1993,
dictada por eJ Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 725/1993,
interpuesto por don Ernesto Fondevilla PascuaL
G.6

12413

12420

12421

12422

MINISTERIO DEL INTElIIOR
Delegación de competenclas.-Resolución de 11 de abril de
1994, de la Delegación del Gobierno pata el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se delegan facultades en el Director
general de Servicios del Ministerio del Interior.
G.6
Resolución de 12 de abril de 1994, de la Subsecretaría, sobre
delegación de competencias en diversos titulares de órganos
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, sobre autorización de comisiones de servicio.
G.6

12422

12422

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Equipos de telecomunicación.-Resolución de 5 de marzo de
1994, de la Dirección ~neral de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación a la centralita
privada digital (acceso analógico) marca «Telyco~, modelo
Telyco Boreal-I1I.
G.7

12423

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discriminador, marca .Muratec~, modelo F-73.
G.7

12423

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación a la tarjeta de comunicaciones X.32, marca _Atlantisl, modelo Melody-X32.
G.8

12424

Resolución de 15 de marzo pe 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X.25
G.8
(Net-2), marca .Telematics~, modelo ACP-lO.

12424

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación a la estación base-dect, marca «Ericsson_, modelo
Freeset.
G.8

12424

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor detector de etiquetas,
marca .Sensormatic., modelo EE66XP.
G.9
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor para telemando, marca
«EBo, modelo TL-08.
G.9
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al teléfono, marca ,¡ütten., modelo KT-llO.
G.I0
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al intercomunicador de supletorios, marca «Tipteh, modelo Tiptell/5.
G.lO
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cemfi.cado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
«Telyc¿~, modelo Telicomóvil T-6lO.
G.10

12425

12425

12426

12426

12426

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de TelecomunicacIones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
dndelec 1-9500., modelo 1341.
G.l1

12427

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al teléfono específico, marca «Telycoo, modelo ES.
G.11

12427

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono base/móvil VHF, marca.Yaesu~.
modelo FI'I.r2011.
G.ll

12427

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático, marca .Alcatel.,
modelo Alcatel-2050.
G.12

12428

BOE núm. 95

Jueves 21 abril 1994

PAGINA

PAGINA

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita priva"a digital (acceso analógico),
marca ~Alcatel., modelo Alcatel12B-1.
G.12
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital (acceso digital),
marca .Philips_, modelo Sopho-S.2500 (V.2Mbitjs).
G.13

12325

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .Sony., modelo IT-B4.
H.2

12434

12428

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono portátil-Oeelo marca ~Ericsson.,
modelo Freeset.
H.2

12434

12429

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discriminador, marca _Sharp_, modelo F0-235.
H.3

12435

G.13

12429

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico),
marca ~Solac Telecom~, modelo MK-l00D.
G.13

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil grupo-3, marca _Panasonic.,
modelo Panafax-UF-755.
H.3

12435

12429

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico),
marca .Telyco_, modelo Telyco Boreal-IV.
G.14

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri!llinador, marca -Lanier., modelo 5600.
H.3

12435

12430

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico),
marca .Alcatelo, modelo Alcate112A-1.
G.14

ResoiUción de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca _Alcatelo, modelo
Alcatel-4125.
H.4

12436

12430

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca «Alcateh, modelo
Alcatel-4123.
H.4

12436

12431

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunica.ciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca .Alcateh, modelo
Alcatel-80 10.
H.6

12437

12431

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca .Alcateh, modelo
Alcatel-4132.
.
H.5

12437

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la· que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca -Alcateh modelo
Alcatel-4131.
H.6

12438

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca «Alcate!., modelo
Alcatel-4122.
H.6

12438

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca .Alcate1-, modelo
Alcatel·4121.
H.6

12438

12432

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono específico, marca _Alcate}., modelo
Alcatel-8020.
H.7

12439

12433

Resolución de 15 de mano de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca _Kitten~, modelo KT-240.
H.7

12439

12433

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .Audioline., modelo TElr33.
H.8

12440

12434

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico),
marca .Telyco., modélo Telyco Europa-90.
H.8

12440

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .Solac Telecom., modelo

P·1l20.

