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A. 

Autoridades y personal 

Nombram:entos. situaciones 
e incidencias 

Des'· _.-ResoIución de 17 de agosto de 1994. de 
fa Set::fetaria de Es.taOO para la Cooperación Interna
cional y :para ibei-oamérica, por la que se resuelve la 
con\1Ocatorirl de 23 de junio de 1994. :para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la Agencia Española 
de· Coop.eración Internacional entre funcionarios de los 
grupos1\" B, CyD. 8.16 21192 

Hu· mi;; .. \!' ._ ,-Resolución de 23 de agosto de 
1994. de la Secretaria de Estado de Administración 
Militar. por la que se nombra alumno de la xvm pro
moción de ~ en la Academia General Básica de 
Subo6cia1es. C.l 21193 

Resolución de 24 de agosto de 1994. de la Secretaria 
de Estado de Mmmistración· Militar, por la que se 
modifka la Resolución 442l38699/1994. por la que 
se nombra.'l alumnos del Centro· Docente Ni!itar de 
Formación de &ado Básico del Cuerpo GeueraI yCUEr-
pode Especi~ del Ejército del. Aire. C.Z 27194 

Ceses.-conea:iim de ~es del Real Decreto 
178(5/1994. de 5 de agosto. por el que se dispone 
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~. general de la Seguridad Social. C.Z 27194 

"'!I'- . ..!-..-Correcclón de errores del Real 
Deaet.~ 1788/1994, de 5 de agosto. por ef que se 
nombra mt:enemor ~ de la Seguridad Social a 
don J-dán Arcos~. C .. 2 27194 

N, Jhara - t w -Resol1lÓÓn de 4 de jwro de 1994. 
del ~ de Fuentes de AadaIucia ~. 
pQr la que se hace pilWico ef _brnmíemo de un 
Guardia de Pnlicia Local. C,2 21'l94 

~ciim de 2 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Sant Sadumí D' Anda ~eto-). por la que se 
r.ace pó~ el ~ de "'~~ 
y~~. C-2 27194 

~ de 2 de agosto de 1994. del ~~ 
de Bemcarié· ~~ por la que se ~ pfilco 
elnom~~de~~. e .. 3 27195 

Resolución de 3 de agosto de 1994, d" la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se hace público e.l 
nombramiento de varios fundoIlarios y personal labo-
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raL C.3 27195 

Resolución de 4 de agosto de 1 S 94. del Ayuntamiento 
de Níjar {Almena), por la que se hace público el nom-
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de San Martín de Villafufre (Cantabria), por la que se 
hace público e! nombramiento de un Alguacil-Opera-
rio. e.3 27195 

Nomh~-Resolución de 11 de julio de 1994, 
de la Universidad de la Coruña, por lo que se nombra 
Profesor titular de Universidad del área de conoci'"'1;ien
ta de .Didáctica y OrgaTlizadón Escolar», del deparo 
tamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales '" don Jesús Rodrlguez Jares. C.3 27195 

Resolución de 1 de agosto de 1994. de ia Universidad 
de las Palmas de r..ran Canaria, por la que se nombra 
e:l virtud de concurso a don Juan Jesús Páez Martín 
Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cim;entode .. Filología Zspaño¡a~. C.4 27196 

Resolución de 1 de ag9:>+0 de 1994, de la Universidad 
de Extremadurd, por la que se nombra a don Agustín 
Muñoz Sanz. Profesor titular de Universidad, C.4 27196 

Resolución de 5 de agosto de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Rafaellaborda Cenjor Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área óe conocimiento de .Producción 
Vegetal", adscrita al departamento de Produc::ión 
Vegetal. CA 21196 

Resolución de 5 de agosto de 1994, de la Universidad 
PoIítécnica de Valencia. por la que se nombra a don 
Saturnino Catalán Izquierdo Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento "Ingenieria Eléc-
trica", adscrita al departamento de Ingenieria Eléctri<.:a. 

