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BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Circular 5/1994, de 22 de 
julio, a entidades de crédito, sobre modificación de 
la circular 8/1990, sobre transparencia de las ope-
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raciones y protección de la clientela. A.l0 25106 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEHIOR 

Nombramientos.-Resolución de 22 de julio de 1994. 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se hacen públicos los nombramientos 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en 
resolución de concurso ordinario de vacantes número 
234. A.16 25112 

Situadones.-Resolución de 24 de mayo de 1994, de 
la Secretaria General-Dirección General de la Policía, 
por la que se rectifica error material en la Resolución 
de 21 de mayo de 1994 por la que se disponía el 
pase a la situación de retirado del Policía del Cuerpo 
de Policía Armada don Primo Antón Muñoz. A.16 25112 

Resolución de 27 de julio de 1994, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se reingresa en la Carre
ra Fiscal a doña María del Carmen Cumbre Castro. 

B.1 25113 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que 
se corrigen errores de la de 12 de julio de 1994 por 
la que se resolvió concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía 
y Hacienda. B.l 25113 

Orden de 26 de julio de 1994 por la que se corrigen 
errores de la de 12 de julio por la que se resolvió 
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. 8.2 25114 

Resolución de 21 de julio de 1994, del Departamento 
de Recursos Humanos, por la que se resuelve concurso 
general para la provisión de puestos de trabaja en la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 8.2 25114 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se hace 
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación. B.3 25115 

Ceses.-Resolución de 2 de agosto de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de doña Magdalena Alvarez 
Arza como Directora del Departamento de Inspección 
Financiera y Tributaria. 8.4 25116 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Resolución de 22 de julio de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi
cación de puestos de trabaja provistos por el proce-
dimiento de libre designación. B.4 25116 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Adscripdones.-Orden de 11 de julio de 1994 de reno
vación y cese en la función inspectora educativa de 
los funcionarios adscritos por Orden de 11 de julio 
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de 1991. B.4 25116 

Ceses y nombramientotJ.-Orden de 20 de julio de 
1994 por la que se dispone el cese y nombramiento 
de Consejero titular y sustituto del Consejo Escolar 
del Estado por el grupo de r~presentantes d~ la Admi-
nistración Educativa del Estado. 8.5 25117 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 20 de julio de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabaja ofrecidos en el con
curso convocado por Orden de 28 de abril de 1994. 

B.5 25117 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Servicios, por la Que se hace pública la 
adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento 
de libre designación, correspondiente a la Orden de 
28 de junio de 1994. B.8 25120' 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Servicios, por la Que se rectifica la de 6 
de julio adjudicando puestos de trabajo en la Tesorería 
General de la Seguridad Social, convocados a libre 
designación por Orden de 27 de mayo de 1994. 8.8 25120 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Servicios, por la Que se hace pública la 
adjudicación de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Trabajo y SeguridAd Social (Intervención General 
de la Seguridad Social) convocado a libre designación 
por Orden de 27 de mayo de 1994. B.8 25120 

MINISTERIO PARA lAS ADMINlS11IACIONES 
PUBUCAS 

Bajas_-Orden de 26 de julio de 1994 por la que se 
declara la pérdida de la condición de funcionario de 
don Leonardo Meriz Bosque. 8.9 25121 

Destinos_-Resolución de 26 de julio de 1994, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se eleva a definitiva con subsanación de errores y omi-
siones la de 27 de junio de 1994, Que dio publicidad 
a la resolución conjunta del concurso ordinario de fun· 
cionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional convocado con fecha 26 de febrero 
de 1994. B.9 25121 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramientos.-Orden de 20 de julio de 1994 por 
la Que se nombra Vocal del Real Patronato del Museo 
Nacional del Prado. B.I0 25122 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 28 de junio de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Angel Luis Guirao García 
como Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría Gene· 
ral de Salud. B.I0 25122 

Orden de 7 de julio de 1994 por la que se dispone 
el cese de don Manuel José García Encabo como Sub· 
director general de Atención Primaria del Instituto 
Nacional de la Salud. B.I0 25122 

Ceses y nombramientos_-Orden de 28 de junio de 
1994 por la que se dispone el cese y el nombramiento 
de diversos Subdirectores generales del Instituto Nacio-
nalde la Salud. B.I0 25122 
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UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 20 de julio de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que 
se nombra a doña Ana Maria Llanas Sanz Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de "Es
cultura», adscrita al Departamento de Escultura. 

