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Acuerdo de Cooperación Antártica entre el Reino de 
España y la República de Chile, hecho en Santiago 
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de Chile el 22 de diciembre de 1993. . A.11 20891 

Convenio de Asistencia Judicial en Materia Civil entre 
el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho 
en Sofía el 23 de mayo de 1993. A.13 20893 

Código Internacional para el Transporte sin Riesgo de 
Grano a Granel en virtud de las Enmiendas al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974 (Londres, 1 de noviembre de 1974), 
publicado en el .. Boletín Oficial del Estado» del 16 
al 18 de junio de 1980, aprobadas por el Comité 
de Seguridad Marítima en su 59 período de sesiones 
mediante resolución MSC,23(59), de 23 de mayo 
de 1991, el Código Internacional para el Transporte 
sin Riesgo de Grano a Granel se hará obligatorio en 
virtud de dicho Convenio. A.16 20896 

Enmiendas al Convenio Internacional para la Segu-
ridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Londres 
1 de noviembre de 1974), publicado en el .. Boletín 
Oficial del Estado» del 16 al 18 de junio de 1980, 
aprobadas en 23 de mayo de 1991 por el Comité 
de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 
Internacional en su 59 período de sesiones. B.12 20908 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Registro Civil.-Real Decreto 1183/1994, de 3 de 
junio, por el que se crea un Registro Civil Consular 
en Andorra la Vella. C.2 20914 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organización.-Orden de 16 de junio de 1994 por 
la que se determinan los representantes de la Admi
nistración General del Estado en el Comité Interterri-
torial de Estadística. C.2 20914 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 759/1994, de 22 
de abril, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título 
de Técnico superior en Curtidos. C.3 20915 

Real Decreto 764/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Ope-
raciones de Ennoblecimiento Textil. C.8 20920 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 1265/1994, de 3 de 
junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de Logroño a don Nicolás Gómez Sanios. C.15 20927 

Destinos.-Correcci6n de errores de la Orden de 14 
de junio de 1994, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial. por la que se destina 
a tos Jueces que se mecionan como consecuencia del 
concurso resuelto por acuerdo de la comisl6n perma-
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nente de dicha fecha. C.15 20927 

Situadoaes.-Acuerdo de 14 de junio de 1994, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se adscribe a don Pablo José Mas
coso Torres a la Sala de lo Contencioso-Administrtivo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife. C.15 20927 

MINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Asc:ensos .. -Orden de 14 de junio de 1994 por la que 
se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera cla-
se a don Enrique Roméu Ramos. C.15 20927 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se asciend~ 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José 
Manuel Cervera de GÓngora. C.16 20928 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clas~ a don 
Aurelio Pérez Giralda. C.16 20928 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Fernando Martínez Westerhausen. C.16 20928 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Igna-
cio García Suardíaz. C.16 20928 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Fer-
nando Galainena Rodríguez. C.16 20928 

MINlSTERIO DE JUSTICIA E JNTERlOR 

Nombramiento8.-Real Decreto 1481/1994, de 25 de 
junio, por el que se nombra a don Ignacio Sánchez 
Vilera Director del Gabinete de la Secretaría de Estado 
de Justicia. C.16 20928 

Destinos.-Orden de 21 de junio de 1994 por la que 
se resuelve concurso de promoción a la categoría pri
mera del Cuerpo de Secretarios Judiciales, entre Secre-
tarios de la segunda categoría. C.16 20928 

MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Resolución de 10 de junio de 1994, de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el cese de doña Cannen Salgado Igarza como 
Subdirectora general de Estudios y Programación en el 
departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

D.l 20929 

MINlSTERlO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Ceses.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña Isabel Asenjo Arroyo como 
Subdirectora general de Administración Económica del 
organismo autónomo Correos y Telégrafos. D.1 20929 
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Destinos.-Orden de 22 de junio de 1994 por la que 
se resuelve concurso para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el departamento, convocado por 
Orden de 7 de marzo para funcionarios de los grupos 
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A, B, C, D y E. D.1 20929 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se resuelve_ 
concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el departamento, convocado por 
Orden de 7 de marzo, corrección de errores de la Orden 
de 17 de marzo: para funcionarios de los grupos A 
y B. D.4 20932 

