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Becas.-Resolución de 1 de julio de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la lista de jóvenes investigadores franceses que han 
obtenido una beca para realizar estancias científicas en cen
tros de investigación españoles. n.C.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 27 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de ,Justicia de la Comu
nidad Valenciana, Sección Segunda, con sede en Valencia, 
en relación al recurso contencioso-administrativo núme
ro 02/0000375/1994, interpuesto por don Agustín Morales 
Hlasco. n.C.l3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda Pública en anotaciones ...... Resolución de 7 de julio de 
1994, de la Direce!ón General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se acuerda la revocación de entidad titular 
de cuenta en la Central de Anotaciones de Deuda Pública 
a "U. G. F. Sociedad de Valores, Sociedad Anónima_. n.C.13 

Lotería Primitiva.-ResoluciÓn de 11 de julio de 1994, del 
Organismo Nacional de LoteríaH y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reinte~ro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 7 y 9 de julio de 
1994, y se anuncia la ff'cha de celebración de los próximos 
sorteos. ILC.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Aeronaves.-Resolución de 15 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Aviación Civil, por la que se especifican las 
limitaciones asociadas a los certificados de aeronavegabilidad 
restringidos de aeronaves construidas por aficionados. 

II.C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se resuelve la concesión 
de ayudas para Confederaciones de Pad'res de Alumnos de 
ámbito estatal, convocadas por Orden de 2 de marzo de 1994, 
modificada por Ordcn de 16 de marzo de 1994. I1.C.14 
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Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo 
de 1994 «(Boletín Oficial del Estado" de 21 de junio), de la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, de 
adjudicación de nuevas becas para el año 1994 de los Pro
gramas Nacional de Formación de Personal Investigador y 
Sectorial de Formación de Personal Investigador en España. 

[LC. [4 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 17 de junio 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secúndaria 
~San José_, de Valdemoro (Madrid). II.C.15 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apeItura y funcionamiento al Centro privado 
de Educación Secundaria «Orvalle., de Las Rozas (Madrid). 

[I.C.[5 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .San Gabriel., de Zuera (Zaragoza). 

I1.C.16 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamienLo al centro privado 
de Educación Secundaria .Santa Teresa ue Jesús_, de Badajoz. 

[I.C.16 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .JesÚs María., de Madrid. 11.0.1 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria -Amor Misericordioso-, de Madrid. 

[l.D.2 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria «Amor de Dios_, de Toro (Zamora). 

[l.D.2 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria «Lazarillo de Tormes», en Fuenla
brada (Madrid). 11.0.3 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria ~San Agustín_, de Santander (Can
tabria). 1I.D.4 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria ~Angeles Custodios., de Santander 
(Cantabria). II.D.4 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivament.e la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .María Auxiliadora., de Santander 
(Cantabria). II.D.5 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .MarÍa Reina Inmaculada., de San
tander (Cantabria). 11.0.6 

Corrección de erratas de la Orden de 3 de junio de 1994 
por la que se autoriza definitivamente la apertura y funcio
namiento al centro privado de Educación Secundaria .Sagrado 
Corazón-Reparadoras., de Majadahonda (Madrid). U.D.6 

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 23 de junio 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de ~Giner de los Ríos- para el Instituto de Educación Secun
daria de León, antiguo Instituto Politécnico de Formación 
Profesional. [I.D.6 
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Institutos de Fonnación Profesional.-Orden de 23 de junio 
de 1994 por la que se apmeba la denominación específica 
de "Adolfo Pina. para el Instituto de Formación Profesional 
de Tarazona (Zaragoza). 11.0.7 

Sentencias.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional,· en el recurso contencioso administrativo número 
2083/1992, promovido por don Alvaro Marías Franco. U.0.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 4 de julio de 1994 por la que se establecen 
ayudas a .las organizaciones de productores de plantas de 
vivero para inversiones y trabajos. 11.0.7 

Denominaciones de origen.-Orden -de 4 de julio de 1994 
por la que se ratifica el Reglamento de la denominación geo
gráfica .Palo de Mallorca.. II.D.lO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nadonal de Administración Publica. Homologa
ción de acciones (ormativas.-Resolución de 7 de abril de 
1994, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se homologa el Programa de Formación para 1994, 
impartido por la Federación Sindical de Administración Públi
ca del Sindicato Comisiones Obreras. B.D.l1 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se homologan acciones 
formativas a impartir por la Cent.ral Sindical ELA. I1.D.l1 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se homologan acciones 
formativas a impartir por la Central Sindical CSI/CSIF. 

[[.0.12 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se homologa el Plan 
de Formación de la Central Sindical CIG. II.D.12 

Resulución de 13 de junio de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se homologa el Plan 
de Formación de la Cent.ral Sindical UGT. II.D.12 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se homologa la acción 
formativa, información y at.ención al público a impartir por 
la Central Sindical CIG. 11.0.13 

Resolución de 28 de junio de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se homologa la acción 
formativa DBASg IV a impartir por la Central Sindical CC. OO. 
y se amplía el número de ediciones de cursos homologados 
en la Hpsolución de 7 de abril de 1994. 11.0.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco Extranjeros.-Resolución de 12 de julio 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los ('ambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
13 al17 Gl' julio d{~ 1994, salvo aviso en contrario. 11.0.14 
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Mercado de divisas.-Resolución de 12 de julio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 12 de julio 
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. II.D.14 
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COMUNIDAD AlITONOMA DE ANDALUCIA 

Municipios. Segregaclones.-Decreto 114/1994, de 17 de 
mayo, por el que se aprueba la asignación de término al muni
cipio de Garrucha, a expensas de los términos municipales 
de Vera y Mojácar, todos ellos de la provincia de Almería. 