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .Kittenl, modelo KT-230.

G.15
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General·
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca _Kitten., modelo KT-220.

G.15
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación a la radiobaliza satelitaria (Cospas/sarsat), marca
-Ceis TM_, modelo M0-56.
G.15
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (lnmarsat), marca .Necl, modelo 0-7346-B.
G.16
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (Inmarsat), marca .Mágnavox Standard M.I, modelo MX-3400.
G.16
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al receptor buscapersonas (40 MHz), marca .MutG.16
titone_, modelo RPR-531.
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al módem R.T.C. y C.C.A.A., marca «Racal_,
modelo ALM-3223.
H.l

12431

12432

12432

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al cürador de facsímil marca .Aeromafll, modelo

DFE-7000P.

H.l

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al· teléfono, marca .Kitten_, modelo KT-21O.
H.2

~~~~~~~~~~~~~~~------
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Sello INCE.--Orden de 11 de abril de 1994 por la que se
concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificación a loS productos de 'componentes para
espumas de poliuretano tipos: POAI4000, 4500 y 5000/isocianato H, fabricados por .Plasfi, Sociedad Anónima., en su
factoría de Vallverd de Queralt (Tarragona).
H.8
Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello
INeE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto acristalamiento aislante térmico, fabricado por _Cristal Norte, Sociedad Limitada., en su factoría
de Gijón (Asturias).
H.9
Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto acristalamiento aislante térmico, fabricado por _Cristales y Persianas López, Sociedad Limitada-,
en su factoría de ¡¡'uente del Maestre (Badajoz).
H.9
Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto acristalamiento aislante térmico fabricado por .Cristalena y Persianas Cervera, Sociedad Limitada_,
en su factoría de Turis (Valencia).
H.9
Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto acristalamiento aislante térmico fabricado por .Qristalería Herca, Sociedad Limitada_, en su factoría
de Carlet (VaJeRcia).
H.9
OrdeR de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto acristalamiento aislante térmico fabricado por .Cristalería Puente, Sociedad Limitada_, en su factoría de Torrelavega (Cantabria).
H.9
Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto acristalamiento aislante térmico fabricado por .Cristalería Corbalán, Sociedad Limitada~, en su factoría de San Ginés (Murcia).
H.lO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12440

12441

12441

12441

12441

12442

12442

12442

Orden de 14 de abril de 1994 por la que se resuelven los
expedientes de modificación de los conciertos educativos de
los centros docentes privados que se indican.
U.A.1

12449

Premios «Miguel Hernández».-Resolución de 8 de abril de
1994, de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se convocan los premios
-Miguel Hernández_.
U.C.3

12481

12483

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de traba,Jo_-Resolución de 5 de abril
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo estatal de JardJnerÍa.
•
II.C.3

12487

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar
extracto de dos homologaciones de materiales y maquinaria
de empleo en minería.
ILC.7
Normalización.-Resolución de 21 de marzo de 1994, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas
como normas españolas.
ILC.7

12487

Subvenciones.-Orden de 8 de abril de 1994 por la que se
regula la concesión de subvenciones para el fomento de actividades de proJtiedad industrial.
ILC.8

12488

MINISTERID DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIDN

Conciertos educativo8.-Orden de 14 de abril de 1994 por
la que se resuelve la prórroga de los conciertos educativos
suscritos al amparo del Real Decreto 139/1989, de 10 de febrero, por el que se tnodifica la disposición adicional primera,
punto 2, del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.
H.lO

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 4
de abril de 1994, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se adjudican nuevas becas
para el año 1994 de los Programas Nacional de Formación
de Personal Investigador y Sectorial de Formación de Profesorado y Personal Investigador en España.
II.C.I

12485

HomologacioBes.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
acuerda la publicación de la concesión de la marca «Aenor~
a determinados aparatos a gas, como alternativa a la homologación.
II.C.7

12441

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Ayudas.-Resolución de 6 de abril de 1994, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se completa la Resolución de 25 de febrero
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de la actividad de escuelas viajeras durante 1994.
H.10

Gas. Instalaclones y suminlstros.-Orden de 5 de abril de
1994 por la que se otorga a «Enagas, Sociedad Anónima. concesión administrativa para el servicio público de conducción
