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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Productos vitivinícolas.-Orden de 20 de ml' o de 
1994 por la que se dictan normas ~e desarrollo del 
Real Decreto 323/1994, de 25 de febrero, so re los 
documentos que acompañan el transporte de produc
tos vitivinícolas y los registros que se deben llevar 
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11. 

A. 

Autoridades y per~onal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEI. PODER JUDICIAL 

Adscripciooes.-Acuerdo de 7 de junio de 1994, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se adscribe a don Jesús Go*,zález 
Jubete al Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura. B.2 18642 

Acuerdo de 7 de junio de 1994, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se adscribe a don José Antonio Sornala GiOlénez 
al Tribunal Supremo. I 8.2 18642 

Acuerdo de 7 de junio de 1994, de la Comisió~ Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se adscribe a don Francisco Martínez Jt.fuñoz 
al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. B.2 18642 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INfERIOR 

Destinos.-Orden de 8 de junio de 1994 por la que 
se resuelve el concurso especifico de méritos ~ara la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el depar-
tamento, convocado por Orden de 2 de marzo. B.2 18642 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANS~RTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Nombramientos.-Corrección de errores de la Iorden 
de 11 de mayo de 1994 por la que se nombr~n fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales 
y de Telecomunicación del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telégrafos a los aspirantes que aprobaron 
en la convocatoria de 26 de febrero. B.6 18646 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 7 de junio de 19'4 por 
la que se nombra a don Antonio Martínez Morales 
Director provincial de Agricultura, Pesca y Alitnenta-
ción en Córdoba. B.6 18646 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 1 de junio de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabajo convocados ¡a libre 
designación por Orden de 14 de marzo. I B.6 18646 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Destinos.-Orden de 31 de mayo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puesto de trabaja 
provisto por el procedimiento de libre designación. 
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B.6 18646 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 7 de marzo'de 1994, 
del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo), por la que se hace 
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General (interino). B.7 18647 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Calviá (Baleares), por la que se hace público el nom
bramiento de diez Auxiliares de Administración Gene-
ral y un Notificador. B.7 18647 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pulianas (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.7 18647 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcover (Tarragona), por la que se hace público 
el nombram~ento de un Vigilante municipal. B.7 18647 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Gelida (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Agente de la Policía Local. B.7 18647 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Madrigalejo (Cáceres), por la que se hace público 
el nombramiento de un Alguacil-Sepulturero de ser-
vicios múltiples. B.8 18648 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Navasfrías (Salamanca), por la que se hace pú"btico 
el nombramiento de un Subalterno de Administración 
General. B.8 18648 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Almenara (CasteJ.lón), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración 
General. B.8 18648 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Lugo, por la que se hace público el nom
bramiento de un Técnico superior de Administración 
Financiera y Contabilidad. B.8 18648 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Foz (Lugo), por la que se hace público el nombra-
miento de dos Policías locales. B.8 18648 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Eibar (Guipúzcoa), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar administrativo. B.8 18648 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Caldas de Reís (Pontevedra), por la que se hace 
público el nombramiento de un Arquitecto técnico. 

B.8 18648 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de 
la Universidad de La Coruña, por la que se hace pública 
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por 
libre designación. B.9 18649 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se adjudican puestos de trabajo 
ofrecidos en concurso de méritos convocado por Reso-
lución de fecha 1 de febrero. B.10 18650 

NombralDÍentos.-Resolución de 17 de mayo de 
1994, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
nombra a don Rafael Domínguez Martín Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Historia 
e Instituciones Económicas». B.8 18648 



BOE núm. 142 Miércoles 15 junio 1994 18627 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Marta María 
Guijarro Garvi Profesora titular de Universidad en el 
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área de conocimiento de ,¡cEconomía Aplicada». 8.9 18649 

Resolución de 17 de-mayo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombra a don Jorge Xiberta 
Bernat Catedrático de Universidad en el área de cono· 
cimiento de «Máquinas y Motores Térmicos». 8.9 18649 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Historia Medievah, del departamento de 
Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, a doña 
María del Carmen Rodríguez González. B.9 18649 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de concimien-
to de "Didáctica de las Ciencias Sociales», del depar-
tamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, a don 
Francisco Rodríguez Lestegas. 8.9 18649 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Ignacio Manuel 
Rodríguez García Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de I<Química Orgánica)!. 

