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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Reglamento número 80
sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los asientos de los vehículos de gran capacidad para el transporte de viajeros en relación a la
resistencia de los asientos y de sus anclajes. anejo
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de
homologación y reconocimiento recíproco de homologación de equipos y piezas de vehículos de motor.
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15383

Circulación de bienes y mercancías. Restricciones.-Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se
desarrolla el artículo 3 del Real Decreto 1631/1992.
de 29 de diciembre. por el que se establecen restricciones a la circulación de material de defensa.
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MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA
Etiqueta ecológica.-Real Decreto 598/1994. de 8
de abril. por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE). número 880/1992.
de 23 de marzo. relativo a un sistema comunitario
de concesión de etiqueta ecológica.
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MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA
Destino•• -Orden de 6 de mayo de 1994 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 11 de
abril.
B.7
Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudican los puestos de trabajo
de los grupos A, B, C y D, convocados en concurso
de mérit()s, por Resolución de 22 de marzo.
B.7
Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Secretaria
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudican los puestos de trabajo
de los grupos A, B y D, convocados en concurso especifico por Resolución de 22 de marzo.
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Oposiciones y concursos

Formación del profesorado.-Orden de 11 de mayo
de 1994 por la que se convoca concurso de méritos
para.la provisión de 621 plazas de asesor de formación
permanente de los centros de Profesores y de los centros de Recursos, en régimen de comisión de servicios.
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15402

Cuerpo de Maestros.-Resolución de 10 de mayo de
1994, de la Dirección General de Personal y Servicios,
por la que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos al concurso--oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y para la adqUiSición de nuevas especialidades, convocado por Orden de 22 de
marzo.
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de mayo de 1994, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se hace pública la fecha del sorteo
para designar a los vocales de la Comisión de valoración
del concurso para provisión de puestos de función inspectora educativa.
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ADMINlSTRAClON LOCAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
DestiDOtI.-Orden de 26 de abril de 1994 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio del Interior, anunciada por Orden
de 14 de marzo.
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15401

Cuerpos de fundpoarios doc:eotes.-Resolución de 11
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MINIsTERIo DE ECONOJIIIA y HACIENDA
Situaciones.-Orden de 28 de abril de 1994 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de San Sebastián de don' Juan Lazcano Bilbao.
B.6

Delllignadones.-Acuerdo de 16 de mayo de 1994,
de la Junta Electoral Central, de designación de la
Comisión de Radio y Televisión.
B.9

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
EscaIafones.-Resolución de 10 de mayo de 1994,
de la Dirección General Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se confiere efecto legal
al Escalafón de la Carrera Fiscal, cerrado a 31 de
diciembre de 1993.
B.6

15399

JUNTA ELECTOIIAL CENTJIAL

B.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramiento•• -Acuerdo de 10 de mayo de 1994,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos, para el año judicial 1993-1994, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Castilla y León y Comunidad Valenciana.
B.6
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Nombramlentos.-Orden de 9 de mayo de 1994 por
la que se corrigen errores materiales en la Orden de
2 de diciembre de 1993 por la que se nombraban funcionarios de carrera a los opositores que tenían concedida prórroga para la realización de la fase de prácticas tras la superación del concurso-oposición convocado por Ordenes de 21 de abril de 1990 y de 23
de abril de 1991.
B.7

15399

15399
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Santa Lucia
(Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1994.
.
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Resolución de 11 de marzo de 1994, del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
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15427

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Consejo
Comarcal del Ripollés (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
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15428

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Consejo
Comarcal del Baix Uobregat (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
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Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1994.
.
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Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
D.4

15428

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Orellana la Vieja (Badajoz). por la que- se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
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Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Pedreguer (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
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Resolución de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Medina del Campo-Patronato Municipal de Deportes
(Valladolid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1994.
0.5
Resolución de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Albal (Valencia), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.5
Resolución de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento
de Alginet (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.5
Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Calicasas (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
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15429

15429

15429
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Resolución de 6 de ahril de 1994, del Ayuntamiento
de Alfás del Pi (Alicante), por la Que se anu.ncia la
oferta de empleo público para 1994.
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Resolución de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Almenar (Lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.6
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Resolucióp de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Jaraicejo (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.6
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Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1993.
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Resolución de 20 de abrtl de 1994, del ConseU Comar"
da de L' Alt Penedés (Barcelona), por la qu~ se amplía
la oferta de empleo público para 1994.
0.8
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Resolución de 2 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Cullera (Valencia), por la que se rectifica la de 22
de marzo, referente a la oferta de empleo público
para 1994.
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15432

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Benia de Onís (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Limpiador/a.
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15433

Corrección de errores de la Resolución de 14 de marzo
de 1994, del Ayuntamiento de Cervo (Lugo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
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15429