B.ll 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Ismael Rodrigo Bravo Profesor titular de Universidad 
del área d~ conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Moleculan>, adscrita al Departamento de Biotecnolo
gia. B.ll 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Luis Sempere Payá Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal 
y Comunicaciones» adscrita al Departamento de Comu
nicaciones. B.ll 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Manuel Agustí Fonfría Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «Producción Vegeta!», adscrita 
al Departamento de Producción Vegetal. B.ll 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
María Carmen Chinchilla Mata Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita 
al Departamento de Dibuje). B.11 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Carmen Amparo Capilla Romá Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento' de «Estadística e 
Investigación Operativa», adscrita al Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa. B.ll 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Personal laboral.-Resolución de 26 de julio de 1994, 
de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 
por la que se hace pública la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos definitivamente al concurso con
vocado por Resolución de 18 de mayo de 1994, del 
Tribunal Constítucional, para proveer dos plazas de 
Ordenanzas, vacantes en la plantilla laboral del men
cionado Tribunal. B.12 

MIMSTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Resolución de 27 
de julio de 1994, de la Secretaría General de Justicia, 
que rectifica la de 13 de julio de 1994, por la que 
se anuncia concurso de traslado para la provisión de 
plazas vacantes de la segunda categoría del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales. B.13 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia CiviJ.-Resolución de 27 de 
juJio de 1994, de la Secretaría de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se publica la lista de aspi
rantes excluidos, plazo de subsanación y lugar, fecha 
y hora del comienzo de la primera prueba de la con
vocatoria de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de la Guardia eivil como Guardia Civil Pro
fesional. B.13 

MIMSTERlO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden 
de 21 de julio de 1994 por la que se corrige error 
de la de 14 de junio de 1994 de corrección de erratas, 
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de Julio de 1994, por 
la que se convocaba concurso para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento para 
funcionarios de los grupos A. B, C y D. e.3 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Reso
lución de 27 de julio de 1994. de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se 
corrige la de 22 de-junio de 1994, que convoca con
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajO 
adscritos a los grupos A, B y e, vacantes en esta Secre
taría de Estado (Dirección General del I~stituto Nacio
nal de Meteorología). C.3 

Funcionarios de la Administración del Esta· 
do.-Corrección de erratas de la Resolución de 13 de 
julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas, por la que se anuncia la 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, un puesto de trabajo vacante. e.3 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de 
junio de 1994, del Ayuntamiento de Torremolinos (Má
laga), referente a la convocatoria para proveer 10 pla
zas de Auxiliar Especialista Informático. e.3 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Agentes de la Policía Local. C.3 

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Robledo de Chavela (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Policía Local 
(nuevo plazo de presentación de instancias). e.3 

Resolución dé 27 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la conM 

vocatoria para proveer dos plazas de Operador de Pan
talla. C.4 

Resolución de 30 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Burrjana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 

C.4 

Resolución de 30 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Iznatoraf (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. CA 
Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Benia de Onís (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Limpiador/a (adjudicación). 

CA 
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Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Puntagorda (Tenerife), referente a la convocatoria 
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para proveer una. plaza de Administrativo. C.4 25132 

Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Roses (Girana), referente a la convocatoria para 
proveer seis plazas de Auxiliar administrativo. C.4 25132 

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Barbate (Cádiz). referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Cabo y tres de Agentes de 
la Policía Local. e.5 25133 

Resolución de 5 de' julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cariño (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples 
(adjudicación). e.5 25133 

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Puebla nueva (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. C.5 25133 

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Seu d'Urgell (Lleida), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo y una de 
Sargento de la Policía Local. C.5 25133 

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.5 25133 

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Carcaixent (Alicante), referente a la anulación de 
la convocatoria para proveer una plaza de Aparejador 
Municipal. e.5 25133 

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Renteria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario. C.6 25134 

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

e.6 25134 

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. C.6 25134 

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inspector de Obras y Actividades. 

. e.6 25134 

Resolución de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Xixona (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial, Economista. C.6 25134 

Resolución de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria' 
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local. 

e.6 25134 

Resolución de 8 de julio de 1994; del Ayuntamiento 
de Arucas (Las Palmas), referente a la -convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Técnico de Gestión (Tri-
bunales, fecha pruebas 'y exclUidos). C.7 25135 

Resolución de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Punta Umbría (Huelva), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.7 25135 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Oficial de primera de albañilería 
(Tribunales, excluidos y fecha pruebas). C.7 25135 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de 'Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Biólogo (Tribunales, excluidos y 
fecha pruebas). e.8 25136 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Altea (Alicante), referente al sorteo para determinar 
el orden de actuación de aspirantes en las pruebas 
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selectivas. e.8 25136 