II.D.14 
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por el procedimiento de concurso. IlI.G.ll 12227 
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Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba concurso para la 
contratación de «Asistencia técnica al desarrollo de directrices 
y medidas de coordinación para los trabajos sobre delimitación 
cartográfica del dominio público hidráulico. Proyecto Linde, 
segunda fase. Clave: 03-A-458/94». JII.G.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Zaragoza por la que se hace publica 
la adjudicación de los contratos de las obras que se mencionan. 

. III.G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la 
que se anuncia concurso público para la detenninación de los 
tipos, con sus precios unitarios, de los bienes de maquinaria 
de oficina, aparatos infonnáticos y vehículos de representación 
y de servicios con destino a las dependencias administrativas 
de los Departamentos de la Administración de la Generalidad. 

lll.G.12 

Resolución del Departamento de Economia y Finanzas por la 
que se anuncia concurso público para la detenninación de los 
tipos, con sus precios unitarios, de bienes de mobiliario de des
pacho general y complementario, y de material de oficina con 
destino a las dependencias administrativas de los Departamentos 
de la Administración de la Generalidad. III.G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la que 
se anuncia la contratación de las obras que se indican. por 
el sistema de concurso con admisión previa, sin variante técnica 
o económica. I1I.G.12 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema de concurso con 
trámite de admisión previa. 111.0.13 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema de concurso con 
trámite de admisión previa. 1l1.G.13 

Resolución de la Dirección de Infraestructura y Servicios del 
Transporte por la que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta con admisión previa. 

lll.G.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica que 
se indica por el sistema de concurso con trámite de admisión 
previa. 1Il.G.14 

Corrección de errores a la Resolución de 26 de mayo de 1994, 
de la Dirección General de Infraestructura y Servicios del Trans
porte. por la que se anuncia la contratación de la asistencia 
técnica, por el sistema de concurso con trámite de admisión 
previa. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 142, de fecha 15 de junio de 1994. IlI.G.14 

Corrección de errores en la Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia el concurso, con 
trámite de admisión previa, para la concesión administrativa 
de la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depu
ración de la mancomunidad de municipios de la costa tropical 
de Granada y ejecución de las obras anejas. IIl.G.14 

Corrección de errores en la Resolución de 24 de mayo de 1994, 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se 
anuncia el concurso, con admisión previa, para la concesión 
administrativa para la gestiÓn de estación depuradora conjunta 
de aguas residuales de Cádiz y San Fernando. colectores gene
rales para la agrupación de vertidos y emisario submarino. 

lll.G.14 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta, con trámite de admisión previa, el 
contrato de obra qUt; se indica. 1II.G.14 
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Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia subasta, con trámite de admisión previa, el con
trato de obras que se indica. 1II.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso, los 
expedientes siguientes. III.G.15 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras que se reseñan. 

lll.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Sanidad y Consumo por la 
que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso, del 
suministro que se cita. 1II.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia 
subasta para ejecución del proyecto de construcción de la nueva 
red de aducción y distribución de agua a las entidades urba
nísticas de conservación. Caraquiz primera y segunda fase. en 
el ténnino municipal de Uceda (Guadalajara). 1lI.G.16 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia 
la convocatoria de concursos de asistencias técnicas. I11.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de 
explotación de cafetería del hospital de El Escorial. 111.0.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre (Málaga) 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la con
cesión de la explotación de los servicios municipales de agua, 
saneamiento y mantenimiento de la depuradora municipal. 

IlLH.I 

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja por la que se anuncia 
concurso de las obras de urbanización de la «u.E. Marquesa». 

lll.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia . subasta para la ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto de mejora de finne y captación de pluviales en 
la avenida de Eirís. I1I.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto de construcción de una biblioteca en O Castrillón. 

lll.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso para contratar la ejecución 
de obras de remodelación de aceras en la calle Pedro Infinito, 
zona comercial. IIl.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) por la que 
se convoca concurso para adjudicación del servicio de retirada 
de vehículos estacionados en la via pública. IILH.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de tenninación de obras y 
equipamiento del Parque de Bomberos de Aluche. m.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Salt por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza pública viaria. m.H.3 

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la 
que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, del diseño, fabrícación, suministro, instalación 
y pruebas del sistema tarifarío de la linea 1 del Ferrocarril Metro
politano de Bilbao, según proyecto. 1I1.H.4 
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Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la 
que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, del suministro y montaje de los materiales de 
superestructura férrea a partir de la presolera de hormigón situa
da sobre la contrabóveda del túnel del tramo Elorrieta-Casco 
Viejo, de la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, 
según proyecto. m.HA 

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la 
que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, del suministro y montaje de los elementos de 
electrificación de tracción de los tramos Elorrieta-Casco Viejo 
y Casco Viejo-Bolueta de la linea 1 del Ferrocarril Metropolitano 
de Bilbao, según proyectos. I11.H.4 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. I1I.H.5 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. III.H.5 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de. Sevilla mediante la que se convoca r;pncurso público 
de la obra que se cita. III.H.6 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. III.H.6 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. m.H.? 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. I1I.H. 7 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. III.H. 7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato 
de suministro. entrega e instalación de mobiliario con destino 
a la ampliación del edificio de Humanidades. UI.H.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12241 a 12247) I1I.H.9 a III.H.15 

.c. Anuncios particulares 
(Página 12248)~II.If.16 
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