MINlSTEmO DE EDUCACION y CIENCIA 

Desünos.-Orden de 16 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de dos puestos de tra
bajo convocados a libre designación por Orden de 9 
de mayo. D.5 20933 

MINISTEmO DE lA PRESIDENCIA 

Ceses.-Real Decreto 1297/1994, de 10 de junio, por 
el que se dispone el cese del Teniente General del Cuer
po General, de las ATmas del Ejército de Tierra don 
Fernando Pardo de Santayana y Coloma como Repre
sentante Militar ante el Comité Militar de la Organi
zación del Tratado del Atlántico Norte y como Dele
gado Militar en la Representación:Permanente de Espa
ña en el Consejo de la Unión \Europea Occidental. 

D.5 20933 

Nombramientos.-Real Decreto 1298/1994, de 10 de 
junio, por el que se nombra al General de División 
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Santiago 
Val de ras Cañestro Representante Militar ante el Comi
té Militar de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y Delegado Militar en la Representación Perma-_ 
nente de España en el Consejo de la Unión Europea 
Occidental. D.5 20933 

MINlSTEmO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS' 

Desünós.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que 
se' hace pública la resolución de.la convocatoria de 
puesto de trabajo del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación: D.5 20933 

MINlSTEmO DE CULTURA 

Desünos.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación con-
vocado por Orden de 18 de abril. D.6 20934 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Nombramientos.-Resolución de 29 de junio de 1994, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 
se nombra a los funcionarios a los que se ha adjudicado 
los puestos de trabajo que se indican convocados por 
el sistema de libre designación. D.6 20934 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 14 de abril de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Ramón 
Núñez Rivas Profesor titular de Universidad, del área 
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de conocimiento de «Construcciones Navales». D.7 20935 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en,virtud 
de concurso, a don Javier Malo Gómez Profesor titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
-Tecnología Electrónica». D.7 20935 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por laque se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Cuesta Miguélez Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento de 
-Tecnologías del Medio Ambiente».D. 7 20935 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Alberto Masaguer Rodríguez Pro
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento 
de «Edafología y Química Agrícola». D.7 20935 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la 'Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Ges-
tión Universitaria. D.8 20936 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Inmaculada Herranz Tejedor Profesora titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Estadís-
tica e Investigación Operativ~». D.8 20936 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Conrado Miguel ManueIGarcía Catedrático de Escuela 
Universitaria deI área de conocimiento de «Estadística 
e Investigación Operativa». D.8 20936 

ResoIución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña GIoria Pérez Serrano- Catedrática de Univer
sidad del área de conocimiento de .Teoría e Historia 
de la Educación», adscrita al departamento de Teoría 
e Historia de la Educación. D.9 20937 

ResoIución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por Ia que se nombra, en virtud de concUrSO, 
a doña María Nieves Gómez García Catedrática de Uni
versidad del área de conocimiento de .Teoría e Historia 
de la Educación», adscrita al departamento de Teoría 
e Historia de Ia Educación. D.9 20937 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Cátedrático de 
Universidad del área de conocimiento de .Ingeniería 
Mecánica. del departamento de Construcciones Nava-
les, a don José Luis Ocaña M9reno. D.9 20937 
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Resolución de 13 de junio-de 1994, de la Universidad 
de Salamanca. por la Que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», departa
mento de Física Aplicada. a doiía Ana Belén González 
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Rogado. D.9 20937 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», departamento 
de Física Aplicada, a doña Maria de Navelonga Moreno 
Garda. D.9 20937 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE dUSTlCIA E INTERIOR 

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia
nas.-Resolución de 15 de junio de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po Técnico de Instituciones Penitenciarias, especiali-
dad Juristas y Psicología. 0.10 20938 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden 
de 21 de junio de 1994 por la que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo en el 
Instituto Nacional de Estadística en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. E.3 20947 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de Estadística en el 
Ministerio de Economía y Hacienda. E.16 20960 

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 16 
de junio de 1994, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en las Unidades de 
Módulos. 1l.A.l 20969 

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 10 de 
junio de 1994 por la que se rectifica la puntuación 
obtenida por doña Antonia Jerez Ruano, en los pro
cedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con-
vocados por Orden de 22 de febrero de 1993. 1l.E.6 21038 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
V AUMENTACION 