Resolucción de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Camariñas (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 

. e.8 25136 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castrillón-Fundación Municipal de Cultura (Astu
rias), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Biblioteca. C.9/ 25137 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Educador (Tribunales, excluidos y 
fecha pruebas). C.9 25137 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro
veer cuatro plazas de Conductores (Tribunales, exclui-
dos y fecha pruebas). e.9 25137 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas 
(Tribunales, excluidos y fecha pruebas). C.I0 25138 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Delineante (Tribunales, excluidos 
y fecha pruebas). e.1O 25138 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto técnico (Tribunales, 
excluidos y fecha pruebas). e.u 25139 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Inspector de Rentas (Tribunales, 
excluidos y fecha pruebas). C.ll 25139 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Calera de León (Badajoz), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. C.12 25140 

Resolucción de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. 

e.12 25140 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Jaén, referente a la modificación de la 
oferta pública de empleo para 1993. e.12 25140 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Mancomu
nidad IntermunicipallCMigjorn de Mallorca» (Baleares), 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Operarios.' e.12 25140 

Resolución de 12 de julio de 1 9~4, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Coordinador de Comercio y Consumo 
(Tribunales, excluidos y fecha pruebas). C.12 25140 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parla (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto Superior (Tribunales, 
excluidos y fecha pruebas). C.13 25141 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.13 25141 
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UNIVERSIDADES 

Escala de Ayudantes de An:hlvoe. BlbUotecas y 
Museos de la Universidad de Málaga.-Resolución 
de 20 de junio de 1994, de la Universidad de Málaga, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
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Museos de esta Universidad. C.13 25141 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Heal Decreto 1569/1994, de 8 de julio, por el que 
se indulta a don Francisco González Membrive. D.2 

Real Decreto 1570/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Gabriel Angel Hemández Rabazo. D.2 

Real Decreto 1571/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Miguel Amat Ganga. 0.2 

Real Decreto 1572/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Eulogio Francisco Botín Rodríguez. D.2 

Real Decreto 1573/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Francisco Carrillo Rodríguez. 0.2 

Real Decreto 1574/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Esteban Gómez Cañestro. 0.3 

Real Decreto 1575/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Pedro González Martínez. 0.3 

Real Decreto 1576/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Cannelo Ramón Hecnández Blázquez. 0.3 

Real Decreto 1577/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don José Hinojosa González. 0.3 

Real Decreto 1578/1994, de 8 de julio, por el que se indult"a; 
a don Angel López García. 0.3 

Real Decreto 1579/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Joaquín Maraca Estévez. 0.3 

Real Decreto 1580/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a doña Mercedes Moya Antolín. 0.4 

Real Decreto 1581/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don José Antonio Pérez Viera. 0.4 

Real Decreto 1582/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Jordi Petit Ferrer. 0.4 

Real Decreto 1583/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Carlos Rodríguez Santos. 0.4 

Recursos.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Andrés Sánchez Lubián, como Pre
sidente del Consejo de Administración de MMT Seguros, 
Mutua Madrileña de Taxis, contra la negativa de la Regis
tradora mercantil número IV de Madrid a inscribir una escri
tura de protocolización de acuerdos sociales de la citada enti
dad. 0.4 

Sentencias.-Orden de 14 de julio de 1994 por la que se dis
pone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en recurso número 1.610/1992, inter
puesto por don Angel José García-Valdecasas y Alex. D.5 

Orden de 14 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 25 de marzo de 1994, en el recurso número 
941-B/89, promoYid.o 'Por uoña Isabel Sanz Herranz. 0.6 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.--Orden de 14 de julio de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos -en el artículo 
20 'de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa -Remolques Estadilla, Sociedad Anónima Laboral_. 

0.6 

Deuda del Esta.do.-Resoluci~n de 28 de julio de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la decimoquinta 
subasta del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 29 de julio de 1994. D.7 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de agosto de 1994 de Bonos y Obligaciones 
del Estado. D.7 

Entidades de seguros.-Qrden de 15 de julio de 1994 de extin
ción y cancelación del Registro Especial de Entidades Ase
guradoras de la entidad denominada «Mutualidad de Previsión 
Social de Trabajadores de Empresas de Transporte Ferrovia
rio, M.U.V.A.P.A .• (MPS-3.131). 0.8 

Fondos de pensiones.-Resolución de 5 de julio de 1994, de 
la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe en 
el Registro de Fondos de .pensiones a Bansabadell 6, Fondo 
de PensioneS. 0.9 

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos 
de Pensiones a Bansabadell 7, Fondo de Pensiones. D.9 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exeneio-
nes.-Resolución de 13 de julio de 1994, del Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el 
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio de Economía 
_Rey Juan Carlos., quinta edición, convocado por la Fundación 
.José Celma Prieto_o D.9 

LoteriaNaclonal.-Resolución de 23 de julio de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves, que se ha de celebrar el día 4 de agosto de 1994. 