B.10 18650 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a doña María del 
Rosario Torres Fernández Profesora titular de Escuela 
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de I<His-
toria del Arte». 8.10 18650 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio 
López Martínez Profesor titular de Escuela Universi
taria, adscrito al área de conocimiento de I<Mecánica 
de Fluidos.. 8.10 18650 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Jorge Andrés 
Porti Durán Catedrático de Escuela Universitaria, ads-
crito al área de conocimiento de "Física Aplicada». 

8.10 18650 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Antonio 
Ramos Millán Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de "Prehistoria». B.11 18651 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Francisco 
Antonio García Calvo-Flores Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de "Química 
Orgánica». B.11 18651 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Juan Manuel 
Llopis Marín Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de "Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento». B.11 18651 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Carlos Luis 
Sánchez Martos Profesor titular de Escuela Universi-
taria. adscrito al área de conocimiento de "Ingeniería 
Eléctrica». B.11 18651 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de I<Lógica y Filosofía de la Ciencia», del departamento 
de Lógica y Filosofía de la Ciencia-Filosofía del Dere
cho, Moral y Politica, a doña María Eugenia Rivas Mon-
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royo B.11 18651 

Resolución de 26 de mayo de 1994, dé la Universidad 
de Oviédo, por la Que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento Que se 
mencionan. B.12 18652 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la Que se nombra a don Genaro Díaz 
Alvarez Catedrático de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario». 

8.12 18652 

Resolución de 26 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. B.12 18652 

B.· Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera judldal.-Acuerdo de 7 de junio de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Que se anuncia, para su pro
visión, la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial 
de Ciudad Real. 8.13 18653 

Acuerdo de 7 de junio de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia, para su provisión, la plaza de 
Presidente de la Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca. B.13 18653 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

FUDdonarIos de la AdminIstracIón del Estado.-Orden 
de 10 de junio de 1994 por la que se anuncia con
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig
nación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 8.13 18653 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 7 de 
junio de 1994 por la que se anuncian a libre desig-
nación puestos de trabajo en el departamento. 8.16 18656 

Funcionarios de la AdminIstracIón del Estado.-Orden 
de 14 de junio de 1994 por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación. B.16 18656 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la AdminIstración del Estado.-Orden 
de 7 de junio de 1994 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. 8.16 18656 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

F_ de la Mil badón del Estado.-0rden 
de 14 de junio de 1994 por la que se anuncia con· 
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo por 
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el sistema de libre designación. C.I 18657 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajO 
por el sistema de libre designación. C.4 18660 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escala. de los grupos A, B, e y D.-Orden 
de 27 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajO, ads· 
eritos a funcionarios de los grupos A, B, e y O, en 
el organismo autónomo Correos y Telégrafos. C.6 18662 

Fnnc:Ionarios de la MmIDIsúadón del Estado.-Grden 
de 14 de junio de 1994 por la que se anuncia la con
vocatoria pública para cubrir, mediante libre designación, 
un puesto de trabajo vacante en el departamento. E.6 18694 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Fuadonarios de la MmIDIsúadón del Estado.-0rden 
de 8 de junio de 1994 por la que se convoca a libre 
designación puesto de trabajo vacante en el Ministerio 
de Educación y Ciencia. E.6 18694 

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA 

FuadonarIos de la MmIDIsúadón del Estado.-Orden 
de 8 de junio de 1994 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir. por libre designación, puestos de 
trabajO en el departamento. E.8 18696 

MINISTERIO DE AGRlCUL11lBA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Fundonarioto de la AdmInIsttadón del Estado.-Grden 
de 7 de junio de 1994 por la que se anuncia la provisión 
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

E.8 18696 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

F_ de la MmIDIsúadón del Estado.-0rden 
de 10 de junio de 1994 por la que se efectúa convocatoria 
para proveer un puesto de trabajo de libre designación. 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