CA 27196 

Resolución de 9 de agoSto de 1994, de la Universidad 
de Extremadura. por fa que se nombra a doña Maria 
Isabel Acedo Varenzueia Profesora titular de Univer-
sidad. C.4 27196 

Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Vniversidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don . 
Lnis Fernando Ramos Simón, Profesor titular de Escue
ta Universitaria del área de conocimiento de «Biblio-
teconomia y Documentación.. C.5 27197 

Resolución de 10 de agosto de 1994. de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universiía.wia en el área de conocimiento 
de dsgenielÍa Cartográfica, Geodésica y Fotograme-
tria ... departamento de Ingeniería Mecánica y Civil, a 
don Angel Luis Muñoz Nieto. C.5 27197 

Resolttcióu de 11 de agosto de 1994. de la Ut'.iversidad 
de Salamanca, por ia que se )nombra Catedrático de 
U~¡dad en el área de conoclmiento de "Derecho 
Mer~. departamento de Derecho Pdvadi>. a don 
Manuel Mtomo Dominguez Garcia. e.5 27197 

Resolución de 12 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombran hofesores titulares 
de &--uefa UniveTsitaria con plaza asistencial vincuiada 
en el área de conocimiento de «Enfermería-. e.s 27197 
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Oposiciones y concursos 

INISTERlO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Ca......, de Maeatr08.-0rden de 16 de agosto de 1994 
por la que se hace pública la relación de Maestros 
del ámbito de gestión de este Departamento que han 
obtenido una nueva especialidad en el procedimiento 
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convocado por Orden de 22 de marzo de 1994. C.6 27198 

DMlNlSTRAClON LOCAL 

Penoaal _oaado y laboral.-Resoluclón de 25 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Roquetes (Tarra
gana), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto (funcionario a tiempo parcial). 

0.1 27209 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón del Servicio de limpieza-Ba-
suras (adjudicación). 0.1 27209 

Resolución de 27 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de lekeitio (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de la Pollcia Local. D.l 27209 

Resolución de 27 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Responsable del Centro de For~ 
mación (adjudicación). 0.1 27209 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asesor Juridico (adjudicación). 

0.2 27210· 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Riudoms (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administra-
ción General. 0.2 27210 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Trabajador/a Familiar. 0.2 27210 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 0.2 27210 

Resolución de 1 de agosto de 1994, de la Diputación 
de León-Conservatorio Provincial de Música, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas de Pro-
fesores de Música (rectificación). D.2 27210 

Resolución de 1 de agosto de 1994, de la Diputación 
de León, centro asistencial «Nuestra Señora del Valle», 
de La Bañeza (León), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Cuidador/a de Deficientes. 

0.2 27210 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Súria (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficiales de tercera. D.3 27211 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Súria (Barcelona), referente a la convocatoria para 

PAGINA 

proveer una plaza de Educador especializado. 0.3 27211 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Consejo 
Comarcal de Osona (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Recep-
ción. 0.3 27211 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Tauste (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de Policia Local. D.3 27211 

Resolución de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Robledo de Chavela (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de 
la Policía Local (lugar, fecha y hora de celebración). 

0.3 27211 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de -Fuentepelayo (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas (adjudicación). 0.3 27211 

Resolución de 4 de agosto de 1-994, del organismo 
autónomo Complejo Insular de Museos Y, Gentros del' 
Cabildo Insular de Tenerife, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas (listas, fecha de las pruebas 
y Tribunales). 0.3 27211 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Guitiriz (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Asistente Social. D.4 27212 

Resolución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cornellá de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas de funciona-
rios y personal laboral. D.4 27212 

Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
la provisión, -en régimen de contratación laboral de 
carácter indefinido, de 10 puestos de trabajO de Um
piadores/as para esta Diputación Provincial, corres
pondientes a la oferta pública de empleo de 1994. 

0.4 27212 

Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
la provisión, en régimen de contratación lahoral de 
carácter indefinido, de 11 puestos de trabajo de Oficial 
primera Conductor para el Servicio de Vías y Obras 
de esta Diputación Provincial, correspondientes a la 
oferta pública de empleo de 1994. D.4 27212 

Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Diputación 
Provincial de León. referente a la convocatoria para 
la provisión, en régimen de contratación laboral de 
carácter indefinido, de 24 puestos de Peones para el 
Servicio de Vías y Obras de esta Diputación, corres
pondientes a la oferta pública de empleo de 1994. 