D.1O 

Lotería Primit~:ya.-Resolución de 1 de agosto de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 28 y 30 de julio de 
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. D.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 7 
de julio de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se conceden, actualizan y 
modifican las condiciones de disfrute de las becas de for
mación de personal investigador en el extrarUero. 0.11 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentenclu.-0rden de 14 de julio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
500/1994, promovido por el Consejo Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas. D.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,PESCA 
y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 1 de julio 
de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo como 
agrupación de productores de animales vivos de la especie 
ovina y carne de animales de la especie ovina según el Regla
mento (CEE) 1360/78 del Consejo, de 19 de junio, a la Sociedad 
Cooperativa Ganaderos de Ovino Alto Aragón, de Ainsa (Hues
~ nl2 

Orden de 1 de julio de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como agrupación de productores de acei
tuna de mesa de la Sociedad Cooperativa Andaluza _Labra_ 
dores de la Campiñ3,ll, de El Arahal (Sevilla). 0.12 

HomoIogaciones.-Hesolución de 7 de julio de 1994, de la 
Dirección Géheral de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca .S+L+H., modelo T.61, tipo bastidor de dos pos
tes adelantado, válida para los tractores marca .SAME~, mode
lo Solaris 35 DT, versión 4 RM, Y tres más que se citan. 0.12 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Oirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas por la que se resuelve 
la homologación a la estructura de protección marca .Lander •. 
modelo MS 700 S-2, tipo bastidor de dos postes atrasado, 
válida para los tractores marca .Landerl, modelo MS 700 S-2, 
tipo bastidor de dos postes atrasado, y tres más que se citan. 

D.13 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca ~Fritz
meier_, modelo 56701, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores marca «BJR~, modelo Samurai 60, 
versión 4RM, y uno más que se cita. 0.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca .Lamborghinio, modelo 
Runner 250 DT. 0.13 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .Fritz
meier~, modelo 9801/5, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores marca «John Deere., modelo 2650 
SFA, versión 4RM aleta alta, y siete más que se citan. 0.14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Zonas regabIes.-Orden de 28 de julio de 1994 por la que 
se aprueba el Plan Coordinado de Obras de la zona regable 
del Guaro (Málaga). 0.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.--Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 148/92-B, interpuesto contra este Depar
tamento por doña María Isabel Casalo Blasco. 0.15 

PAGINA 

25155 

25156 

25156 

25156 

25157 

25157 

25157 

25158 

25158 

25159 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 416/1993, interpuesto contra este Departa
mento por doña María del Amor García Lavandera. D.15 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 254/ 1992-03, interpuesto contra este departamen
to por -Aceites Toledo, Sociedad Anónima.. 0.15 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminislra
tivo número 1.783/1991, interpuesto contra este Departamen
to por -Industrial de Perfumería, Sociedad Anónima.. 0.16 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dispone el cum-. 
plimiento de la s~ntencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 936/1989, interpuesto contra este Departamento 
por don Moisés López-Brea Santos. 0.16 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 918/1992, interpuesto contra este Departamento 
por don Francisco Jerez Ortiz. 0.16 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que-se dispone el-cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/1.296/1991, interpuesto 
contra este departamento por doña María José Borrás Moliner 
y otros. 0.16 