E.9 18697 

Func:iooarios de la _ del Estado.-Grden 
de 6 de junio de 1994 por la que se anuncia la provisión, 
por el sistema de libre designación, de los puestos de 
trabajo vacantes en el departamento. E.l1 18699 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fnnc:Ionarios de la AdmInIsttadón del Estado.-Orden 
de 10 de junio de 1994 por la que se anuncia con~ 
vocatoria para la provisión de puestos de trabajO, por 
el sistema de libre designación, en el Ministerio de Asun-
tos Sociales (INSERSO). E.13 18701 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Resolución de 7 de junio de 1994, del Consejo de 
Seguridad Nuclear. por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de un puesto de trabajo por 
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el sistema de libre designación. E.15 18703 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de 
mayo de 1994, de la Diputación Provincial de Palencia, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico superior economista. E.15 18703 

Resolución de 2 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Gelida (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Agente de la Policía Local (nom-
bramiento en prácticas). E.15 18703 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Narón (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. E.15 18703 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Pola de Siero (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.15 18703 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inspector de la Policía Local. 

E.15 18703 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Consell Comar
cal de l' Alt P-enedés (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza- de Auxiliar de Juven-
tud. E.16 18704 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Lebrija (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Sargento y tres de Cabo de la 
Policía Local. E.16 18704 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.16 18704 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Ingeniero técnico 
de Obras Públicas. E.16 18704 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de Conserje. 

E.16 18704 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Azuaga (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local. 

E.16 18704 

Resoludón de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajaz, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Subinspectores de la Policía Local. F.l 18705 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Superintendente de la Policía Local. F.l 18705 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bueu (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.1 18705 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Casas Ibáñez (Atbacete), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 

F.1 18705 
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Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la con· 
vocatoria para proveer 18 plazas de Agentes de Bom· 
beTas. F.l 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la con
vocatoria para proveer 34 plazas de Guardias de la 
Policía Local. F.l 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Llutxent (Valencia). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía local. F. 2 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universltarios.-Resolución de 17 
de mayo de 1994, de la Universidad de Oviedo. por 
la que se declara concluido el procedimiento y desierto 
el concurso para la provisión de una plaza de Cate
drático de Universidad, en el área de «Ingeniería de 
Sistemas y Automática». F.2. 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza. por la que se anuncia convocatoria públi· 
ca para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en esta universidad por el sistema de libre designación. 

F.2 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la lista de Profesores norteamericanos que 
han obtenido una beca para el verano de 1994. F.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Loteria Primitiva.-Resolución de 10 de junio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 24/1994, de lotería, a cele
brar el día 16 de junio de 1994, y del concurso 24-2/1994, 
de lotería, a celebrar el día 18 de junio de 1994. F.3 

Resolución de 13 de junio de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públi
cos, la combinación ganadora, el número complementario y 
el número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva 
celebrados los días 9 y 11 de junio de 1994 y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de educación secundarla.-Orden de 27 de mayo de 
1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura y 
funcionamiento al centro privado de educación secundaria 
_Divina Pastora_, de Arenas de San Pedro (Avila). F.4 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se auloriza, defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria -Sagrado Corazón-HH. Salesianas., 
de Burgos. F.4 
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
30 de mayo de 1994, de la Dirección General de Coordinación 
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comu
nidad Autónoma de Aragón para la col~boración en la pla
nificación educativa. F.5 

Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha. Conve.
nio.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se 
da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Edu
cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha para la colaboración en la planificación educativa. 

F.6 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Edu
cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
para la colaboración en la planificación edw;ativa. F.7 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
30 de mayo de 1994, de la Dirección General de Coordinación 
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comu
nidad de Madrid para la colaboradón en la planificación edu
cativa. F.9 

Conciertos educativos.-Orden de 18 de mayo de 1994 por 
la que se rectifica la de 14 de abril que resuelve los expedientes 
de modificación de los conciertos educativos de los centros 
docentes privados que se indican. F.lO 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se rectifica la de 
14 de abril que autoriza la implantación anticipada del primer 
ciclo de la educación secundaria obligatoria y se modifican 
los conciertos educativos de los centros docentes privados 
que se indican. F.lO 

Institutos de bachillerato.-Orden de 19 de mayo de 1994 
por la que se aprueba la denominación específica de .Carpe 
Diem .. para el instituto de bachillerato de Chinchón (Madrid). 