Cuerpos y Escalas de los grupos A9 B. C9 D y E.-Or
den de 21 de junio de -1994 por la que se corrige 
la del 8 que convocaba concurso para,la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación. II.E.6 21038 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Cueqoos Y Escalas de los grupos A, B, C, D y E, 
Corrección de errores de la Orden de 22 de junio de 
1994 por la que se convoca concurso· específico de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de la Presidencia y organismos autónomos 
dependientes del mismo. II.E.6 21038 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Orden 
de 15 de junio de 1994 pqr la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, B, C y D, en los organismos 
autónomos Museo Nacional del Prado y en el Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA) , dependientes de este Ministerio de Cultura. 
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1l.E.6 21038 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS 

Cuerpos y Escalas ele los grupos B y C.-Resolución 
de 14 de junio de 1994, de la Agencia de Protección 
de Datos, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo. II.E.15 21047 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.-Resolución 
de 6 de junio de 1994, de la Dirección Regional de 
Función Pública de la Consejería de Presidencia, por 
la que se anuncian pruebas selectivas para el ingreso 
en los Cuerpos de Diplomados Técnicos Medios y Téc
nico Auxiliar de la Administración de la Diputación 
Regional de Cantabrla. 1l.F.6 21054 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes uruversitarios.-Resolución de 6 
de junio de 1994, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se da por concluido el concurso 
de una plaza de Profesor titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico». II.F.6 21054 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se declara desierta 
una plaza convocada a concurso en los cuerpos docen-
tes universitarios. II.F.6 21054 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se rectifica la de 2 de mayo, 
por la que se convocan plazas de cuerpos docentes 
universitarios. I1.F.6 21054 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

1l.F.13 21061 

Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de 
Cantabria.-Resolución de 13 de junio de 1994, de 
la Universidad de Cantabria, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Auxi
liares Administrativos de este organismo. II.F.6 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio.-Resolución de 
20 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia en materia de juego. ILF.14 

21054 

21062 
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IruIultos.-Real Decreto 112211994. de 27 de mayo, por el que 
se indulta a don Vicente Ceballos López. Il.F.15 2 I063 

Real Decreto 1123/1994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Antoruo Cebrián Rando. Il.F.i5 21063 

Real Decreto 1124/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Jesús Gutiérrez González.. 1l.F.15' 21063 

Real Decrero 1125/1994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
adonFau::.--tinoLJamedoSáncbez.. Il.F.15 21063 

Real Decreto 1126/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don A.."1tonio Rubio CIares. II.F.16 21064 

Real Decreto 1127/1994. de 27 de IDaYQ, por el que se indulta 
adonJuIiánRubioC'.ares. II.F.16 21064 

Real Decreto 1128/ 1994, de 27 de mayeo por el que se indulta 
a don ~ J4VÍer Ayern Gómez.. 1I.F.16 2í064 

Ri'al Decreto 112911994, de 27 de may'l. por el que se indulta 
a don Pedro Barba Gánego. 1l.F.16 21064 

RzaI Decreto 1130/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
4 don .JuIián Chue1:a Morales. ll.F.16 21064 

Real Decreto 1131/1994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
adon~ManuelComesañaFe:-nández. Il.G.I 21065 

Real Decreto 1132!i994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Miguel Angel CcsceHano Hemández.. n.G.I 21065 

Real Decreto 1133/1994, de 27 de mayo, por el ~ se indUlta 
a don Diego José Diaz Brito. ll.G.1 21065 

Real Decreto 1134J 1994, de 27 de nta}'O. por el que se indulta 
a don Angel Luis Diaz de la Vega. n.G.l 21065 

Real Decreto 1135/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don José Antonio Fernández Soto. n.G.l 21065 

Real Decreto 1136,'I994. de 27 de mayo.. por el que se indulta 
a don Fernando FontaneIIas Odón. n.G.I 

Real De-:reto 1137/1994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don José Luis t;artia Jiménez:. Il.G.2 

Real Decreto 113811994. de 27 de maY". por el que se indulta 
a don Teodoro Garzón Salgado. ll.G.2 