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Llinars del Valles (Barcelona), por la que se anuncia

la oferta de empleo público para 1994.
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15430

Resolución de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Peguerinos (Avila), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.6
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Resolución de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Almuñécar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1993.
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15430

Resolución de 8 de abril'de 1994, del Ayuntamiento
de Cebolla (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.6

15430

Resoluci6n de 10 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Balenyá (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.7

15431

Resolución de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Reinosa (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.7

15431

Resoluci6n de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Adminis~ración Especial.
0.7

15431

Resolución de 12 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
0.7

15431

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1993.
0.7

15431

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de L.'a Puerta de Segura (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1993.
0.8
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UNIVERSIDADES
Cuerpo. docente. universitario•• -Resolución de 21
de abril de 1994, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se nombran las comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de los cuerpos docentes universitarios.
0.9

15433

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de resolver
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios.
0.10

15434

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las comisiones que han de resolver el concurso para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi·
tarios, convocadas por Resolución de 28 de junio de
1993.
0.13

15437

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
de méritos de plazas de cuerpos docentes universitarios.
0.15

15439

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.
0.16

15440

Resolución de 2 de mayo de 1994, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de comisiones que han de resolver concursos de profesorado convocado por Resoluci6n del
26denoviembrede 1993.
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Resolucl6n de 3 de mayo de 1994, de la Secretaría
General del Consejo de' Universidades. por la Que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-

sitarios.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

15441

Subvenclones.-orden de 9 de mayo de 1994 por la que se
convocan subvenciones para actividades de interés pesquero.

F.14

15470

Sentencias.-orden de 10 de mayo de 1994 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de
abril, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 10 de noviembre de 1993 por la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/934/199 1, interpuesto por don José Ramón Roch Cucharero.
F.15

15471

15471

15471

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Otrasd isposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución, de 5 de mayo de 1994, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la relación de candidatos propuestos al Gobíerno ruso para las beCI18 destinadas a realizar cursos de lengua
literatura y cultura rusas en el Instituto Pushkin de Moscú,
durante el curso académico 1994/1995.
E.7

15447

lntérpretesjurados.-Resolución de 18 de mayo de 1994, del
Tribunal calificador de los exámenes para Intérpretes jurados,
por la que se modifica la Resolución de 5 de mayo por la
que se hace pública la relación de los aspirantes que han
sido declarados aptos en los exámenes para Intérpretes jurados, convocatoria de 1993.
E.7

15447

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha.
23 de noviembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/944/1991,
interpuesto por don Manuel Redondo Pérez.
F.15
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Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo. de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
23 de noviembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-A:dministrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/916/1991,
interpuesto por doña Concepción Herrero Arbizu.
F.15

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Lotería Nacional.-Resolución de 14 de mayo de ~994, 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 26 de mayo de 1994.
E.7

Resolución de 14 de mayo de 1994, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de prem).os para el sorteo especial que se ha
de celebrar el día 21 de mayo de 1994.
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15448

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Organismo rlacional
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin
valor los billetes de la Lotería Nacional, sorteo del jueves,
correspondientes al sorteo número 40, de 19 de mayo de 1994.
E.9

15449

Lotería Prbnitiva.-Resolución de 16 de mayo de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complement:a.I:io y el número del reintegro de los sorteos del
ahono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
9, 10, 11 Y 13 de mayo de 1994 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.
E.I0

Tesoro y presupuestos. ResÓDlenes.-Resolución de 6 de
mayo de 1994, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hacen públicos .Movimiento y situación del tesoto y de las operaciones de ejecución del presupuesto y de sus modificaciones_ correspondientes al mes
de febrero de 1994.
E.I0

15450

15450

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectlv&8 de trab~o.-Resolución de 4 de mayo
de 1994, de la Dirección General de Trabl\io, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de .SeviJla!1a de Expansión, Sociedad Anónima..
F.12

15468

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA
Sentenclas.-Resolución de 15 de abril de 1994, 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 finne, en el recurso contencioso-administrativo número 227/1991, promovido por
R. J. Reynolds Tobacco Company.
F.14

15470

Orden de lO de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
2 de noviembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supr~mo en el
recurso contencioso-administrativo número 1/732/1991,
. interpuesto por don Juan Antonio Aylagas Vallejo y otros.