de gas natural mediante el gasoducto Magreb-Europa, en el
lecho del mar territorial español y plataforma continental
española, a su paso por el estrecho de Gibraltar.
I1.C.5

12483

Homologaciones.-Resolución de 25 de marzo de 1994, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrlcolas,
por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca «Mansilla., modelo L, tipo bastidor con dos
postes adelantado, válida para los tractores marca oKubol:.a»,
modelo L 3250 D, versión 4RM y cinco que se citan.
ILC.10

12490

Resolllción de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Landinio, modelo CS 22/1, tipo cabina con dos puertas, válida
Para los tractores marca «Landinh, modelo DT 85 GT, versión
4RM.
n.C.1O

12490

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
ia homologación de- la estructura de protección marca «Ferrari., modelo 40, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida
para los tractores marca .Ferrarl., modelo 40-3 WDT, versión
4RM y uno que se cita.
II.C.JO

12490

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Massey
FergusonJl, modelo CS 23/1, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores marca «Massey Ferguson~, modelo MF 374
4AQ, versión 4RM y dos que se citan.
I1.C.11

12491

Productores de semillas.-Resolución de 11 de abril de 1994,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se conceden nuevos títulos de productores
de semilla.'i y prórroga con caracter provisional.
II.C.l1

12491

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se anula
la concesión del título de productor de semillas a distintas
entidades.
ILC.ll

12491

Sector lácteo. Control de rendhntento.-Resolución de 7 de
abril de 1994, de la Dirección Generfll de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se regula el incentivo para el
control de rendimiento de las hembras lecheras durante la
campaña 1993-1994.
Il.C.12

12492

Sentencias.-Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 534/1990,
interpuesto por .Glasurit, Sociedad Anónima~.
I1.C.12

12492
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Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Just!cia de Galicia (La Coruña)
en el recurso contencioso-administrativo número 4.031/1992,
interpuesto por .. Moradiña, Sociedad Anónim8ll.
n.C.12

12492

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.279/1991, interpuesto
por .Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_,
I1.C.12

12492

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 190/1991, interpuesto por don José María
Arenas Gómez y otros.
II.C.13

12493

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contendoso-administrativo número 687/1990, interpuesto por
don José Morales Correa.
I1.C.13

12493

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 180/1991, interpuesto por don Juan Aguilar
Doblas y otros.
II.C.13

12493

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.166/1988, interpuesto
por don José Domínguez Mora.
II.C.13

12493

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 187/1991, interpuesto por el Ayuntamiento
de Torrejón El Rubio.
ILC.13

12493

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 189/1991, interpuesto por don Francisco
Vera Castillo y otros.
I1.C.14

12494

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 156/1991, interpuesto por don José Ignacio
González Ordóñ~z.
II.C.14

12494,

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.123/1983, interpuesto
por don Francisco Javier Ortega Morales.
II.C.14

12494

Orden de 6 de abril de 19l14 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.234/1991, interpuesto
por .Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima~.
ILC.14

12494

Ollden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencios~administrativo número 4.856/1992,
interpuesto por «Pesquera Paradanta, Sociedad Anónima»
II.C.14

12494

12327

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Zaragoza),
en el recurso contencioso-administrativo número 499/1992,
interpuesto por el Sindicato de Riegos de la Comunidad de
Regantes de Castelnou (Teruel).
11.C.15

12495

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentencias.-Orden de 7 de abril de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 461/1991, promovido por
11.C.15
don Javier López Vélez.

12495

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones a los Parlamentos Europeo y de Andalucía.
,Modelos de actaB.-Acuerdo de la Junta Electoral Central de
8 de abril de 1994 por el que se aprueban modelos de actas
a utilizar por las juntas y las mesas electorales en las elecciones al Parlamento Europeo y al Parlamento de Andalucía.
1l.C.15

12495

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 20 de abril 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 20 de abril
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.
11.D.16

12512

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
Metrología. HabUitaciones.-Resolución de 23 de marzo de
1994, de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y Energía, por la que