Orden de 11 de julio de 1994 par la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/473/1992, interpuesto con
tra este Departamento por don Eduardo Murcia Sanz. E.l 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacio
nal de la Salud contra sentencia de la Audiencia Nacional 
recaída en el recurso contencioso-administrativo número 
4/47.880/1988, promovido contra este Departamento por 
oLaing, Sociedad Anónima_. E.1 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/853/1991, 
interpuesto contra este Departamento por don Alberto Mora 
Sangras. E.l 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Orden de 21 de julio de 1994 por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de 355 plazas de alojamiento 
en la Residencia de Estudiantes «Fernando de los RíoSI, Uni
versidad Carlos 111, Campus de Getafe, para el curso acadé
mico 1994-1995. E.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 2 de agosto 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 2 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicadón de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. E.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Bienes de interés cultural.-Decreto 192/1994, de 10 dejunio, 
por el que se declara bien de interés cultural con categoría 
de monumento histórico y zona arqueológica la iglesia de San 
Antolín de Toques (La Coruña). E.3 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección General 
del Patrimonio Histórico y Documental, por la que se incoa 
expediente de declaración de bien de interés cultural al con
torno de la abadía-monasterio de benedictinos de Samos 
(Lugo), incluida la CelIa Visigótica del Salvador. E.5 
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ProtoUpos.-Resolución de 8 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se concede 
la aprobación de modelo del cinemómetro multanova radar, 
modelo «6F-MR~, fabricado en Suiza por la empresa «Multanova 
A. G.& Y presentado por la _Sociedad para Investigaciones 
y Aplicaciones Industriales, Sociedad Anónima_. E.7 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se concede la apro
bación de modelo del cinemómetro traffipax, modelo ~Spee
dophot-M~, fabricado en Alemania por la empresa _Traffi
pax-Vertrieb_ y presentado por _Weizen, Sociedad Limitada~. 

E.7 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación postes SOS en la M-40. tramo 
N-V-N-VI, distribuidor oeste. 4-28-61396-0. I1.F.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de reposición de 80.000 metros de cable 
para la mejora del balizamiento luminoso en la autovía C-246. 
número de expediente 4-91-21416-3. II.F.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se 
adjudican las obras de acondicionamiento, instalación fontanería 
"e impermeabilización de los casetones de ascensores de la Direc
ción General de Tráfico. 4-90-61455-0. 1I.F.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación mantenimiento 
de red Sacomar. Expediente número rojo 75.137/94. I1.F.2 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 112-1/94. lI.F.2 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 216-8/92. I1.F.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. H.F.2 

Resolución de la Junta Delegada de Compras del Hospital Naval 
de Ferrol por la que se anuncia la licitación para la adquisición 
de diversos equipos clínicos. (Expedientes 2F-00148/94 a 
2F-156/94), por el sistema de contratación directa, U.F.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria Genera] de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de 
«Remodelación de mamparas en las oficinas de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, planta quinta, del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid¡<. II.F.3 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de 
«Climatización del salón de actos del Palacio de Comunicaciones 
de Madríd». II.F.3 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de reforma y adecuación 
de locales para archivo en planta sótano edificio A, del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. I1.F.3 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrttto administrativo 
correspondiente al expediente 228/93. U.F.3 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 226/93. ILF.3 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de las obras 
de paseo marítimo de la playa del Arenal, término municipal 
de La Puebla del Caramiñal (La Coruña). IlF.3 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de diversos contratos. 

lI.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 08/92, de obras complementarías del 
embalse de Fuentes Claras, en el no Adaja, ténnino municipal 
de Avila (Avila). Clave: 02.127.117/2191. II.FA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 08/93. de construcción de la presa 
de Los Rodeos. ténnino municipal de Campo del Río (Murcia). 
Clave: 07.116.1 1O!21 12. ILFA 
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Resolución de la Dirección Genera] de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace publico haber sido adjudicadas las obras com
prendidas ert el proyecto 07/93. de construcción de cuatro vivien
das y remodelación de otras de la presa de Barbate. ténnino 
municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz). Clave: 
05.50l.l34/2111. 1l.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicados los servicios téc
nicos para la realización del estudio de viabilidad del recre
cimiento de la presa de Guadarranque. ténnino municipal de 
Castellar de la Frontera (Cádiz). 06.801.012/0411. Il.FA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de reforma 
de acequias en el sector B-VI. de la zona regable del bajo Gua
dalquivir LB fase. término municipal Los Palacios (Sevilla). Cla
ve: 05.251.289/2111. IJ.FA 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato asistencia 
técnica para el soporte al seguimiento y control del proyecto 
Radiocom. II.F.4 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de estudio 
sobre el futuro de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSl). 