Real Decreto 1139/1994. de 27 de ma)-,;), por el que se indulta 
a don Rafael Godoy R.ñz.. ll.G.2 

Real ~ 1140/1994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
a doiia Maria José Góme% Labiano. ll.G.2 

Real Decreto 114111994. de 27 de mayo. por.el que se indulta 
a don Mario ~ Martinez.. ll.G.2 

Real Decreto 1142 . '~i, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Juan Manuetiun1.~ez Pedroche- Il.G.2 

Real Decreto 1143íI994. de 27 de mayo. por el que se indulta 
a don Kacario Gonz::ilez SáDchez. iLG.3 

Real Decreto 114411994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
s do!! José Emique HemáDdez: Barren.. ll.G.3 

Real Decreto 1145{1994. de 27 de mayo, por el que se indulta 
!l don DomiJJgf) Herradón GómeL ll.G.3 

Real Decreto 11461l994. de 27 de lIJ:llyU. por el que se indDh:a 
a dml Luis Henm Otero. ll.G.3 
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Real Decreto 1147/1994, de 27 de mayo, pcr el C}ue se indulta 
a don José Luis Homero García Il.G.3 

Real Decreto 1148/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Lucas Iglesias Cano. Il.G.3 

Real Decreto 1149/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Pedro Jaca Egaña. Il.G.4 

Real Decreto 1\50/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Jesús Jo~e Elvira n.G.4 

Real Decreto 1151/1994, de 27 de !t13.yo, por el que se indulta 
a don Sergio Medina López de Ham. Il.G.4 

Real Decreto 1152/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Serafín Mena Torrejón. ILG.4 

Real Decreto 1153/1994, de 27 de maYG, por el que se indulta 
a dO!la Isabel Mingo Gismerc. rr.G.4 

Real Decreto 1154/1994, de 27 ~e mayo, por el que se indulta 
a don Migud Angel Pereda Luis. Il.G.4 

Real Decreto 1155/1994, de 27 rle mayo, por el que se indulta 
a doña Amparo Picanes Guasp. Il.G.5 

Real Decreto 1156/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a dnn Luis Alberto Revuelta AIcón. n.G.5 

Real Decreto 1157/1994, de 27 de mayo, por el que se mdulta 
, a doña Maria Isabel Rojas Femández.. II.G.5 

Real Decreto 1158/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Isidoro Ruiz Marros. n.G.5 

Real Decreto 1159/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Sahuquillo Arroyo. Il.G.5 

Real Decreto 1160/1994, de 27 de mayo, por el que se indulta 
a don Victoriano Sanz Alonso. rr.G.5 

MINlSTEIUO DE DEFENSA 

Senteacias.-Orden de 7 ccjunío de 1994 Jnr la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci<r 
s~Administntti .. o de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
17 de noviembre de 1993, recurso número 3/321.438. inter
puesto por don Basilio Plaza Gil Il.G.6 

MIN1STEKIO DE ECONOMIA y HACIn.'DA 

Deuda del Estado.4:orrecció!l de errores de la Resolución 
de 22 (f" junio de 1994, de la Dirección C'.eneral-del Tesoro 
y Política Financiera, p.;li' la que se disponen determinadas 
emi-,ÍODeS de Letras de! Tesoro a seis meses, a celebrar en 
el mes ¡:le julio de 1994, Y se convocan las correspondientes 
subastas. H.G.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TILANSPOJlTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Comuaidad Autóuoma óe 14 Región de MurdA. Conve
uIo.-Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Política Ambiental, por la que se da publicidad al con
venio suscrito entre la Secretaria de Estado de Medio Ambien
te y \r.'Vienda Y la CoMejeria de Medie A:;nbiente de la Comtl
n..'dad Autónoma de la Región de Murcb, panJ el desarrollo 
cmQuntc de actuaciones pa¡a la recogida de papekanón y 
vidrio usados de los residuos sólidos y urllanos. ll.G.6 
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Sentenclas.-Resolución de 13 de junio de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre mínimos 
garantizados para la energía reservada al Estado en los Saltos 
del Gaudalmellato y otros. n.G.8 

Subvenciones.-Resolución de 6 de junio de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación del 
concurso de subvenciones, para la realización de actividades 
coadyuvantes a los programas del departamento, correspon
diente al ejercicio 1993. II.G.8 