se habilita corno Laboratorio Principal de VerUicación Metrológica, oficialmente autorizado, al laboratorio de la empresa
«Básculas Samso, Sociedad Anónima~. Registro de control
metrológico 0131.
11.D.16

12512

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Prototlpos.-Resolución de 31 de diciembre de 1993, de la
Dirección General de Seguridad 'Industrial, del Departamento
de Industria y Energía, por la que se concede la aprobación
de modelo del sistema electrónico de medida de volumen,
destinado al suministro de carburante líquido, modelo «RM»
y sus versiones, fabricado en España por la fiona clsidro
Herreiz, Sociedad Limitada. y presentado por la misma entidad, con registro de control metrológico número 0516.· Il.E.1
Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Energía, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación
de modelo del contador eléctrico, modelo A6A21, otorgado
a la fiona .Schlumbcrger Industries, Sociedad Anónima., con
registro de control metrológico número 0203.
Il.E.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Bienes de interés culturaI..-Decreto 36/1994, de 15 de febrero, por el que se declara bien de interés cultura!, con la categoría de monumento, la iglesia parroquial de N uestra Señora
de la Concepción, en Huelva.
11.E.2

12513

12514

12514
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Decreto 37/1994, de 15 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de monumento, la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Natividad, en Jamilena
I1.E.5

(Jaén).

12517

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.-Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios
del titulo de Licenciado en Historia del Arte, de la Facultad
de Letras de esta Universidad.
II.E.8

12520

Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Licenciado en Filología Inglesa, de la
Facultad de Letras de esta Universidad.
n.F.1

12529

Univer;sidad de Santiago de Compostela. Planes de estudios.-Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de corrección de errores de la
Resolución de 2 de diciembre de 1991, por la que se publica
el plan de estudios para la obtención del título de Licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración.
n.F .10

12538

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 24
de marzo de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de las modificaciones'del plan de estudios conducente a la obtención del Título de Ingeniero de
Minas.
I1.G.6

12550

COMUNIDAD AUTONOMA VALENClANA

Municipios. Banderas.-Resolución de 21 de marzo de 1994,
de la Consejería de Administración Pública, por la que se
aprueba la bandera del Ayuntamiento de Benferri (Alicante).
1I.E.8
Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 1 de marzo
de 1994, de la Conse;-'ría de Administración Pública, por la
que se aprueba el escudo heráldico del Ayuntamiento de Benferri (Alicante).
Il.E.8

12520

12520

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Universidad de Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios
términos la sentencia número 104/1994, dictada por la Sala
de lo .Contenc~oso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo número 1.184/1993, promovido por don Eugenio Cortés GÓmez.
n.E.8

12520
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Subsecretaria por la que se resuelve el concurso
público para la contratación del servicio de limpieza para este
Ministerio en sus dependencias de Madrid. convocado en el
«Boletín Oficial del Estado» el 25 de noviembre de 1993.
I1I.C.13

6629

Resolución de la Subsecretaria por la que se resuelve el concurso
público para la contratación de diversas prestaciones de semcios
de este Ministerio para sus dependencias de Madrid. convocado
en el «Boletín Oficial del Estado» el 14 de diciembre de 1993.
III.C.13

6629
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la conlratación directa
número 94/4513, iniciada para la contratación del servicio de
vigilancia en los edificios de la Gerencia de Informática, en
calle Albasanz, número 23. y Sendero de Almendrales. sin número, para 1994.
I1I.C.15

6631

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4517, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica necesaria en las áreas VSE/VfAM/CICS y
comunicaciones para el equipo IBM 9221-130 y el nodo de
comunicaciones IBM 3745/170 en la sede central de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1994.
IlI.C.16

6632

ResOlución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4522, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica necesaria en el entorno MVS/ESA en el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social para 1994.
IU.C.16

6632

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4521, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica necesario en el entorno de sistemas de imágenes en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesoreria General de la Seguridad Social para 1994.
1II.C.16

6632

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4520, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica de apoyo en el entorno de desarrollo de aplicaciones en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social para 1994.