1l.FA 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se 
anuncia la licitación del proyecto de «Ordenación muelle pór
ticos,;. lI.F.5 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se 
anuncia la licitación del proyecto de «Ordenación de la explanada 
de La Figan. H.F.5 . 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín·Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación 
mediante subasta restringida de las obras del proyecto de habi
litación del relleno de muelle de pasajeros de na. JI.F.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para el estudio de optimización 
de la explotación de la EDAR de Baíña, fase Il (Asturias). 
Clave: N 1.803.189/0411. ILF.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto de instalación de cableado estructurado 
para redes de área local y otros dispositivos electrónicos auxi
liares en la Confederación Hidrográfica del Norte. Clave: 
N 1.603.202/2111. 1l.F.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la realización de expro
piaciones motivadas por las obras de saneamiento de la zona 
central de Asturias. Clave: N 1.840.198/0911. H.F.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace publico haber sido adjudicados'los trabajos que 
comprende la asistencia técnica y apoyo técnico a la dirección 
técnica de la Confederación Hidrográfica del Norte en la gestión 
de actuaciones espeCificas de infraestructura hidráulica, abas
tecimiento y saneamiento en la zona central de Asturias. Clave: 
N 1.984.195/1111. II.F.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que-se anuncia concurso para la contratación de apoyo técnico 
a la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en el desarrollo de las actuaciones especificas de sanea
miento de la cuenca del no Louro (Pontevedra). Clave: 
N 1.984.23317.111. Con persona fisica al amparo del Real Decre
to 1465/1985, de 17 de julio. II.F.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación colaboración téc
nica con con la dirección técnica de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en el desarrollo de las actuaciones especificas 
de saneamiento de la cuenca del río Louro (Pontevedra). Clave: 
N 1.984.232/7 .111. Con persona fisica al amparo del Rea] Decre
to 146511985, de 17 de julio. ILF.6 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de apoyo técnico 
a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en el desarrollo de las actividades t!.if)ecificas de pre
tratamientos industriales de la cuenca del río Louro (Ponte
vedra). Clave: N 1.9H4.234/7.111. Con persona fisica al amparo 
del Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio. ILF.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del N0I1e poi la 
que se anuncia concurso para la contratación de apoyo técnico 
a la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en el desarrollo de las actuaciones especificas de depu
ración de la cuenca de! río Lauro (Pontevedra). Clave: 
N 1.984.23217.111. Con persona fisica al amparo del Real Decre
to 1465/1985, de 17 de julio. 1I.F.6 

Resolución de la Confederacion HidrográfIca del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia y 
apoyo técnico a la dirección técnica de la Confederacion Hidro
grafica del Norte en la gestión de las actuaciones específicas 
de saneamiento de la cuenca del rio Lauro (Pontevedra). Clave: 
N1.984.lIOf7.l11. Con persona fisica al amparo del Real Decre
to 1465/1985, de 17 de julio. Il.F.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

ILF.7 

Resoluci6n de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace púhlica la adjudicación de! contrato que se cita. 

I1.F.7 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

ILF.7 

Resolucir)n de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

ILF..7 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

II.F.7 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibi!la 
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de 
las obms incluidas en e! proyecto 02/94 de mejora de la filtración 
de la estación de tratamiento de Campotejar (MU/Molina de 
Segura). Il.F.7 

Re'solución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
ejecución de las obras correspondientes al proyecto: Actuaciones 
complementarias al soterramiento de la travesía urbana de Renfe 
en Terrassa (fase IV). 11.F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del suministro e instalación de un sistema de megafonía 
de órdenes para los edificios de Alcalá, 34-36. Madrid. JI.F.7 

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que 
se anuncia contratación de obra por el sistema de concurso. 

II.F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad So("ial por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4566, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno de control de grabaciones externas 
en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la 
Tesorería General de la Seguridad Sodal para 1994. 11.1-'.8 
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Resolución de la T esoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4575, iniciada para la contratación del servicio de 
conservación y mantenimiento de los equipos ínformáticos y 
ofimaticos instalados en el edificio de la Seguridad Social, en 
calle Londres, número 60, de Madrid, para 1994. II.F.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4565, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno de sistema de imágenes para el 
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 1994. 11.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4570, iniciada para la cúntratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno base de datos Adabas/Natural en 
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Teso
reria General de la Seguridad Social para 1994. TLF.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el re~ultado de la contratación directa 
número 94/4572, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para el mantenimiento del Centro de Proceso 
de Datos en el edificio de la Seguridad Social, en calle Londres, 
número 60, de Madrid, p;ra 1994. ll.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras comple
mentarias del almacén de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en la vía de los Poblados, sin número, de Madrid. 1l.F.8 

Resolución de la T esoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
númefo 4.252/93, iniciada para la adquisición de los elementos 
fisicos y lógicos para la automatización y control de la red 
Silnet, con destino al Centro de Producción y Sistemas de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad ~ocial. 11.F.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público para la con
tratación de la « Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de modificación de acometida eléctrica del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, con instalación de un nuevo centro de transfor
mación en la caIJe Maestro Telleria». ILF.9 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se convoca concurso de prestación de ser
vicios. 1I.F.9 

Resolución de la Direcciórr Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en León por la que se convoca concurso de sumi
nistros. l1.F.9 

Resolución de la Dirección Provincia! del Instituto 
de la Salud en Madrid por la que se modifica la 
apertura de plicas en concurso de suministros. 