0.5 27213 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ontinyent, por la que se convocan diversas plazas 
de personal funcionario y laboral. 0.5 27213 



211 f:...;i4:....· _______________ ----.:Vi..:.;16:..;.f'.,:..:n6.::.s=-· ....;:2::.;6::.......;a::.;¡9<;.;:o:.;:s..:.;to"---";:..:9:..,.:9=-4=-· ____________ ---=B:::.:O:::.:E::...:..:n~úm:.:.!:.. :::.2:!::O:;::4··· . 

In. Otras disposiciones 

JmI.~"TERID DE .msnt..'IA E IN'1'ERlOR 

Senteadas.-Re;olución de S de ag<JSta de lW4. de la Direc
c!·iin Generni de· AdminL<:traeiór, Penitenciaria, por la que se 
ruspone el cumplimiento de la sent.encia de la Sala: de lo Con
tenciBS&Adn;¡iRL~tivo (Sección Teree:ra) de la Audiencia 
SaciORal. dictada en el recurso número 3/876/1991, inter
~-ro poi' den Carlos &"tévez Viñas. D.6 

Sentencias.-Resruución de 15 de julio de 1994. de la Pre
sjdencia de la C .. misión Nac:ior,a! Evaluadora de la Acti"idad 
~lll!""e~ por la que se'hace pública la sente.ncia dictada 
por ka Sala de lo Conteneioso-Admínistratilro det Tribunal 
Superior de Justicia de An-;faiucia, con sede en Granada, en 
el recurso cl)ntenci~o número 348/1992, 
in~esta IK'r don Nazario Yu.."<e !rossell. D.6 

Res<:>fución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisioo Na:cionaJi g,,"afuadora de la. Actividad Investigadora, 
por la que se hace. pública la sentencia dictada por la Sala 
de· lo t:_renciom-AdmIDistramu del Tribunal Superior de 
Justicia de ~ con sede en Grana;:ia, en d recurso 
eúnten~isttativo núm<!ro 414/1992. iPt".-,:; d":;to por 
¿.::me Juan Mamrel de Faramiñán Gffilert.. D.6 

!k5O!ución de 15 de juRa de 1994, de la ~idencia de la 
C,o,nÍ5ioo Nari'.ma! E,,~ de la Actividad Investigadura, 
p€lr la que se na..-e pUbnea la. sentencia dictada par la Sala 
de ro C.omeneioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
J'>3Si.icia de A..~ con sede en Granada, en el re..,"'UJ"S(f 

oontenci~núm.ero5C5/1S9-2, interpuesto por 
001:'. Anton..'n Luis Garcia Rniz. D. 7 

~fuciM de 15 de juRo de 1994, de la Presidencia de la 
Comi"'ón Nacional E~ de la Ae-..iI."idad Investigadora, 
p"'t" la que se baee ~ la sente..'1cia dic'"..ada por la Sala 
de- ID ~--c:_A~o del Triha..tta1 Scperior de 
JllSth.;a de Anda!~ <:OíR. sede ~n Grnnada,en el, recu.~ 
cfu,,<re~tiwnúmero694/1992, interpuesto por 
d_J'"risto Ptonmla de Cuevas. D;7' 

~}>..1ción de 15 de ~. de i994, de la Presid·eneia de la 
ComisR'i!Il Nacicma1 E~ de la Actilidad ln'\.estigadora, 
por la que se mee· pu~ la sentencia dictada por la Sala 
de ro O)n;tencios~A~'t} del. Tñbunal Superior de 
Jl:!stic!a de Madrid,. en e! reem:so conten~admimstrativo 
nñma::o ~tl:99"Z y sus; aenmulados 2,U al- 234/1002, 
3.50/199"'2. 36011992 y 39Qf!992. mterp-.lesto por don Ernesto 
~Maquinayyot:ros. D.7 

~ de 15 de juii& de 1994,.. de la Presidencia de la 
Comisi6n.Naci~ ~.de laActilidad Investigadora, 
por la ql1re se mee ~ la sentencia dictada por la Sala . 
de. ro C_tencioso-A~ del TtiOOna! Superior de 
JHSticia.de· ~ eon sedeen.Se1il'la, el'. el ~ron
t51~~ nQmero 4.(11211001, m~por 
dtim. E:n.>iqt.re.Jo5é ~ Femández. D.7 