I1I.C.16

6632

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4519, iniciada para la contratación del servicio de
asistencia técnica necesaria en el entorno base de datos Adabas
en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la
Tesorería General de la Seguridad Social para 1994.
I1~.C.16

6632

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4510/5/93, iniciada para la oontratacit'll riel servicio
de mantenimiento de ¡os productos software instalados en el
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería
General de Seguridad Social para 1994.
IU.C.16

6632

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4510/6/93, iniciada 1laf8 la contratación del servicio
de mantenimiento de los PTOÓuctos software de base MVS instalados en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social para 1994.
I1I.C.16

6632

6631

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la contratación, por el sistema de concurso. procedimiento abierto. de los proyectos que se indican.
1I1.C.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/3501, iniciada para la contratación del servicio de
limpieza del edificio de la sede del Centro de Recaudación
(CENDAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social
en calle Alcuñeza, sin número, y en el edificio de avenida del
Mediterráneo, e/v., a Juan de Urbieta. para 1994.
I11.C.16

6632

6631

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se solicitan ofertas para contratos de suministro de consumibles
y repuestos.
I1I.C.15

6631

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4501. iniciada para la contratación del servicio de
transporte de material de oficina, mobiliario, enseres, etc., de
los diversos edificios de esta Tesorería General de la Seguridad
Social para 1994.
I1I.C.16

6632

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4507, iniciada para la contratación del servicio de
traslado del personal de la Tesoreria General de la Seguridad
Social desde la sede central de dicho centro hasta el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesoreria General
de la Seguridad Social para 1994.
ID.C.16

6632

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la, contratación directa
número 94/4508, iniciada para la contratación del servicio de
vigilancia en las direcciones ¡Jrovinciales de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Vizcaya y Navarra para 1994. ill.D.l

6633

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaria por la que se publica la adjudicación de la ejecución de los servicios de limpieza de diversos
órganos judiciales adscritos a las gerencias territoriales que se
indican durante el ejercicio de 1994.
IIle.13

6629

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Annada por la que se anuncia la adjudicación adquisición e
instalación de un tenninal de la red Sacornar en el portaaviones
«Principe de Asturias». Ex~ente número rojo: 70.339/94.
IlI.C.13
Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente número 94/0047. titulo: Reparación y pintura vehiculos
pesados del MACAN.
IILC.13

6629

6629

Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente número 94/0046, titulo: Repuestos Mercedes-Benz.
I1I.C.14

6630

Resolución de Grupo del Cuartel General del MACAN por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente número 94/0045, titulo: Diverso material de repuesto.
IlI.C.l4

6630

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación por contratación directa, con promoción de ofertas, de los expedientes que se citan.
I11.C.14

6630

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
M.T.26/94-B-24.
I1I.C.14

6630

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
M.T.25/94-B-23.
I1I.C.14

6630

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso, para la
contratación pública de suministros. Expediente
M.T.20/94-Z-25.
IlI.C.14

6630

Resolución de la Junta Técnicc-Econólllica de ALA 14 por
!o:. que se amlI""lcia convocatoria de concursO del 'Suministro que
se cita.
I11.C.14

6630

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 86 dmrtst para
los parques infantiles de tráfico. Expediente: 4-96-60996-1.
I1I.C.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se convocan concursos abiertos para adjudicar suministros.
I1I.C.15

6631

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4512. iniciada para la contratación del servicio de
limpieza diaria del edificio sede de esta Tesoreria General en
calle Astros. 5 y 7; local, calle Mártires Concepcionistas, 4,
local; calle Ayala, 110. y local Camino de Rejas. sin número,
en Coslada. para 1994.
I1I.C.15

6631
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
nUmero 94/4509. iniciada para la contratación del servicio de
limpieza diaria en las oficinas alquiladas por esta Tesorería Gene·
ral de la Seguridad Social en calle Juan Esplandiu, números

II y 13. para 1994.

I1I.D.I

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la Que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4510, iniciada para la contratación del servicio de