Nacional 
fecha de 

1I.F.9 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Albacete, Baleares, Madrid, Murcia, Toledo 
y Zaragoza por las que se convocan concursos de suministros. 

II.F.9 

Resolucione" de las Direcciones Provinciales del Instituto Nado
nal de la Salud en Asturias, Avila, Badajoz, Baleares, Cáceres, 
Cuenca, Lean, Murc¡a, Zaragoza y Servicios Centrales por las 
que se convocan COilCUíSOS de suministros, servicios y obras. 

I1.F..1O 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (11JRESPAÑA) por la que se hace pública la adju
dicación deflnitiva de la subasta, con admisión previa (articulos 
28 y 34 de la Ley de Contratos del Estado), para las obras 
de ampliación y modernización del Parador de Turismo de 
Zamora. 1l.F .12 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPANA) por la que se convoca la celebración 
de un contrato, por el procedimiento de subasta con admisión 
previa (articulos 28 y J4 de la Ley de Contratos del Estado), 
para la renovación de habitaciones en la zona antigua del parador 
de Granada. I1.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cataluña por la que 
se anuncia concurso de licitación de obras. U.F 12 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cataluña por la que 
se anuncia concurso de licitación de un suministro. J1F.l2 

Re:-.olucion del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
ODIADA), del Departaménto de Industria y Energía por la 
que se anuncia conc;urso del suministro que se menciona. 

Il.F.13 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la cual 
se convoca concurso público (procedimiento abierto) para la 
adquisición de una torre meteorológica y suministro úe los sen
sores meteorológicos y del sistema de adquisición y tratamiento 
de los datos que se incorporarán a esta torre. ILF13 

CO'\1UNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
ca~ y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso a tanto alzado, de las· asistencias técnicas que se 
citan. ILF.13 

Re<;olución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de la obra: 
Variante de Carballiño (Orense). Carreteras OUR-21O Ribada
via-Carballiilo y OUR-204 Carballiiio-Cea. De clave: 
N 10U/85.6.4. 1l.F.14 

Resolución de la Consejeria de Política Tenitorial, Obras Publi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se indica. ILF.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Almena de la Con
sejeria de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso 
de terrenos francos como consecuencia de la cadu~idad de regis
tros mineros. II.F.14 

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 de 
carácter técnico y económico. ILF. J 5 

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejería de Obras Públicas y Tr!lnsportes por la que 
se anuncia la contratación de las obras que se indican, por 
el sistema de concurso con admisión previa, sin variante de 
carácter técnico o económico. II.F.15 

Rt:solución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transperte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de las obras que s¡; indkan, 
por el sistema de. subasta con admisión previa. il.F.16 

Resolución de la Dirección General dE:' Infraestructura y Servicios 
del Tramporte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se indican, 
por el sistema de subasta con aumisión previa. IIF.16 
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Resolución de la Dirección General 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. I1.F.16 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anunci~ la contratación de las 
obras que se indican. por el sistema de subasta con admisión 
previa. 1I.F.16 

Resolución de la Dirección General 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. II.G.1 

Resolución de la Dirección General 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. JI.G.l 

Resolución de la Dirección General de Infraestmctura y Servicios 
del TnlOsporte por la que se anuncia la contratacion de la asis· 
tencia técnica que se indica, por el sistema de concurso con 
trámite de admisión previa. 11.G.l 

Resolución de la Dirección General de Infraestmctura 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. JI.G.I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de las asistencias técnicas 
que se indican por el sistema de concurso, con tn'lmite de admi
sión previa. 11.0.2 

Resolución de la Secrt:taria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto sin trámite de admisión previa, 
para la contratación de la asistencia que se indica. II.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso. los 
expedientes que se citan. 11.0.2 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso, los 
expedientes que se citan. II.G.3 

Resolución de la Consejería de Cultura por la que se dispone 
la contratación, por el procedimiento de concurso, de los trabajos 
de asistencia técnica al proyecto de viveros de nuevas empresas 
promovidas por mujeres. 11.0.3 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Cultura 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la obra 
que se reseila. II.G.3 