F.16

1547~

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, e.n el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
30 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/911/1991,
interpuesto por don Santiago Cabanas Rubio.
F.16

1547~

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
30 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/965/1991,
interpuesto por don Pedro Sánchez Olmo.
F.16

1547:

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
30 de sep.tiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/994/1991,
interpuesto por don Alejandro Flores Sanmartín.
G. I

1547:

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publi~idad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la S"entencia dictada en fecha
30 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1.156/1991,
interpuesto por don José Ernesto González Rivas.
G.I

1547:
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Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
5 de octubre de, 1993 por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/978/1991,
interpuesto por don Cayetano de Dios Pascual.
G.1
Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
29 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de 18; Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso con~ncioso-administrativo número 1/962/1991,
interpuesto por don José Alvarez Morales.
G.2
Orden de 10 de mayo de 1994 por la_ que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
29 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
e~ recurso contencioso-administrativo número 1/938/1991,
interpuesto por don Julio Caja! Toro.
G.2
Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
20 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/984/1991,
interpuesto por don Carlos Deu Carré.
G.2
Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
a! acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril, en el se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 19
de octubre de 1993 por la Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/932/1991, interpuesto por
don Oscar Fernández Fernández.
G.3
Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
5 de octubre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/936/1991,
interpuesto por don Sebastián Ortiz Ramos.
G.3
Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerno del Consejo de ~inistros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
30 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Ansu Landi Jagne.
G.3
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15473

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
a! Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
30 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso conten~ioso-administrativo interpuesto por don
Pedro Vivancos Segura.
G.4

15476

15473

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
23 de noviembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Esteban González Sánchez.
G.4

15476

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril, en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha.
30 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número '1/966/1991,
interpuesto por don Juan Abellán Fernández.
G.l

15381

MINISTERIO DE CULTURA

15474

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Corrección de errores de la Resolución de 19 de abril d~ 1994,
de la Secretaría' General Técnica, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura,
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Arzobispado
de Burgos para la elaboración del plan director y conservación
y restauración de la Catedral de Burgos.
G.4

15476

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
15474

Fundaciones.-Orden de 22 de abril de 1994 clasificando la
fundación .General Asistencial», instituida en Bil~ao, de beneficencia particular.
G.4

15476

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

15474

Delegación de competencias.-Instrucción de 16 de mayo de
1994, de la Junta Electoral Central, de delegación en determinadas Juntas Electorales de las competencias contempladas
en el artículo 65.5 de la Ley Electoral.
G.5

15477

BANCO DEESPAÑA

15475

15475

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 17 de mayo
de 1994, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable
destinados a la adquisición de vivienda.
G.6

15478

Mercado de Divisas.-Resolución de 18 de mayo 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 18 de mayo
de 1994, y que tendrán la consideración de cótizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.
G.6

15478

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

15475

Municlpios. Segregaclones.-Decreto 63/1994, de 7 de marzo,
de denegación de la construcción de la entidad municipal
descentralizada de Cabrianes en el término municipal de
Sallent.
G.6

15478

15382
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Decreto 64/1994, de 7 de marzo, por el que se deniega la
alteración parcial de los términos municipales de los términos
municipales de Vinebre y de Aseó.
0.6

UNIVERSIDADES

15478

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA y LEON
Bienes de interés cultural.-Decreto 91/1994, de 22 de abril,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de zona arqueológica, a favor del yacimiento de Augustóbriga,
en Muro de Agreda (Ayuntamiento de Olvega), Soria.
G.7

15479

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración de bien de interés cultural como conjunto histórico a favor del casco histórico de Astudillo (Palencia).
' G.7
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15480

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Farmacia.
G.15

15487

Universidad Ramón IJull. Planes de estudios.-Resolución
de 12 de abril de 1994, de la Universidad Ramón Llull, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero técnico en Sistemas Electrónicos, qu~ se imparte en
la Escuela de ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle,
integrada en esta universidad.
H.7

15495

Universidad de SeVilla. Presupuesto.-Resoluci6n de 25 de
marzo de 1994, de la Universidad de Sevilla, por la que se
acuerda hacer público el presupuesto de esta universidad para
el año 1993.
H.ll
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Universidad de Murcia. Planes de estudios.-Resolución de
26 de abril de 1994, de la Universidad. de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de Diplomado en Enfermería.
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Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA
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
G.C.48/94-C-47. Urgente.
II.E.16

8480

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Baleares por la que se anuncia· concurso público para suministro
de productos alimenticios.
II.E.16

8480

Resolución de la Junta Regional de Compras de la R. M. P.
occidental por la que se anuncia concurso público para la adquisición de artículos alimenticios.
II.E.16

8480

Resolución de la Junta Técnico-Económica de Maestranza Aérea
de Madrid por la que se convoca concurso para sustitución
de cubierta del taller de aviones.
1I.E.16

8480

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente númece 47063.
I1.E.16

8480
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente número 47070.
Il.F.l

8481

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

8481

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
U.F.I

8481

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Barcelona. ámbito metropolitano, por la que se anuncia con~
curso público para la realización de los trabajos que se citan
incluidos en el siguiente expediente.
II.F.I