vigilancia en los edificios pertenecientes al Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Alcuñeza, sin número, en Torrejón de Ardoz
(Madrid), y avenida del Mediterráneo, e/va Juan de Urbieta
(Madrid) para 1994.
111.0.1
Resolución de la TesoreÍia General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 94/4511, iniciada para la contratación del servicio de
vigilancia en la sede central de la Tesoreria General de la Seguridad Social para 1994.
III.D.I

6633

6633

6633

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la planificación anual de la realización de los
videos documentales para asegurar el registro de las exposiciones
que van a tener lugar en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia. .
111.0.1

6633

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se efectúa convocatoria pública de adjudicación
directa para la contratación de una empresa con el fm de realizar
un estudio geotecnico del terreno para la cimentación del nuevo
III.D.1
edificio en VIgo.

6633

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Servicios Sociales por la que se anuncia concurso número 36/1994 para la dotación del mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera edad de Soria 11. calle Los Betetas.

m.D.I

6633

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección Gerencia del hospital «A. Marcide--P. Novoa Santos~ por la que se anuncia concurso público
para la adquisición de marcapasos, complementos y catéteres
de ve!.
m.D.I

PAGINA

Resolución del Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona) por
la Que se anuncia concurso público de la prestación del servicio
para el funcionamiento de la Guardería Pública Municipal.

6633

m.D.3

6635

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, con trámite de admisión previa, para la contratación
de las obras de «Urbanización, alumbrado y red de distribución
de agua para los nuevos accesos a la Providencia».
11ID.3

6635

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia
concUrso público para la contratación de los «Servicios de mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad de MelillalP.
I1!.D.4

6636

Resolución del Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) por
la Que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de Casa de Cultura y vivienda tutelada.
III.DA

6636

Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) por la Que
se anuncia el concurso para la adjudicación del servicio de
limpieza de colegios y otras dependencias municipales.
m.D.4

6636

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) por la
que se anuncia la convocatoria de subasta pública para la alie-nación de un inmueble de propiedad municipal.
III.DA

6636

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) por la
que se anuncia la convocatoria de subastas públicas para la
alienación de dos solares de propiedad municipal.
IU.D.4

6636

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. del Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la adjudicación de obras relativas
al proyecto números l y 3 de cerramiento y portada de Hemán
Ruiz.
III.D.5

6637

Resolución del Organismo autónomo local Instituto de Promoción Cerámica de Castellón por la que se anuncia la contratación del suministro de hardware y software para la gestión
documental y fotográfica.
UI.D.5

6637

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Alava (Departamento de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente) 126/94. de 8 de marzo. por el que se anuncia concurso para la adjudicación de los trabajos del «Proyecto de
mantenimiento (limpieza) y conservación de diversas carreteras
de la red foral, campaña 1994».
III.D.5

6637

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Alava (Departamento de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente) 148/94, de 15 de marzo, por el que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras del «Proyecto de
mejora de la seguridad vial de la red foral de Alava».
111.0.5

6637

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Alava (Departamento de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente) 149/94. de fecha 15 de marzo, por el que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras del «Proyecto de
fresados y reposición pavimentos en varias carreteras provinUI.D.6
ciales. Campaña 1994~.

6638

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Salud por la que se anuncia concurso público para el suministro de 420.000 dosis de vacuna antigripal.
111.0.2

UNIVERSIDADES
6634

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia concurso pÚblico para la contratación del suministro
que se indica.
UI.'O.6

ADMINISTRACION LOCAL

B.

Resolución del Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona)
por la que se anuncia subasta para la construcc~ón de la sede
111.0.2
del Ayuntamiento.

6634

Resolución del Ayuntamiento de Ecija (Sevilla), referente al
concurso para la contratación, en régimen de concesión administrativa, de los servicios de limpieza de Colegios y Centros
públicos.
IlI.D.3

6635

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6639 a 6647) IIJ.D.7 a I1I.D.15

c.

Anuncios particulares
(Página 6648) IIJ.D.16

6638