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA 

Sentenclas.-Resolución de 15 de junio de 1994, de la Secre
taría General Técnica, por la que se hace público el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 13 de mayo, por el que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de febrero en recurso contencioso-ad
ministrativo contra determinados preceptos del Real Decreto 
1007/1991, de 14 de junio. Il.G.9 

Sistema educativo. Libros de texto.-Qrden de 9 junio de 
1994 por la Que se aprueba un proyecto editorial para edu
cación secundaria dbligatoria y se autoriza el uso de los mate-
riales curriculares correspondientes 
públicos y privados. 

en centros docentes 
II.G.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Seguros agrarios combinados.-orden de 27 de junio de 1994 
por la Que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el Seguro Combinado de Hela
da, Pedrisco y Viento en Ajo, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1994. 

II.G.1O 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se definen el ámbito . 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, y Viento en Tomate, 
en su modalidad de Tomate de Imjemo, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1994. II.G.ll 

Orden de 27 de junio de 1994 por la Que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Guisante 
Verde, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. U.G.13 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Haba 
Verde, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. I1.G.15 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas .de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción, en relación 
con el Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Alcachofa 
para las Comunidades Autónomas de Navarra y La Rioja y 
la provincia de Zaragoza, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. 11H.I 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Alca
chofa, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. 1I.H.2 
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Orden de 27 de junio de 1094 por la que se df'finen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción, en relación 
con el Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Alcachofa 
en la provincia de Alicante y la Comunidad Autónoma de 
Murcia, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. II.H.4 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios nacionales.-orden de 20 de junio de 1994 por la 
que se corrige error padecido en la de 1 de junio, por la 
Que se regulan los premios nacionales del Ministerio -de Cul
tura y se c,?nvocan los correspondientes al afto 1994. 1I.H.5 

Propiedad intelectual.-Resolución de 24 de junio de 1994, 
del Registro General de la Propiedad Intelectual, por la que 
se ratifican inscripciones provisionales con calificación jurí
dica favorable. II.H.6 

Sentenclas.-orden de 7 de junio de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta 
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 04/277/1992, interpuesto por don Angel 
Cayuela Solán. I1H.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Auronoma de Castilla y León. Convenio. 
Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 1994 
por la Que se da publicidad al acuerdo entre el Instituto Nacio
nal del Consumo y la Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla y León para la constitución de la Junta Arbitral de 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Il.H.6 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.-orden de 23 de junio de 1994 por la Que se convocan 
las se:gundas becas del Ministerio de Comercio y Turismo/Ful
bright. Il,H,6 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Secretaría General 
de Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turismo de 
España, por la Que se determina la composición del jurado 
para la adjudicación de las becas «Turismo de España~ de 
estudio, investigación y prácticas profesionales para la espe
cialización en materias turísticas. II.H.8 

Sentenclas.-Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contenciosÚ'admi
nistrativo número 1.701/9292-03, promovido por don Fran
cisco Alas Pumariño, en nombre y representación de ~Arro
cerías Herba, Sociedad Anónima_. I1H.9 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Parlamento Europeo. El~ciones.-Acuerdo de 29 de junio 
de 1994, de la Junta Electoral Central, por el que se procede 
a la publicación de los resultados de las elecciones de Dipu
tados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 
646/1994, de 15 de abril, y celebradas el 12 de junio, con 
indicación del número de escaftos y votos obtenidos en las 
diferentes provincias por las candidaturas proclamadas. 

II.H.9 

Acuerdo de la .Junta Electoral Central de 29 de junio de 1994 
por el Que se procede a la proclamación de Diputados electos 
al Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 12 de 
junio de 1994. II.H.15 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se ha,cen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 29 de junio 
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. 1I.H.15 
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Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 14 de junio de 1994, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se modifica la Resolución de 3 de noviembre de 1993, 
en la que se establece el plan de estudios del ~tulo de Maestro, 
especialidad ~Educación Especial-, a impartir en la escuela 
universitaria del profesorado de EGB de esta universidad. 

II.H.I5 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de demolición y ejecución 
nuevo pabellón pistas de exámenes de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de La Coruña. Expediente 4-15-60613-8. ID.E.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-70/94. 