8481

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
1"RA-lIISPORTES y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la ejecución de las obras del proyecto de cercanías de Madrid. subes-tación de tracción eléctrica en San Cristóbal (9410170). D.F.l

8482

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA). por la que se anuncia concurso público
para la adquisición de nidales para aves insectiVoras.
II.F.2

8482

8482

8482

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la cual
se convoca concurso público (procedimiento abierto) para "la
adjudicación de los servicios de monitoraje de las actividades
que se llevarán a cabo en la unidad móvil de educación ambiental
del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de
Cataluña
n.F.3

8483

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución del Instituto de Estadistica de Andalucía convocando
concurso público para la contratación de servicio de asistencia
técnica.
Il.F.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganaderla por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el sistema de
subasta.
U.F.5

8485

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia por la que se anuncia
la contratación de los trabajos que se indican por el sistema
de concurso.
II.F.5

8485

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejerla de Agricultura y Ganaderia por la Que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el sistema de
concurso con admisión previa.
ll.F.6

8486

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la Que
se convoca concurso público para la adquisición de diveno
material con destino a1 Servicio de Protección Civil, de acuerdo
con los pliegos de condiciones técnicas y económico-adminis-tr"atlvas aprobados por la Corporación.
II.F.6

8483

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucia por la que se anuncia a concurso público el trabajo
específico y concreto no habitual de redacción de proyecto de
la obra que se indica.
Il.F.3

8483

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
Que se ammcia a subasta con trámite de admisión previa el
contrato de obra que se indica.
n.F.3

8483

1l.F.6

848ó

Resolución del
de Gijón por la que se anuncia
concurso para la realización de los trabajos de «Actualización
y ampliación de la cartografia infonnatizada a escala 1:2.000
de suelo rural del municipio de Gijón».
II.F.7

8487

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación para contratar el suministro de papel solicitado por
la Sección de Artes Gráficas Municipales.
U.F.7

8487

•
Ayuntamiento

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación para contratar el suministro de impresión de publicaciones solicitado por la Sección de Artes Gráficas Municipales.

1l.F.8

8488

Resolución del Ayuntamiento de Santa Lucia por la que se
anuncia concurso para la contratación de los servicios que se
citan.
I1.F.8

8488

Resolución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la que se
anuncia concurso para contratar la ejecución de las obras de
construcción de la piscina cubierta.
II.F.8

8488

Resolución del Consejo de Admínistración de SUMA. Gestión
Tributaria, Diputación de Alicante. por la que se rectifica el
concurso que se cita.
I1.F.9

8489

Resolución del Consejo Comarcal del Alt Emporda (Girona)
por la Que se hace pÚQlica la adjudicación del servicio de asesoramiento de la recaudación ejecutiva y la gestión de la recaudación en via voluntaria
II.F.9

8489

UNIVERSIDADES
Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de
Almeria por la que se convoca la contratación de los servicios
de limpieza de diferentes edificios sitos en el Campus Universitario de La Callada.
1I.F.9

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8490 a 8494) F.1O a F.14

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIAl"'lA
Resolución de la Consejerla de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian. mediante concurso, los
expedientes siguientes.
ll.F.4.

8486

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.. por
la que se anuncia concurso público para la concesión de la
explotación del campamento de turismo municipal de «Patrite».

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución de la Secretaria General Té(.,úca por la que se convoca concurSo para contratar la realización de {<Cursos de formación de los diversos agentes que intervienen en el proceso
de producción del aceite de oliV8.».
ILF.2

8485

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia subasta pública para la cont.rataci6n de la 1 fase de la obra de ó<Climatización del Art'..B
de Medios de Protección del CNMP de Sevilla.».
Il.F.2

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
convoca sLl;basta con admisión previa para las obras de emisarios
en la margen derecha de la cuenéa media del rio Guadarrama,
segunda fase. Emisario de Bnmete y otros ramales.
Il.F.5

8481

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anW1cia subasta de las obras del proyecto de reparación
de la cacera de la media luna de la Real Acequia del Jar'.:ill1a
entre los puntos kilométricos 12.000 y 13,400. en varios términos
municipales (Madrid-Toledo). Clave: 03.258.257/2111. II.F.2

8484

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca concurso público para la contratación del servicio
de limpieza del edificio situado en la plaza de Benavente, número 3. de Madrid, sede de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera.
lI.F.l
de Ceuta por la que se anuncia subasta de vehlculos.

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejerla de Educación y Ciencia referente al concurso
de obras de «Adecuación y ampliación 20 SQ+8B+5M 1.B. ViIgen del Remedio, en Alicante..
1l.F.4

c.
8484

Anuncios particulares
(Páginas 8495 a 8496)F.15 aF.16

8489

