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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Nombramient08.-Resolución de 4 de mayo de 1994, 
del Ayuntamiento de Taus (Valencia), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Policía 
Local. B.1 27273 

Resolución de 1 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Tordera (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia municipal. B.1 27273 

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Tordera (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia municipal. B.1 27273 

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Tordera (Barcelona), por la que se público el nom-
bramiento de un Guardia municipal. B.1 27273 

Resoluci6n de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de un Cabo de la Policia 
Local. B.1 27273 

Resoluci6n de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Tordera (Barcelona), por la q!.!e ~~ hac,;. público 
el nomhramienio de un Guardia municipal. B.1 27273 

B. Oposiciones y concursos 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y Iaboral.-Resolución de 27 
de julio de 1994, del Consell Comarcal del Vallés 
Oriental (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas en la Casa de Acogida para Muje-
re. Maltratadas. B.2 27274 

Resoluci6n de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conserje. B.2 27274 

Resoluci6n de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Villarrobledo (Albacetel, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. 
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Resoluci6n de 1 de agosto de 1994, de-la Mancomu~ 
nidad de Municipios Valle del Guadiato (Córdoba), por 
la que se corrigen errores en la de 6 de mayo, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Gerente. 

B.2 27274 

Resoluci6n de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Barbastro (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Oficiales-Cabos y tres plazas 
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·Resoluci6n de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de La Solana (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza eJe Director de Casa de Cultura. 
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Resolutión de 4 de agosto de 1994. de la Diputación 
Provincial de Cuenca. por la que se corrigen errores 
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proveer varias plazas. B.3 27275 

Resoluci6n de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Coordinador de la Unidad de Escuelas 
Infantiles Municipales del Servicio de Educaci6n. B.3 27275 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos doc:eates UDivenltarios.-Resoluci6n de 5 
de julio de 1994, de la Universidad Aut6noma de Bar
celona y del Consejo de Administraci6n del IMAS, por 
la que se convocan concursos para la provisi6n de pla
zas vinculadas incluidas en el concierto suscrito el 19 
de marzo de 1990. B.3 27275 

Resoluci6n de 5 de julio de 1994, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona y del Instituto Catalán de la 
Salud, por la que s~ convocan concursos para la pro
visi6n de plazas vinculadas, incluidas en el concierto 
suscrito el 19-de marzo de 1990, por el Departamento 
de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de 
Cataluña y la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

B.11 27283 

111. Otras disposiciones 

Sentendas.-Resolución de 11 de agosto de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la 'que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede eh Málaga. dictada en el recurso número 
01/0000431/1992, interpuesto por doña María Victoria García 
González, c.a 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 

Beneficios tiscales.-Orden de 15 de julio de 1994, por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículos 
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 «Ingeniería 10, Sociedad Anónima Laboral_. C.3 

Orden de 15 de julio de 1994, por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
16/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa -Manuel 
Lleo, Sociedad Anónima Laboral_, C.3 

Orden de 25 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 _Pou
permo, Sociedad Anónima Laboral_, C.4 
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Orden de 25 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 _Mo
blar-Joye; Sociedad Anónima Laboral~. C.4. 

Orden de 25 de julio de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 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 .Servimail, 
Servicio de Manipulación y Mailings, Sociedad Anónima Labo
ral_. e.5 

Orden de 25 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, ala lmpresa .Protuman, 
Sociedad Anónima Laboral.. e.5 

Orden de 25 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 -S. Más 
D. Selección y Desarrollo de Recursos Humanos, Sociedad 
Anónima Laboral.. e.6 

Orden de 25 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 «Instaltec, 
Sociedad Anónima Laboral_. C.6 