Ill.E.4 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica-Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005-29. Ill.E.5 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la RM Noroeste-La Coruña por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de diverso material inventariable 
para el Acuartelamiento de Figueirido (Pontevedra), expediente 
número 23/1994. R-29/94 Brilat. ID.E.5 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso público 
con declaración de urgencia, mediante procedimiento de lici
tación abierto. para la adquisición de alimentación de ganado 
con destino a diversas plazas petenecientes a la Cuarta y Quinta 
Regiones Militares en el segundo semestre de 1994. DI.E.5 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de harina 
de trigo con destino a las plazas de Ceuta y Melil1a. Expediente 
número 24/94. IIlE.5 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de ar
tículos para la alimentación de ganado para varias plazas de 
esta Región. Ceuta y Melil1a. III.E.5 

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Centro 
por la que se anuncia concurso público para la contratación 
de los suministros comprendidos en los expedientes números 
94.383 (pienso compuesto E-I y heno de alfalfa) y 94.384 (pa
ja-cama. pienso compuesto E-2 y granulado de alfalfa). ID.E.5 

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 licitación del concurso 
para la redacción y ejecución de las obras del proyecto de «Línea 
Zaragoza-A1sasua. Supresión oel paso a nivel en el punto kilo
métrico 139/385. Tafalla (Navarra). (9410280). m.E.6 

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial 
de la Secretaría de Estado de Politíca Territorial y Obras Públicas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de un 
servicio técnico. IU.E.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso de la «Asistencia técnica para la valo
ración de la contaminación producida por sustancias de la lista 
I del anejo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico». 
Expediente C-17/94. III.E.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia subasta para de las obras del «Proyecto de acon
dicionamiento y rehabilitación de la residencia de trabajo de 
Gabriel y Galán. Cáceres». Expediente S-11/94. UI.E.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del 
«Proyecto de tratamiento de fisuras entre los puntos kilométricos 
15 y 25 del segundo tramo del A.T.S.». Expediente 0-97/94. 

m.E.7 

Resolución de la Mesa de contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de material de 
electricidad para la conservación de la sede del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. IIlE.7 
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Resolución de la Mesa de contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de material de 
ferreteria (cerraduras bombillo amaestrado y juegos de mani
velas) para la conservación de la sede central del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 1Il.E.7 

Resolución de la Mesa de contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de material de 
ferretería para la conservación de la sede central del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. IIl.E.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Zaragoza por la 
que se anuncian a concurso público las obras que se indican. 

1Il.E,7 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de mantenimiento de equipo de adqui
sición de datos sismicos, equipo utilizado en caJVpañas antárticas 
durante 1994. con destino al Instituto de Ciencias del Mar, 
del CSIC. m.E.7 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de mves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de concesión y explotación del servicio 
de comedor de la Escuela Infantil del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, con destino a la organización' central 
del CSIC. 1Il.E.8 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de swninistro, entrega e instalación de 
una centrifuga refrigerada con rotor elutriador. con destino al 
Instituto de Microbiologia Bioquimica del CSIC. IlI.E.8 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva del contrato 
de realización de obras de construcción de entreplanta. con 
destino al Instituto de Ciencias Tierra «.Jaume Almeralt. del 
CSIC. m.E.8 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Cientificas por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
accesorios para la actualización del citómetro de flujo EPICS 
existente en el centro. con destino al Centro Nacional de Bio
tecnologia del CSIC. 11l.E.8 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
defInitiva del contrato de obras de refonna y adecuación del 
semisótano para adaptarlo a animalario del antiguo Instituto 
de TecnolOgía Química y Textil. del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. con destino al Centro de Investigación 
y DesarroUo del CSIC. 1II.E.8 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defInitiva del contrato de la edición de la revista «Infonnes 
de la Construcción» para el año 1994. con destino al Instituto 
de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja». del CSIC. 

m.E.8 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
citofluorimetro de flujo. con destino al Centro Nacional de SiC? 
tecnología, del CSIC. 1I1.E.S 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato 
de suministo. entrega e instalación de armarios de protección 
para animales de laboratorio. con destino al Centro Nacional 
de Biotecnologia del CSIC. 1II.E.8 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un cromatógrafo de 
gases/detector de masas. con destino al Instituto de Agroquimica 
y Tecnología de Alimentos del CSIC. III.E.S 
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Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cie.ntificas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de versión al castellano de la ohra 1(Drug 
Information roc the Health Professionab, volumen 1, 1994 
(USP/DI). con destino al Centro Información y Documentación 