Resolucion de la Secretaria General de la Consejería de Cultura 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la obra 
que se reseña. II.G.4 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejeria de Educación y Ciencia pOI' la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de l.ls obras que se reseñan. II.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Gerencia de los Hospitales Cantoblanco-Psi
quiátrico de Madrid por la que se hace publica la adjudkación 
del concurso para la realización del servicio de vigilancia y 
seguridad paro el hospital de Cantoblanco. II.G.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de l-~ducación y Cultma por la que se hace pública la convocato
ria uc concurso abierto pam la ejecución de las obras de res
táur.lciún de la cubierta y torre de la iglesia de Santa María 
Mut;ualena de Cietare. 11.0.4 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos. 11.0.4 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación, mediante concurso, del 
suministro que tiene por objeto la impresión de los manuales 
didácticos monográficos en materia de consumo. II.G.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz por la que 
se anuncia convocatoria de subasta pública para la adjudicación 
de la obra número 7 RVL/94. denominada «Refuerzo de firme 
de la C. P. Guareña-Badén de Villagonzalo. segunda fase)). 

Il.G.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. II.G.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia concurso de obras. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se acuerda 
anunciar la adjudicación definitiva de las obras de «Urbanización 
de las calles Stuart, Almíbar y Capitán». II.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Beasain por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso para prestación del servicio meca
nizado de limpieza urbana. IlG.5 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la que se anuncia 
adjudicación por concurso para la «Adquisición de un autobús· 
estándar para prestar servicio en las líneas urbanas del servicio 
de transporte urbano de Buño!». 11.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la que se anuncia 
adjud)cación por subasta de las obras «Pabellón polideportivo 
cubierto, fases 1 y 1I1». Il.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca ·concurso para la adjudicación de la gestión de los 
servicios educativos en la escuela pública infantil municipal de 
la calle Panaderas. llG.6 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso para la con
tratación del servicio de abastecimiento de agua potable. 1I.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la concesión de la construcción y explotación 
de un complejo de instalaciones públicas deportivas y de equi
pamiento en terrenos anexos al estadio de Riazor. 1I.o.6 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para las obras de urbanización 
«Cuartel Huerta»). Il.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada rectificando el 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del EstadO)) número 
173, de 21 de julio de 1994, sobre la categoría, grupo y subgrupo 
de calificación empresarial de las empresas interesadas en la 
contratación del concurso de las obras de ejecución del proyecto 
de terminación del centro cultural. 11.0.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Picassent sobre adjudicación 
concurso suministro de agua potable y alcantarillado. I1.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de calle Mirabel, entre Linares y Tirso de Molina. II.G.7 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se hace 
pública la adjudicación de una red local en los departamentos 
del Consorcio. U.G.7 

Resolución de la Gerencia del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrímonial por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de construcción de 
las viviendas de la unidad de proyecto 25, Isla 5.1, en el polígono 
«Riera Gasulla», en Sant Boi de Llobregat. II.G.7 

Resolución de la Mancomunidad de San Marcos por la que 
se anuncia convocatoria para la contratación, mediante con
curso, del suministro y transporte de un lote de contenedores 
para la recogida selectiva de papel. con destino a los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de San Marcos. 1I.G.7 

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Cuenca 
por la que se anuncia subasta para la concesión de espacios 
publicitarios. U.G.7 

Resolución del Patronato del organismo autónomo de la Dipu
tación de Barcelona, Escuela Superior de Agricultura, referente 
a la adjudicación del contrato de pintura del interior de la citada 
Escuela. II.G.7 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Cieza en relación con la convocatoria de subasta para la adju
dicación de las obras «Remodelación de la plaza de España». 

I1.G.8 

Corrección de erratas de la Resolución de la Fundación Pública 
Municipal «Pilar i Joan Miró a Mallorca» por la que se anuncia 
concurso para contratar los servicios de control de seguridad 
de la Fundación Pública Municipal «Pilar i Joan Miró a Mallor
ca». ILG.8 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de .Barcelona por el que se anuncia la adju
dicación de la contratación de la ejecución de las obras de 
ajardinamiento del parque de los Planes, tercera fase, en el 
término municipal de L'Hospitalet de Llobregat. 11.0.8 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de las obras correspondientes al 
proyecto de remodelación y ampliación del «Pare Nou», segunda 
fase, en el término municipal del Prat de L1obregat. IlG.8 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña para la 
convocatoria de licitación pública en la adjudicación de una 
obra del plan cuadrienal II.G.8 

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de limpieza en diversos centros de 
esta Universidad (expediente número 302/94). I1G.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13498 a 135(2) Il.O.1O a llG.14 
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