il~~ de 15 de juOO' de 1994, de la Presidencia de la 
C~maNaci(]\mlE~de laAt:tñidad In~ 
pm- la .que se haee p~ la sentencia dictad," por la .&tia 
de ro C~~iiw del Tr~ Superi&rde 
Ju.~ciade ~en e! recw_~n~ 
~m'imero 699l1992, ~~pordon 'Vicente Ramos 
E~ DB 

ile5{~Ild'ón de 15 de jliliG de i§94., de· la Pres~ de la 
C<i>misron Nac'.-i E~mdela ~"'Ídad l;n,~ 
E'~r la. qtIiE se hace pú~ ··Ia. sen~ dkt",~a '~'la Sala 
de. '" 0mten~,..Admh~ del T~ ~~~.de 
~"lL<;timde Madrid,. en el ·~.em1~,.w~vo 
~~. 1235!1991 Y su acum~ } r~nOOl, ¡m;.rpuesíD 
pords.n.itlanAsfu.~~·V~yotru DB 

2:7214 

27214 

27214 

272;15 

21215 

27215 

21215 

2:721'6 

Resolución de l? de julio. de 1994, de la ?residenci::: de la 
C.ornÍsión Nacional EY"aluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que SE' hace públi-.:a la sentencia dictada por la Sala 
lo Omtencioso-Administrativo del TribuJtal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-admi.nistrativo 
número 580/1992, interpuesto por don Da"id Corbe!la 
&rrios. D.8 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la P:te;;idencia de la 
Cmnisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Ttibunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contendoso-ad:ministrativo 
número 1.215/1001 y acumulados 1.216/1991, L217jl991 Y 
1.&,Q9/1991, interpuesto por don Francisco Villa.'1l.andos Torre 
y otros. D.8 

Resolución de 15 de julio de 1994, de l! Presidencia de la 
Comisión Naci('~ Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace púhlica la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo. de! Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granaua, en el recurso. 
contencioso-ad..'ninistrative número as 1/ 1992, ínterpuesto por 
don EduardoJusw Martínez. D.9 

M1NISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

C-onvemos C-olectivos de ~.-Resolución de 4 de agosto 
de 1994, de la Dirección General d€ Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
de! C.onvenÍo t':electivo de la empresa-Compañía del Este 
de Bebidas Gaseosas, Sociedad Anónima> (CEBEGASA). D.9 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, par. la que se dispone la inscripción en el ilegistra 
y publicacioo del texto del Convenio Colectivo de .Iberdrola, 
Sociedad AnónÍma.. D.16 

Resolución de 16. de agosto de 1994, de la Dirección General 
de~, por la que se dispone la inscripción en el Registra 
y publicación de! ta.-to de Convenio Colectivo del SectOi' de 
Seguros, Rease.g-..rros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. P.7 

C.orrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 
1994, <lela Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la publicagón del Convenio Colectivo para. la Banca Privada.. 

F.ll 

MINL.'ITElUO DE LA PRESIDENCIA 

Reeursos.-Resulución. de·5 de agosto de 1994,. de la Subse
cretaria, por la que se acuerda la remisión deI expediente 
admini:.'ttatiím correspondiente al recurso wntencioso-ad.'IÚ
nistrativo 1/881/1993, y se emplaza a les interesados en el 
mismo. F.12 

Resolución de 5 de agosto de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se acuerda la remisión del expediente adminisirativo 
correspondiente al recurso- contencio5O'-administrativo 
1/Z93/1994,y se empiaza a los interesados en el mismo. F.12 

BANCO DEESPA.~ 

Menado de Divisas.-Resolución de 25 de agosto de 1994, 
del Banco de España, por laque se !lacen públ.icos los cambios 
de divisas que el Baneo de. Eb--pañaaplicará a las ope.'"ll.Ciones 
ardinarias que rea1iee.poI' su propia euentael.día25 de agosto 
de 1994* y ~ue tendrá."l la,cansideración de cotiz:!;ciones ofi
cial~ a efectos de laaplii::ación de la normativa vigente que 
haga referencia alas mismas. F.12 