PAGINA 

Científica, del eSIe. III.E.8 11280 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un espectrofotómetro 
de absorción atómica, con destino al Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos. del CSIC. III.E.9 11281 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación (INIA) por 
la que se adjudica la contratación directa del servicio de com
posición, impresión y encuadernación de cuatro series de la 
revista «Investigación Agraria». III.E.9 11281 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNJA) por 
la que se adjudica la contratación directa de las obras com
plementarias de la primera fase del acondicionamiento parcial 
del ala norte del edificio principal del CIT-INIA, en Puerta 
de Hierro L III.E.9 11281 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Corrección de errores de la Resolución del Boletín Oficial del 
Estado por la que se anuncia subasta urgente para la enajenación 
del material sin utilidad.. almacenado en las distintas depen-
dencias del organismo. IILE.9 11281 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se anuncia la 
contratación directa de las «Obras de refonna y acondiciona
miento del Servicio Provincial de MUFACE en Pontevedra». 

IlI.E.9 11281 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TIJRESP AÑA) por la que se convoca concurso 
para contratar la impresión editorial de diversas publicaciones. 

1Il.E.9 11281 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
-Departamento de la Presidencia- por la que se hacen públicas 
adjudicaciones defmitivas de contratos de suministro. JII.E.IO 1128~ 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
-Departamento de la Presidencia- por la que se da publicidad 
a las Resoluciones de adjudicación de contratos y de asistencia 
técnica y de trabajos especificos y concretos no habituales. 

IlI.E.1O 11282 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
-Departamento de la Presidencia- por la que se da publicidad 
a las Resoluciones de adjudicación de contratos de obras. 

IlI.E.1O 11282 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
-Departamento de la Presidencia- por la que se da publicidad 
a la Resolución de 18 de diciembre de 1993 de un contrato 
de asistencia técnica. llI.E.IO 11282 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
-Departamento de la Presidencia- por la que se hacen públicas 
adjudicaciones defmitivas de contratos de obras. liLE. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera AS-331, Pala de Siero-Alto 
del Infanzón. Tramo: Puntos kilométricos 12,000 a 20,508 
(Villaviciosa). III.E.ll 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia. concurso para la contratación de las obras 
de acondicionamiento general de la carretera VA-5 de Ayones, 
puntos kilométricos 0,000 al 5,500 (Valdés). liLE. I 1 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 60 VPP Y dos locales en Anieves (Oviedo). 

IIl.E.II 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 39 VPP en Anieves (Oviedo). III.E.ll 

Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa, para la contratación 
de la obra «Abastecimiento de agua a Los SemeUones, Sorriba, 
Comiella y otros (Tineo)>>. lIlE. t 2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que 
se anuncian las contrataciones que se citan por el sistema de 
subasta. III.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso público 
para la contratación del suministro de diverso vestuario y calzado 
(19 lotes), con destino al personal que presta sus servicios en 
varios centros dependientes de diversas Consejerías de la Comu
nidad de Madrid. Expediente 435-V-94. lIlE. 12 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la tramitación del expediente de con· 
tratación de la gestión de los servicios educativos, en la moda
lidad de concierto, de la Escuela Infantil «La Noria», de la 
Comunidad de Madrid, situada en Leganés. IIlE.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace publica la convocatoria 
de concurso abierto para la tramitación del expediente de con
tratación de la gestión de los servicios educativos, en la moda· 
lidad de concierto, de la Escuela Infantil «Platero», de la Comu
nidad de Madrid, situada en Meco. lIlE. 13 

Resolución del Consejo de Administración del Q. A. IMDER 
por la que se anuncia nueva contratación de los servicios de 
bar en los puntos de venta del palacio de deportes. III.E. 13 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, de la ejecución de las obras de urba
nización de calles en el municipio de Moraleja de Enmedio. 