F.ll 

Institutos de educación secundaria.-Orden de 19 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de «Claudio Sánchez Albornoz~, para el instituto de educación 
secundaria de León, antiguo Instituto de Formación Profe
sional número 11. F.ll 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Ribera del Duero- para el instituto 
de educación secundaria de Roa (Burgos). F.1l 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de ~Claudio Prieto_, para el instituto de 
educación secundaria de Guardo (Palencia). F.12 

Orden de 26 de mayo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Alonso QuijanoJl, para el instituto de 
educación secundaria de Pedro Muñoz (Ciudad Real). F.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 8 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo del Ente Público Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA), para los años 1994-1995-1996. 

F.12 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 24 de 
mayo de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo 
como agrupación de productores de .animales de la especie 
ovina_ y «leche de oveja~ de la sociedad cooperativa ~Asovino~, 
de Zamora. H.14 

Orden de 24 de mayo de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como agrupación de productores de cerea
les de .Bureba-Ebro, Sociedad Cooperativa», de 2.° grado, de 
Miranda de Ebro (Burgos). H.14 

Orden de 24 de mayo de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como agrupación de productores de cerea
les y de semillas oleaginosas de .Agropecuaria Palentina, 
Sociedad Cooperativa Limitadao, de Palencia. H.15 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 24 de 
mayo de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes de libros en subasta celebrada 
el día 23 de mayo. H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de junio 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 reali('e por su propia cuenta el día 14 de junio 
de 1994, y qu~ tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.15 
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que se anuncia concurso para la adjudicación de limpieza del 
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del 16 de julio al31 de diciembre de 1994. I1.C.4 10092 

Resolución de la Junta Técnico-Económica delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 35 del Ejército del Aire por la 
que se anuncÍa concUrso público. procedimiento abierto de sumi-
nistro de gasóleo e para la Base Aérea de Getafe. (E'!!:pedicnte 
número 54/1994.) I1.C.4 10092 
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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. por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje· 
cución de las obras del proyecto de «Cercanías de Madrid. 
Subestación de tracción eléctrica de Pintm (9410210). I1.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la eje
cución de las obras del proyecto de «Subestación eléctrica de 
tracción de Getafe. Sector 3» (9410230). II.C.4 

Resolución de la Secretaría 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 eje
cución de las obras del proy~to de «Linea Chinchilla-Cartagena. 
Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 346/322, 
paseo del Pino, Hellin (Albacete)lt (9410220). n.C.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto de las obras de variante 
_Sifón del Rojitán-Garcisobaco», l." fase (obras derivadas de 
la nueva presa de Guadalcacín) en varios ténninos municipales 
(CMil). Clave: 05.192.163/2111. n.C5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso, con admisión previa. de las obras 
del proyecto de abastecimiento de agua a la suhzona oeste de 
la zona regable del Chanza, 2." fase. ténnmos municipales de 
Lepe y otros (Huelva). Clave: 04.263.003/2211. I1.e.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la dirección de las obras 
de aportación de recursos a la cuenca del Carrión en varios 
términos municipales (León y Palencia). Clave: 
02.128.175/0611. n.C6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio y redacción del 
proyecto de reparación y modernización del canal de Carrizo 
y su zona regable (León). Clave: 02.260.186/0311. 11.e.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del proyecto 
de reparación y modernización de la zona regable del canal 
de Almazán (Soria). Clave: 02.257.122/0311. 1I.e.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la conversión a soporte informático de 
diverso material bibliográfico del índice de publipac!?p~s perió
dicas de la Biblioteca Nadonal. .' n.C.7 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso Urgente para la conversión a soporte informático de 
diverso material bibliográfico del catálogo de publicaciones perió
dicas de la Biblioteca Nacional. n.e. 7 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la microfilmación de la prensa del si
glo XIX. de Madrid. n.C.7 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la publicación de material informativo _Recursos 
Musicales en España 1994lt. Il.C.7 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la edición de la publicación «Bibliograf18 
Española 1994». II.C.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el suministro e instalación de equipa
miento electrónico y electrotécnico para la red de cableado 
estructurado de la sede central del Ministerio. U.C.8 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Reoolución de la Consejerla de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso abierto de proyecto 
~ obra, declarada de urgencia, «Construcción de un centro de 
Enseñanza Secundaria. completo, de 22 unidades en La Guia. 
VigO (Pontevedra)>>. n.C.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
que se indica, por el sistema de concurso. con trámite de admi
sión previa. . n.e.s 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
que se indica, por el sistema de concurso, con trámite de admi
sión previa. n.e.s 