OOMI!NIDADA{¡'TO~"{}M..-\ DE CATÁLti"ÑA 

~~1llc1.mde 12dejuliode 1.994, de !.a Díreeción 
€'~ngral.de Segm-i<iad Indu..<Jtria! del Departamet!oo de Indmr 
;tria Y&'1iergía, por la que se au.toriza la pról'I'Oga de laapro
oo':ión de .modelo del termómetro clínico,marca .AHM.mire., 
Dl<IdeIo lOO, ~ a la firnm Manufacturas Acherna, con 
~.Geca.ntrD!met.ml<?giCl) .:número 0012. F.12. 
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Resolución de 12 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación de 
modelo del termómetro clínico, marca cAHM-Elite., modelo 
KD-201, otorgado a la fIrma Manufacturas Acherna, con regis
tro de control metrológico número 0912. F.13 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación de 
modelo del aparato surtidor modelo Startronic-9O-ST -doble, 
otorgado a la finna .Hispano-lJungmans, Sociedad Anónimat, 
con registro de control metrológico número 0508. F.13 
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Resolución de 12 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación de 
modelo del aparato surtidor, modelo Startronic-90-ST, otor
gado a la flrma .Hispano-lJungmans, Sociedad Anónima., con 
registro de control metrológico número 508. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés culturaI.-Decreto 140/1994, de 21 de junio, 
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría 
de monumento, el Palacio de los Condes de Valverde, sito 
en el número 4 de la calle Cánovas del Castillo, en Ecija (Se
villa). F.J3 
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Ejemplar ordinario ......................................... 67 2,01 69 I Ejemplar ordinario con fasclculo complementario . lOO J.OO IOJ • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran YIa. 23 (MoTJ.ter:!) f '~',:y'~r,"~ Suscripción anual: España .. 25.410 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, lJ • QuioM:<ld,; f ....... '~ t _L'".: ! I Espafta (avión) . 28.140 844,20 28.984 
Extranjero .............. 47.250 - 47.250 U • Quiosco de Raimundo Fernández VlllaverJe (Cuatro Caminos) • Quiosco de CJman· , 
Extranjero (avión) . 77.700 - 77.700 dante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microfICha (SU5cripción anual): frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco «Lim!U) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

Espai\a (envio diario) ............ 43.553 6.532,95 50.086 de Principe de Vergara, 135. Extranjero (envio mensual) .. %.374 - 46.374 , Excepto CIIIlIlrias, Ceuta y Melilla. 
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Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que 
se anuncia «Concurso abierto para la contratación de las obras 

PAGINA 

de urbanización en el puerto de Arrecife~. 1I.A.8 14248 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por 1a que se 
hace público el resultado del concurso abierto número 4/94, 
de tramitación urgente, del contrato de asistencia para la ela
boración y edición del repertorio de certificados de profesio
nalidad y la ordenación de la fonnación profesional ocupacional. 

1I.A.9 14249 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
5/94 S.P .• iniciado para la contratación de las obras de reparación 
de patologías estructurales etJ. el bloque número l del poligono 
«San Martim de Barcelona,. propiedad de esta Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 1I.A.9 14249 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación deftnitiva de las dotaciones 
que se citan. IIA.9 14249 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes por la que se convocan licitaciones de 
tres obras de la Dirección General de Carreteras. H.A.9 14249 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Bie-
nestar Social y Trabajo por la que se anuncia la adjudicación 
de la obra que se cita. íLA.lO 14250 

COMUNIDAD AUTONGMA DE MADRID 

Reso!I.!Ci¡Jn de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Politica Territorial 8 cuya virtud se hace pública la adju
dicación de contratos a favor de diversas empresas, promovidos 
por dicha Consejeria. HA.IO 14250 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Politica Territorial 8 cuya virtud se hace pública la adju-
dicación de contratos a favor de diversas empresas, promovidos 
por dicha Consejeria IIA.1O 14250 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Salud por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos por el procedimiento de concurso. HA.IO 14250 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por el sistema de concurso. mediante Orden de fecha 7 de 
junio de 1994. del trabajo de asistencia técnica correspondiente 
a la «Prestación de servicios por medios aéreos (arrendamiento 
de helicópteros) y su empleo en la extinción de fuegos forestales 
durante la campaña de 1994~. U.A.Il 14251 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se. hace pública la adjudicación. 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 21 de junio 
de 1994, del suministro de «Diverso material de ferreteria, con 
destino al departamento de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid. 1I.A.1l 14251 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público para la rernodelacián de la 
avenida Once de Septiembre entre los puntos kilométricos 
17,475 y 18,010 de la BV-5001 (Montornés del VaIlés). 