Lotería Prlmltlva.-Resolución de 26 de agosto de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 35/94, de Lotería, a celebrar 
el día 1 de septiembre de 1994 y del concurso 35-2/94, de 
Lotería, a celebrar el día 3 de septiembre de 1994. C.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Resolución de 15 de julio de 1994, de la Preo
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en 
el recurso contencios<radministrativo número 686/92, inter
puesto por don José Fernando Aguilera Sánchez. C.7 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 684/92, interpuesto por 
don Cecilio González GÓmez. C.7 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la 'Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo ContencioslFAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 582/92, interpuesto por 
don José Cazarla Pérez. C.7 
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Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de ,Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3.603/1991, interpuesto por 
don Miguel Angel Albi Romero. C.8 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3.631/1991, interpuesto por 
don Juan Bautista Jiménez-Castellanos Ballesteros. C.S 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3.645/1991, interpuesto por 
don Joaquín Ruiz Cruz. C.S 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora .. 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 6.174/1991, interpuesto por 
don Enrique Carlos Díez Castro. C.S 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3.815/1991, interpuesto por 
don Antonio Leal Millán. C.8 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Presidente de la Comi
sión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por 
la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3.652/1991, interpuesto por 
doña Blanca Vioque Cubero. C.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.117/1992, interpuesto por doña Amalia Maceda 
Rubio. C.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, 
en el recurso contencioslFadministrativo número 285/1993 
interpuesto por don Antonio Alarcón Hernández. C.9 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectlvos de trabajo.-Resolución de 9 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la G.~le se 
dispone la inscripción en el Registro y pUblicación del texto 
del XVII Convenio Colectivo interprovincial de la empresa 
-Comercial de Laminados, Sociedad Anónima_, e.9 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 26 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 26 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. C.15 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Prototipos.-Resolución de 16 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se concede certificado de apro
bación CEE de modelo número 02.08, de 16 de junio de 1994, 
al termómetro clínico, modelo P...Q6. C.15 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede certificado de aprobación CEE 
de modelo número 02.10, de 16 de junio de 1994, al tennó
metro clínico, model_o P-04. C.15 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 41171. ll.A.4 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Marítima del Estrecho por la que se 
anuncia subasta pública del material que se cita. ll.A.4 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta Técnico
Eco1\6mica Delegada de la Junta Central de Compras de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos del Ejército del Aire por la 'que 
se convoca concurso para la contratación de tAlimentación 
4.0 trimestre 1994 y le!" trimestre 1995., 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

I1.A.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. n.AS 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que 
se convoca subasta por el procedimiento abierto para la adju
dicación de las obras que se citan. ILA5 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de subasta. I1.A6 

MINJSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obra que se indica. JI.A6 

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se 
anuncia concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los servicios de transporte escolar que se indican para los 
cursos 1994/1995. 1995/1996 Y 1996/1997. ll.A.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
83/93-G, iniciada para la prórroga de la contratación del servicio 
de mantenimiento de diversos productos de «software» para 
el proyecto «Silllard» de la Gerencia de Infonnática de la Segu
ridad Social. durante el periodo comprendido entre 1 de enero 
y 31 de diciembre de 1994. . 1I.A.6 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
88/93-G. iniciada para la contratación del servicio de mante
nimiento de los equipos de control de presencia instalados en 
los Servicios Centrales y Periféricos de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. durante el año 1994. ILA.6 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la prórroga de la con
tratación directa 86/93-G. iniciada para la contratación del ser
vicio de mantenimiento de los equipos fisicos y lógicos para 
informatización de los archivos de expedientes de personal fun
cionario de la Administración de la Seguridad Social y del pro
yecto ATRIO durante el año 1994. IJ.A.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la con~tación directa 
66/93-G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica a tareas encomendadas al Centro de Desarrollo de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante el perio
do comprendido entre el l de enero y el 31 de marzo de 1994. 

ll.A.6 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
84/93..0-. iniciada para la prórroga de la contratación del servicio 
de mantenimiento de los ordenadores «Digital» modelos Vax 
6310 Y Vax 6410, instalados en el Centro de Aplicaciones Eco
nómicas e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social durante el año 1994. n.A. 7 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
92/93-0. iniciada para la contratación del alquiler de progra
mas-producto para los sistemas informáticos de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social durante el año 1994. 

