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Resolución de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se corrige error en la de 14
de marzo referente a la convocatoria para proveer
0.11
varias plazas.

13099

13097

Resolucl6n de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por la que se corrigen errores
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0.8

13096
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de Montoro (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.8

13096
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Notificador (modificación del Tribunal).
0.10

Resolución de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Juzbado (Salamanca), por la que se anuncia la oferta
de empleo púbUco para 1994.
0.8

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Estepa (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de segunda Electricista.
0.9

13045

13097

13097

13097

13046

Miércoles 27 abril 1994

BOE núm. 100
PAGINA

PAGINA

Resolución de 12 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Marata de Tajuña (Madrid), referente a la convo~
catarla para proveer dos plazas de Polida local. D.12

13100

Resolución de 12 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Pozuelo del Rey (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
D.12

13100

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 28
de marzo de 1994, de la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona, por la que se convocan a concurso diversas plazas de los cuerpos docentes universitarios.
D.12
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la Que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resolver el concurso para la provisi6n de plazas de cuerpos
docentes universitarios.
0.16
Resolución de 5 de abril de 1994, de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas en los cuerpos
docentes universitarios.
E.l
Resolución de 7 de abril de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la Comisión que ha de juzgar un concurso para la provisión
de una plaza de los cuerpos docentes universitarios.
.
E.2
Resolución de 8 de abril de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios.
E.2
Resolución de 12 de abril de 1994 por la que se corrigen errores de la Resolución de 4 de marzo, de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se hace
pública la composición de la Comisión qu~ ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de Profesor
titular de ,-Universidad de .cAnálisis Geográfico Regional..
E.12

Cuerpos y EscaJas de los grupos A Y B.-Resolución
de 13 de abril de 1994, de la Universidad de Zaragoza,
por la Que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo de Jefes de Servicio.
E.12

13116

111.
13104

13105

13106

13106

Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencia Nacional. Elecciones.-Acuerdo de 13 de abril de
1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan elecciones para designación de miembros
de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
F.16

13135

Audiencia Nacional. Organlzación.-Corrección de errores
en el Acuerdo de 7 de abril de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se ordena hacer pública la composición de las Secciones de
las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional.
F.15

13135

Tribunales Superiores de Justlcia.-Acuerdo de 13 de abril
de 1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convocan elecciones para designación de miembros de la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia.
F.15

13135

Tribunal Supremo. Elecciones.-Acuerdo de 13 de abril de
1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan elecciones para designación de miembros
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
F.15

13135

13116

13117

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades; por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
F.2

13122

Penona1laboral.-Resolución de 9 de abril de 1994,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se
publica la relación de personas excluidas con mención
de la causa -de exclusión, a las pruebas selectivas
correspondientes a la oposición libre de personallaboral de esta universidad, a la vez que se indica la fecha
y lugar del comienzo de los ejercicios.
E.3

13118

13100

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Catedrático de Universidad.
E.13

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad
de Málaga, por la Que se nombran Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
F.6

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se anuncia el lugar de exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir diversas plazas
de la plantilla de personal laboral de esta universidad
convocadas por Resolución de 2 de febrero de 1994
y se convoca a todos los aspirantes para la realización
del primer ejercicio.
E.14

MINISTERIO DE JUSTICIA
Sentencias.-Orden de 14 de abril de 1994, de cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con
sede en Santa Cruz de Tenerife, de 28 de enero de 1994,
en recurso interpuesto por don Juan Pedro Jiménez Cabrera.

F.16

13136

Apuestas deportlvas.-Resolución de 22 de abril de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de la categoría especial de la jornada 34. 8 de Apuestas Deportivas a celebrar el día 1 de mayo de 1994.
F.16

13136

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

13126

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril
de 1994, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan doce becas de fonnación de personal investigador.

13107

F.16

13136
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Lotería Primitiva.-Resolución de 25 de abril de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuest..as del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 21 y 23 de abril de
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.
G.3

13139

Centros de Educación General Básica.-Drden de 8 de abril
de 1994 por la que se concede la clasificación definitiva al
centro de Educación General Básica denominado _Institución
G.11
Docente Gyrsa~, domiciliado en Madrid.