1I.A.1l 14251 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso para la adjudicación del servicio de asistencia 
técnica para la revisión y adaptación del plan general de orde
nacion urbana de Fuenlabrada,. en su fase de información urba-
nística y avance. 1I.A.12 14252 

Resolución del Ayuntamiento de Herrín de Campos por la Que 
se convoca subasta para contratar la obra de construcción de 
la Casa Consistorial. H.A.12 14252 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la Que se anuncia,. 
mediante concurso, la concesión administrativa del servicio de 
cafeteria del Teatro Español. HAl2 14252 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pública para la contratación 
del proyecto de urbanización de un vial de conexión entre la 
carretera N-340 y la 2F (primera fase). U.AI3 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Llorenr; des Cardassar 
(Baleares) por la que se anuncia concurso de proyecto y ejecución 
de la obra de ampliación y mejora de la estación depuradora 
de aguas residuales. U.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Lloreny des Cardassar 
(Baleares) por la Que se anuncia concurso para la concesión 
de la explotación de servicio de abastecimiento de agua de Sant 
Llorenr; y Son Carrió. ll.A.14 

Resolución del Ayuntamiento de Sant L1oren~ des Cardassar 
(Baleares) por la que se anuncia concurso público para la con
cesión administrativa de la ejecución de la obra de ampliación 
y mejora del cementerio municipal de Sant Llorenr; des Car
dassar y gestión parcial y temporal del servicio de cementerios 
y adjudicación del derecho funerario de nichos y sepulturas. 

1I.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Ali
cante) por la que se convoca concurso, en procedimiento abierto, 
para prestación del servicio de limpieza de edificios municipales. 

1I.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por 
~a que se anuncia concurso para la contratación de prestación 
de servicios de instalaciones municipales de carácter industqal 
(servicio eléctrico). n.A. 16 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se con
voca concurso para la adjudicación de los contratos de seguros 
privados del Ayuntami~nto. UA.16 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma por la que se 
anuncia concurso para ejecución de obras. H.B.I 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma por la Que se 
anuncia subasta para ejecución de obras. U.B.I 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria,. Diputación de Alicante, por la que se convoca un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una 
oficina de gestión tributaria en el municipio de Aspe para SUMA, 
Gestión Tributaria,. Diputación de Alicante. ILB.2 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea~ 
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar la asistencia técnica para la realización 
de detenninaciones analíticas y muestreo de las redes de aguas 
municipales 1994 (2.a fase). II.B.2 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la Que se anuncia 
subasta para contratar las obras del proyecto de incorporación 
del saneamiento del plan parcial S-I de Benmgo al interceptor 
del Gobela. U.B.2 

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos 
de Osona por la que se anuncia convocatoria para la adjudicación 
del contrato de suministro de la maquinaria de tratamiento y 
explotación del vertedero controlado de residuos sólidos urbanos 
de Osona. 1I.B.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga 
sobre la enajenación, mediante concurso, de siete parcelas que 
fonnan un único lote. sitas en Alcubillas, Gja. Suárez. 1I.B.3 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga 
sobre la enajenación, mediante concurso, de una parcela en 
la calle Harnlet, número 16. II.B.3 

Acuerdo de la Junta del Patronato Municipal del Euskaltegi 
Mu~icipal por el Que se anuncia subasta pública para la con
tratación de las obras de acdndicionamiento para euskaltegi 
municipal del colegio público t<Mikellrastorza». 1I.B.3 
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Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Cocentaina (Alicante) por la que se anuncia subasta de la obra 
de paraje y ennita de Santa Bárbara. II.B.4 

Corrección de erratas de la Resolución del AyuJ'\tamiento de 
Santiago de Compostela por la que se anuncia concurso para 
adjudicar la concesión de la gestión del servicio municipal de 
alcantarillado. II.H.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se anuncia 
a concurso público el suministro de diverso equipamiento para 
laboratorio de mecánica de fluidos. Escuela Politécnica Superior 
(Ferro!). II.D.4 
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Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se anuncia 
a concurso público el suministro de diverso equipamiento mobi· 
liarlo para laboratorios. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos. Canales y Puertos. II.B.4 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se anuncia 
a concurso público el suministro de diverso equipamiento infor
mático para bibliotecas. II.B.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas [426[. [4272) II.D.5. II.D.[6 
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