I1.A.7 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado' de la contratación directa 
3/94-G. iniciada para la contratación de cursos de fonnación 
para personal técnico de la Gerencia de Infonnática de la Segu
ridad Social durante el año 1994. n.A.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la 
Que sVfifonna sobre la relación de contratos adjudicados durante 
el año 1993. I1.A.7 

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la 
que se hace pública la adjudicación. mediante concurso público, 
del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias del 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. durante el año 1994. 

I1.A.7 

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la 
que se hace pública la adjudicación. por contratación directa, 
de las obras de reparación de la zona en mal estado de las 
conducciones de los sanitarios en el Museo de Arte Moderno. 

11.A. 7 

Resolución del, Museo Nacional de Arte de Cataluña por la 
que se hace pública la adjudicación. por contratación directa, 
del suministro y monuue de la iluminación petimetral en la 
sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Moderno. 

1I.A.7 

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la 
que se hace pública la adjudicación, por contratación directa, 
del servicio de mantenimiento durante el año 1994 de las ins
talaciones eléctricas del Palau Nacional de Montjuic. n.A 7 

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la 
que se hace pública la adjudicación. por contratación directa. 
del servicio de mantenimiento durante el año 1994 de las ins
talaciones de climatización y mecánicas del Palau Nacional de 
Monljuic. n.A. 7 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Polltica Territorial y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación deflnitiva de los contratos Que se relacionan. 

1l.A.7 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Polltica Territorial y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación defInitiva de los contratos que se relacionan. 

11.A.8 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Catalán 
del Suelo por la cual se hace pública la licitación de obras 
por el sistema de concurso (expediente 91.069.0 1). II.A.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Con~eria de Politica Territorial, Obras Públi· 
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de subasta con admisión previa de las obras que se citan. JI.A.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Interior y Administraciones Públi
cas por la que se anuncia concurso para contratar el suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento infor
mático con destino a la Administración del Principado de Astu
rias. II.A.9 

COMUNIDAD AUrONOMA DE CANARIAS 

Resolución de la Sa.::retarla General Técnica de la Consejería 
de Sanidad y AsWltos Sociales por la que se anuncia la con· 
tratación de un servicio de resonancia nuclear magnética,. por 
el sistema de concurso. n.A.IO 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Presidencia por la que se da publicidad a las adjudicaciones 
de concw:sos y conciertos directos en virtud del articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado. D.A 1 O 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la «For
mación de nueva cartografla urbana informatizada en los muni
cipios de Algete y San Martín de la Vega~. n.A 11 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para «Ac.
tualización de la cartografia urbana informatizada en Torrejón 
de Ardoz». n.A.Il 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la «For
mación de nueva cartografia urbana informatizada en los muni
cipios de San Lorenzo de El Escorial y Torrelodones». n.A. 1 1 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la «Rea
lización de nueva cartografla urbana infonnatizada o actuali
zación de la existente en Aranjuez y Pinto». Il.AI2 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación 
de contratos de asistencias técnicas a favor de diversas empresas. 

1I.A.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoría 
Il-CO-OOO 11.3/1994, para las obras de conexión M-502 (Mea
ques)yM-401 (Avenida de los Poblados). n.A13 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convo,atoria 
ll-CO-OOO24.8/l994. para las obras de conservación y nuevas 
instalaciones de señales semafóricas en la Comunidad de Madrid. 

I1.A.13 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
ll-CO-O0035.2/1994, para las obras de conservación y man
tenimiento de alumbrado público en las carreteras de la Comu
nidad de Madrid. n.A13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia concurso de seguros. n.A. t 4 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de la contratación de la realización 
de la auditoría económico-fmanciera del Ayuntamiento de Bar
celona y sus organismos autónomos. n,A14 

Resolución del Ayuntamiento de Linares por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del derecho de superficie sobre 
el solar de propiedad municipal situado en la plaza de Ramón 
y ClYal, sin número. n.A. 14 

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda por la que se anuncia 
concurso para la concesión del servicio municipal de abaste
cimiento de aguas y saneamiento. I1.A15 

c. Anuncios particulares 
(Página 14288) I1.A.16 
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