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UNIVERSIDADES 

Nombnuoleatoe.-Resoluclón de 27 de abril de 1994, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi-

PAGINA 

nistrativa de este organismo. D.1 17937 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa. D.2 17938 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de OViedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento 
que se mencionan. 0.3 17939 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

earrera JudlclaJ.-Acuerdo de 25 de mayo de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se anuncia concurso para la provisión de una 
plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del 
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poral, determinados Juzgados D.4 17940 

MINISTERIO DE DEFENSA 

MIlItar de Empleo. OfIcial del Ejército del Alre.-Re· 
solución de 27 de mayo de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
por la que se nombra el Tribunal de selección para 
la convocatoria de acc~so a la condición de militar 
de empleo de la categoría de Oficial del Ejército del 
Aire. D.5 17941 

Cuerpo MIlItar de Saaldad (grado superlor).-Re· 
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ral de Enseñanza, por la que se desarrolla el apartado 
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de Enseñanza, por la que se nombran los Tribunales 
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docentes militares de formación de distintos Cuerpos 
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obtenida por doña Carmen las Heras Nieto en los pro
cedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundarla, con-
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Cuerpos " Eval .. de 1 ... grupos A, B, C y D.-Orden 
de 24 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
para la provisión de' puestos de trabajo (grupos A, B, 
C y D) en el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas en el Ministerio de 
Industria y Energia. D.8 17944 

Cuerpos y E..., ••• de 108 grapoa A y B.-Orden de 
24 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo (gru
pos A y B) en el Centro dt! Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas en el Ministerio de 
Industria y Energla. E.9 17961 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Penoaal faado .... rio " Iaboral.-Resoluclón de 2 de 
mayo de 1994, del Ayuntamiento de Uuchmayor (Ba
leares), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de peón (adjudicación). F.2 17970 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para 
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Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.2 17970 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Tarragona. referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. F.2 17970 

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilanova de Arousa (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para pr~veer varias plazas. F.2 17970 

UNIVERSIDADES 

Escala AwdIIar de la V_dad de Granada.-Re· 
solución de 4 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la EscalaAuxiliar de esta Universidad. 

F.3 17971 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Beeu.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se corrige la de 10 de marzo de 1994. F.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentenclas.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el recur
so 04/249/92, interpuesto por don Nicolás Alvarez Real, en 
nombre y representación de don Luis Miguel Avilés Llama
zares. F.7 

Orden ,de 12 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
ciosiTAdministrativo de la Sala Tercera en el recurso 321.160, 
interpuesto por don José Luis Barneta Amáiz, en nombre 
y representación de don Juan Francisco Martinez Sabate. 

F.7 

Orden 12 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Sala Tercera en el recurso 
03/561/91, in~rpuesto por don Santos de Gandarillas Car
mona, en nombre y representación de don Antonio Sánchez 
Medina. F.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Premios "Alimentos de España».-Resolución de 24 de mayo 
de 1994, de la Secretaría General de Alimentación, por la 
que se convocan los Premios de Fotografía 1994 _Alimentos 
de España.. F.8 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Secretaría General 
de Alimentación, por la que se convocan los VIII Premios 
de Prensa de 1994 _Alimentos de España.. F.8 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Secretaria General 
de Alimentación, por la que se convoca el VIII Premio -Ali
mentos de España- entre establecimientos de hostelería y res
tauración. F.8 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Secretaría General 
de Alimentación, por la que se convoca el VIII Premio _Ali
mentos de España-, entre empresas de distribución y comercio 
alimentario. F.9 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Secretaría General 
de Alimentación, por la que se convoca el VIII Premio de 
Trabl\jos Escolares sobre .Alimentos de España., y se aprue
ban las bases que han de regir para la concesión del mismo. 

F.9 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

R.eeunos.-Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la re.misión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/2023/91 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. F.IO 

Sentenclu.--Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se 
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
abril de 1994 en el que se dispone el cumplimiento .de la 
sentencia dictada en fecha 27 de octubre de 1993 por la Sec
ción Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administl'ativo 
número 1/99/90, interpuesto por .La Coordinadora de Facul
tativos Internos Residentes en Catalufla,.. F.I0 
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2355/91, interpuesto por don Francisco Pérez Martínez y 
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otros. F.lO 17978 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en fecha 12 de julio de 1993 
por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, número 4.686/2355/91, 
interpuesto por doña Marta Silvela Barcáiztegui y la Asocia-
ción _Acción Familiar». F.ll 17979 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 20 de mayo 
de 1994 por la que se convoca concurso para la concesión 
de ayudas destinadas a la asistencia a las V Jornadas de For
mación lnicial del Profesorado en Educación no sexista. 

F.Il 17979 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Beeas.-Resolución de 11 de abril de 1994, de la. Secretaría 
General de Turismo, por la que se convocan becas _Turismo 
de España» para la realización de prácticas profesionales de 
especialización en las Oficinas Españolas de Turismo y en 
empresas turísticas en el extraI\iero. F.ll 17979 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divtsas.-Resolución de 6 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicaráa las operaciones 
ordinarias' que realice por su propia cuenta el día 6 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. F.16 17984 

UNIVERSIDADES 

ReIaclones de puestos de trabeJo.-Resolución de 4 de mayo 
de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo del Consejo Social de 28 de abril 
de 1994, por el que se modifica la relación de puestos de 
trabl\jo de personal funcionario y. se fJjan los complementos 
específicos correspondientes. F.16 17984 

Universidad de AHcante. Planes de estudios.-Resolución de 
19 de mayo de 1994, de la Universidad de Alicante, por la 
que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades 
relativo. al plan de estudios conducente al título de Licenciado 
en Filología Catalana de esta Universidad. G.l 