Resolución de·la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejerla de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
que se indica, por el sistema de concurso, con trámite de admi
sión previa. n.C.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
que se indica. por el sistema de concurso, con trámite de admi
sión previa. 

1I.C9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
que se indica. por el sistema de concurso, con trámite de admi
sión previa. n.C.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejerla de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se indican. 
por el sistema de subasta, con admisión previa. 1I.e.9 

Resolución de la. Consejerla de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia la contratación directa del trabajo específico 
y concreto no habitual de redacción de proyecto de la obra 
que a continuación se indica. n.e.IO 

Resolución de la Consejerla de Educación y Ciencia por la 
que se anula la Resolución de 24 de marzo de 1994, de esta 
Consejería, así como todos los actos administrativos prepara
torios posteriores. n.e. 10 

Resolución de la Consejerla de Educación y Ciencia por la 
que se' anuncia a subasta el contrato de obra que a cO!1t!r!.!.!a.ción 
se indica 11. e. 10 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta. con trámite de admisión previa. el 
contrato d& obra que a continuación se indica II.e. 10 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso publico para la adjudicación del con
trato de fabricación, entrega e instalación de mobiliario y varios 
con destino a centros universitarios. n.c.l1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Consejerla de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la contratación. por el procedimiento de concurso 
público, de la adquisición de un edificio para ubicar los Servicios 
propios de la Consejerla de Economía y Hacienda. IlC.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderla, por la que se 
anuncia la contratación de los trabajos que se indican. por el 
sistema de concurso. n.C.II 
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ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras que a 
continuación se describen. I1.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de operación asfalto 1994 (paseo de la Castellana y otras). 

I1.C.13 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de operación asfalto 1994 (calle Ocaña y otras). II.C.13 

Resolución del ,Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de operación asfalto 1994 (calle Padilla y otras). n.c.14 

Resolución del Ayuntamiento de Martos por la que se anuncia 
concurso de la concesión administrativa con destino a la explo
tación del edificio situado en el parque municipal, conocido 
por bar «E1 Pinan. I1.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro de material 
de fontanería U.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro de 
vestuario. 

I1.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de la prestación del servicio de 
retirada. depósito y custodia de vehículos mal estacionados en 
la vía pública. 

1l.C.15 

Resolución del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) por la 
que se aprueban los pliegos para la subasta de un bien municipal. 

I1.C.lS 
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10102 
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Resolución de la Gerencia de Urbanismo de Málaga sobre crea
ción y gestión del complejo socio-deportivo «Los Limoneros». 

I1.C.15 

Corrección de erratas de la Resolución de la Diputación de 
Barcelona por la que se anuncia la subasta para la ejecución 
de las obras de remodelaci6n de la calle Joaquín Borrás. entre 
los puntos kilométricos 11,710 y 12,370 de la C-1411 a Cas
tellbell i El Vilar. I1.C.15 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de urgencia, para la adquisición 
de mobiliario con destino al Centro de Enseñanzas Juridicas 
y Humanidades de esta Universidad. n.C.16 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso público para la ejecución de 
la obra «Construcción del edificio departamental de Económicas 
y Empresarialesll en Las Palmas de Gran Canaria. U.C.16 

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se convoca concurso público para la contratación de las obras 
de «Remodelación exterior de bloques I1I-IV y pasarelas, en 
el Campus Sur~. II.C.16 

B, 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10105 a 10110) I1.D.I a I1.D.6 

Anuncios particulares 
(Página \O 111) I1.D.7 
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