III.E.13 
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Resolución de la Secretaria Oenentl T6¡;rllca de la Cunsejeria 
de Cooperación por la Que se hace pública la adjudicación, 
por subasta con admisión previa. mediante Orden de fecha 18 
de mayo de 1994. de la ejecución de las obras de instalación 
de íllumbrado público en el municjpio de Villarejo de Salvanés. 

m.E.13 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por subasta con admisión previa. mediante Orden de fecha 18 
de mayo de 1994, de la ejecución de las obras de instalación 
de alumbrado público en el municipio de Collado Mediano. 

m.E.13 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 30 de mayo 
de 1994. de la ejecución de las obras de urbanización de calles 
en el casco urbano en el municipio de Ambite. IJI.E.14 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato. dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. Ilt.E.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
la adquisición de equipos para las Brigadas de Conservación 
de Obras Públicas. Año 1994. III.E.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia concurso de vigilancia de los edificios provinciales. 

1I1.E.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que 
se convoca concurso para la contratación de suministros de 
artículos varios con destino a los centros y demás servicios 
de la Corporación. III.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Almedinilla sobre subasta de 
la obra «Construcción de 10 VPO». IIl.E.IS 

Resolución del Ayuntamiento de Bellreguard (La Safor, Valen
cia), sobre enajenación. por subasta de bienes inmuebles patri
moniales y pliego de condiciones reguladoras de la subasta. 

I1I.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la redacción del proyecto, 
construcción y explotación de un aparcamiento para vehículos 
automóviles de residentes y para vehículos automóviles de uso 
rotacional en la avenida Lehendakari Aguirre. 1I1.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo a anuncio de 
licitación para adquisición de material eléctrico. III.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas por la que se anun
cian concurso y subastas de servicios. I1I.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de La Vall de Bianya (Girona), 
referente a la contratación mediante concurso; por el proce
dimiento abierto con el trámite de admisión previa. de las obras 
correspondientes al proyecto de urbanización plan parcial indus
trial «Morrals». III.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de tenninación del gimnasio del colegio público ~.villa de 
Madrid», distrito Barajas. III.F.I 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid pam cuntrdw la pn::s
tación del servicio para el desarrollo de un programa de inter
vención en drogodependencias. I11.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la subas
ta de dos vehículos propiedad del Consorcio para la Organi
zación de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992. JII.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la pres
tación del servicio de 19 plazas en pisos de reinserción para 
drogodependientes. 1I1.F.1 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de construcción de fuente central en la plaza de Castilla. distritos 
de Chamartín· y Tetuán. I1I.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Pizarra (Málaga) por la que 
se convoca concurso para la contratación del servicio de man
tenimiento del alumbrado público. IIl.F.2 

Resolución del.Ayuntamiento de Pizarra (Málaga) que anuncia 
concurso para la adquisición de suministros generales. 11I.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada por la que se 
anuncia la subasta de las obras de fase de terminación de la 
urbanización ZR-2. fase 11. «El Cáñamo Residencial». 1I1.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se con
voca concurso para contratar el servicio de mantenimiento y 
conservación de la red semafórica de la ·ciudad de Santander. 

m.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la que se anuncia el concurso para la concesión 
administrativa del servicio de matadero municipal. III.F.3 

Resolución del Ayuntamiento del Tomelloso por la que se con
voca la subasta que se cita. IlI.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
concurso para la concesión de los puestos vacantes de asen
tadores en la lonja municipal. III.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la adqui
sición de siete turismos con cinco puertas. y tres furgonetas. 
con destino a la Policía Local, mediante concurso. III.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratación. 
mediante subasta, de las obras para la construcción de la escuela 
infantil municipal número 5. III.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratación, 
mediante concurso, del servicio de limpieza de los colegios públi
cos y servicios educativos de Valladolid. IlI.F.4 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Huelva por la que se anuncia el concurso para 
la contratación del servicio de limpieza de las dependencias 
de la Gerencia. III.F.S 

Corrección de erratas del acuerdo del Ayuntamiento de Donos
tia-San Sebastián por el· que se anunciaba concurso para la 
ejecución del proyecto de construcción de la conexión viaria 
Amara-Ibaeta, fase primera. III.F.S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11294 a 1130 1) m.F.6 a m.F.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 11302 y 11303) I1I.F.14 Y I1I.F.15 
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