Universidad de Almel'ÚL PlaDeI de estodios.-Resolución de 
17 de mayo de 1994, de la Universidad de Alrneña, por la 
que se establece el plan de estudios de Licenciado en Química 
de la Facultad. de Ciencias Experimentales de Almería. G.12 

Universidad Polltéenlea de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad. 
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingeniero técnico en Hortofruticultura 
y Jardinería de 1& Escuela Superior de Agricultura de Bar
celona, adscrita a esta Universidad. H.8 
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Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31 Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la 
que se anuncia la contratación de suministros. U.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la Que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 47047. IlE.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 47016. D.E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

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. 1I.E.8 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se anuncia concurso público para la contratación de 
la asistencia técnica para el «Estudio de medición de la calidad 
de servicio de los principales productos del servicio básico 
postal,. 1I.E.9 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia concurso publico del suministro y montaje 
de un sistema de medida de nivel de señal en el margen 1-26.5 
GHZ. II.E.9 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia concurso público del suministro de equipos 
<!e análisis de cali4ad de televisión. 1I.E.9 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña anunciando 
procedimiento abierto por concurso para contratar la asistencia 
técnica para la realización de estudios previos y evaluación de 
la viabilidad de la mejora del canal de acceso de Seijo Blanco. 

II.E.9 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia subasta de las obras 
del proyecto 12/92 de refuerzo del camino de acceso a Barbaño. 
en la zona regable del canal de Montijo. en el término municipal 
de Barbaño (Badajoz). Clave: 04.293.265/2111. 11.E.9 

MINIST,ERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concurso público para la contratación 
de los servicios para la realización de artículos promocionales 
dentro de la campaña de protección de alevines 1994. Il.E.9 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y CUltivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concurso público para la contratación 
de los servicios para la realización en la campaña de protección 
de alevines 1994 la optimización de un plan de medios en 
televisión. 1l.E.lO 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y CUltivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concurso público para la contratación 
de los servicios para la realización en la campaña de protección 
de alevines 1994 la optimización de un plan de medios en 
prensa y revistas. II.E.IO 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concurso público para la contratación 
de los servicios para la realización de artículos promocionales 
dentro de la campaña de protección de alevines 1994. II.E.IO 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concuno público para la contratación 
de los servicios para la realización en la campaña de pescado 
azul 1994 la optimización de un plan de medios en revistas 
y prensa. II.E.IO 
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Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concuno público para la contratación 
de los servicios para la realización en la campaña de pescado 
azul 1994 la optimización de un plan de medios en televisión. 

II.E.1O 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concurso público para la contratación 
de los servicios para la realización de artículos promocionales 
dentro de la campaña de pescado azu11994. 1I.E.1O 

Resolución del Instituto de Fomento Asociativo Agrario por 
la que se convoca tercera subasta pública para la eruijenación 
de diversas máquinas, propiedad del organismo. II.E.11 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se convoca con
curso público para la contratación de los servicios de man
tenimiento integral: Equipos informáticos con destino a distintas 
dependencias del Tribunal de Cuentas. II.E.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Acuerdo de la Mesa de la Junta General del Principado de 
Asturias por la que se anuncia la convocatoria de concurso 
para la adjudicación de las obras de refonna del Palacio de 
la Junta General (Oviedo). ILE.tI 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia subasta, con trámite de admisión previa. para 
la contratación de las obras de reparación de la carretera PI-7. 
Infiesto-Argandenes (Piloña). II.E.ll 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de ocho YPP en La Masanti (Sariego). I1.E.12 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 61 ·YPP Y locales en La Felguera (Langreo). 

II.E.12 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
defmidas en el proyecto de acondicionamiento general de la 
carretera AS-14. Grandas de Salime-Puente del Infierno. Sec
ción: Pola de Allende-Puente del Infierno. I1.E.12 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 30 VPP Y un local en Tapia de Casariego. 
(Tapia de Casariego). JI.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante subasta, los expe
dientes siguientes. I1.E.12 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se anuncia subasta de las obas de acondicionamiento de 
la V.P. 3.001, tramo Valbuena de Duero a Pesquera de Duero. 

II.E.13 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento 
de Obras Públicas) referente al concurso para contratar la cons
trucción del Puente de Euskalduna U.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación. mediante concurso. de la fC:Adquisición de ves
tuario para el personal de Policía Local». ILE.14 
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Resolución del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid) por 
la que se convoca concurso para la contratación de la cons
trucción de un Pabellón Polideportivo Municipal M3CG. 

I1.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
convocatoria de concursos de obras. II.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
subasta de la alienación de diversas fmeas del Patrimonio Muni
cipal del Suelo. I1.E.15 

Resolución del Organismo Autónomo Complejo Insular de 
Museos Y- Centros del Cabildo Insular de Tenerife por .la que 
se hace pública la subasta. por trámite de urgencia. de la eje
cución de la obra «Primera fase del antiguo Hospital Civil para 
el Museo de la Naturaleza y el Hombre». II.E.15 

Acuerdo del Ayuntamiento' de Donostia-San Sebastián por el 
que se anuncia concurso para la ejecución del «Proyecto de 
construcción de la conexión viaria Amara-Ibaeta. Fase 1». 

I1.E.16 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de la explotación de 
diversos servicios de comedor y cafeteria. I1.E.16 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la adquisición del siguien
te suministro. II.E.16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9609 a 9614) TI.F.l a I1.F.6 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 9615 y 9616) n.F.7 y I1.F.8 
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