13147

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se concede la cla~
sificación definitiva al centro docente privado de Educación
General Básica denominado .Hispano Alemán~, domiciliado
en Madrid.
G.ll

13147

Centros de Educación Infantll.--Orden 8 de abril de 1994
por la que se concede la autorización para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil.Pumukh,
de Navalcarnero (Madrid).
G.12

13148

Centros de Educación PreescoIar.-Orden de 18 de marzo
de 1994 por la que se accede a la transformación y clasificación
definitiva del centro privado .Santa Beatriz_, de Madrid, corno
centro de Educación Preescolar.
G.12

13148

Fundaciones.-Orden de 6 de abril de 1994 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la fundación denominada .Edu('ación y
Desarrollo_, de Madrid.
G.12

13148

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones.-Resolución de 4 de abril de 1994, de la Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones esta·
tales anuales abonadas a las diferentes fonnaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el primer trimestre del
presente ejercicio de 1994.
G.3

13139

MINISTERIO DE OBRAS PmiLlCAS, TRANSPORTES
YMEDlOAMBIENTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Con.venio.-Resolución
de 8 de abril df' 1994, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas, por la que se ordena la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Junta
de Andalucía para la financiación y ejecución de obras de
carreteras en el corredor bahía de Cádiz-bahía de AIgeciras.
G.3

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
5 de abril de 1994, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General
de Aragón, para el desarrollo conjunto de actuaciones para
la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio usados de los
residuos sólidos urbanos.
G.5
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 5 de abril de 1994, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio suscrito
entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda
y la Consejería de Ecología, Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Diputación Regional de Cantabria, para
el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos
urbanos.
G. 7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
13139

13141

13143

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 13 de abril
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación el. texto
del Acuerdo Nacional de Formación Continua para Empresas
de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos.
G.13

1314H

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Di~ección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de .FREMAP,
Mutua de Accidentes de Trabl:\io y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social..
G.15

13151

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.-Resolución de
8 de abril de 1994, de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Económica de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de la entidad financiera _Caja de Crédito
de Alcoy_ en la condición de colaboradora de la gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social. H.10

13162

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Dirección
General de Investigación Científica y Técnica, por la que se
convocan ayudas para estancias breves en el extranjero de
becarios del Programa de Formación de Personal Investigador.
G.9

13145

Centros de Educación Especlal.-Orden de 18 de marzo de
1994 por la que se dispone autorizar el cese de actividades
docentes al centro privado de Educación Especial_Beata Filipinao, de Madrid.
G.l1

13147

Sector lácteo. Tasa suplementaria.-Resolución de 22 de abril
de 1994, del Servicio Nacional de Productos Agrarios, por
la que se modifica la Resolución del 5, del Servicio Nacional
de Productos Agrarios, por la que se aprueban los modelos
de balances y declaraciones a efectuar por los compradores
y productores de leche y productos lácteos y se establecen
las instrucciones para su cumplimentación y oara que los
compradores efectúen la compensación entre :>08 ganaderos
productores en el régimen de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos.
H.ll

13163

13048
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

BANCO DE ESPAÑA

Inspección de Servicios. Regulación.-Corrección de erratas
de la Orden de 11 de abril de 1994 por la que se regulan
las funciones de la Inspección General de Servicios del departamento.
H.12

13164

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Investigación sanitaria. Ayudas.-orden de 22 de abril de
1994 por la que se convocan las ayudas del Programa de
Promoción de la Investigación en Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo.
H.12

13164

Entidades de crédito.-Resolución de 25 de abril de 1994,
del Banco de Espaiia, por la que se modifica la composición
del órgano de administración provisional del _Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima_, designado por acuerdo del
Consejo Ejecutivo del Banco de España con fecha 28 de diciembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_ número 311,
del 29), y modificado posteriormente por acuerdo del Consejo
Ejecutivo de fecha 18 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
H.16
del Estado- número 46, del 23).

1316¡

Mercado de Divisas.-Resolución de 26 de abril de 1994, del
Banco de Espafla, 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 26 de abril
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi·
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.
H.16

13161
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6941
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7012

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncian dos concursos
con admisión previa para suministro de 10.000 casquillos y
25.000 estopines 37 mm. para cargas de saludo. Expedientes
Números Rojos 85.286/94 y 80.028/94. respectivamente.
I1.E.16

7016

Resolución de la Junta Regional de Compras de la RM.P. Occidental por la que se anuncia concurso público para la contratación de los servicios de bares y cafeterias de varias unidades.
H.E.16

7016

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

6938
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el expediente de segunda anualidad. Premios para cada
fase y categoria del XXVIII concurso de dibujo infantil y juvenil,
curso 1993-1994. Número de expediente 4-96-20326-2.

I1.E.16

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

I1.E.16

7016

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la travesía
rle MagAn (e-s 12), Gran Canaria, 4-35-60539-8.
U.E.l6

7016

7017

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia:
30.129/93·6. Expediente: 6.30.94.16.21600.
I1.F.1
Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento de concurso.
JI.F.I
Resolución de la Dirección General de Politica Ambiental por
la que se anuncia concuno para la contratación de los suministros que se relacionan.
n.F.I
Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
y los estudios que se relacionan.
JI.F.2
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace publico haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la contratación de guarda de seguridad en las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Norte situadas en la urbanización ~La Fresneda~. Siero (Asturias).
JI.F.2
Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación por contratación directa de la digitalización de altimetria de 34 hojas del M. T. N. 1/25.000. H ..F.2
Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se anuncia la contratación de la obra +:Remodelación de la sexta planta en el
edificio "C" del Ministerio de Obras Públicas, Transportos y
Medio Ambiente~, por el sistema abierto de concurso.
n.F.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la asistencia técnica para los servicios de desplazamientos
y alojamiento de los participantes en la fase fmal de los Campeonatos de Espafta Cadete 94.
1I.F.3
Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de obra que a continuación
se indican.
n.F.3

7017

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso, de procedimiento
II.F.5
abierto, relativo a las obras que se citan.

7021

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
por la que se anuncia concurso público para contratar la adquisición de productos fitosanitarios para la campaña contra la
Ceratitis 94.
II.F.6

7022

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se anuncia el concurso para suministro de materiales para la
reparación de viviendas prefabricadas. año 1994.
JI.F.6

7017

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

7017

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación, mediante concurso,
del suministro de diversos lotes de material informático. I1F.6

7018

7022

7022

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento, por la que se anuncia la contratación mediante concurso
de la asistencia técnica para el diseño. construcción, organización
y gestión del pabellón institucional de la Junta de Castilla y
León en la 60.8 Feria Internacional de Muestras de Valladolid.

1I.F.7

7023

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que
se hace pública la contratación, mediante el sistema de concurso,
de una operación de préstamo con cuenta de crédito.
n.F.7

7023

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la
que se convoca Wl concurso para concertar un contrato de
préstamo.
n.F. 7

7023

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para las obras de construcción del Parque de Usos
Múltiples y Recinto Ferial, tercera fase.
I1.F.8

7024

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para las obras de ajardinamiento del parque de las
H.F.8
Comunidades, primera fase.

7024

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la prestación del servido de
gestión y organización del piso de tránsito para mujeres maltratadas.
n.F.S

7024

7019

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso relativo a la contratación de los trabajos de limpieza
del edificio de la avenida de Principe de Asturias, 61·63. n.F.9

7025

7019

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anuncia concurso para la realización del proyecto constructivo, construcción, ensayo, suministro, instalación en su lugar y puesta
en funcionamiento de cada uno de los módulos y demás componentes expositivos de las salas del Domus de .la ciudad de
La Coruiía (referencia As94/15).
II.F.9

7025

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del proyecto y la ejecución de
las obra,s de remodelación de la plaza de Oriente y de la calle
Bailén y su entorno, así como la explotación y conservación
de los espacios de aparcamiento y otros usos.
n.F.9

7025

7018

7018

7018

7018

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud en Albacete, Cantabria, Ciudad Real, CUenca.
León, Murcia y La Rioja por las que se convocan concursos
de servicios.
H.F.3

7021

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
público para la creación gráfica, impresión y distribución de
cuatro producciones editoriales del Centro de Publicaciones del
H.F.2
Ministerio de Educación y Ciencia.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 52/94 para la dotación de
mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera edad
de Pola de Lena (Asturias).
I1.F.5

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la travesía
de Los Llanos de Aridane (C-832 y TF-8212), Tenerife.

I1.F.1

7020

7016

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la travesía
de Gilimar (TF-4132 y TF-612), Tenerife, 4-38-60541-6.

4-38·60542·8.

PAGINA

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio..
nal de la Salud en Baleares, Madrid, Murcia y Segovia por
las que se convocan concursos de suministros.
n.F.4

7019

ADMINISTRACION LOCAL
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Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
por la que se acuerda publicar la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica.
I1.F.lO

7026

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia concurso para la contratación de la gestión y explotación
del Matadero Municipal,
n.F.IO

7026

Resolución del Ayuntamiento de Sa Pobla convocando el concurso, por tramitación urgente, para la contratación de las obras
de ampliación del Cementerio Municipal de Sa Pobla. n.F.lO

7026

Resolución del Ayuntamiento de Vt1agarcía de Arcusa por la
que se anuncia el concurso público para selección de proyectos,
construcción y explotación de un estaciohamiento para vehicu10s
en O Cavadelo.
n.F.lO

7026

Resolución del Ayuntamiento de Villamantilla (Madrid) referente a la subasta para la enajenación de parcelas industriales
de propiedad municipal.
n.F.IO

PAGINA

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Avilés por la que se convoca concurso para contratar el suministro de mobiliario para la Biblioteca Municipal de La Luz.
II.F.ll

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación de la asistencia
técnica Plan ~era1 de Seguros de la Universidad Politécnica
de Valencia.
U.F.ll

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7028 a 7031) n.F.12 a I1.F.I5

7026

c.

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo referente a la fiubasta para la enajenación de un solar de propiedad
municipal.
U.F.II

7027

Anuncios particulares
(P'gina 7032) n.F.16
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