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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTeS Y MEDIO AMBIENTE 
Servicio telefónico b ,isico.-Real Decreto 
1641/1994, de 22 de fU!io. por el que se delimita 
el servicio telefónico básico. AA 27956 

M:NISlERIO DE EDUCAClON Y CIENCIA 
TrtuIos académicos. HomoIogación.-ReaI Decreto 
1131/1994, de 29 de julio. por el que se homologa 
los títulos de lice'1ciado en Derecho. de la Facultad 
de Derecho. Y ~ t.icenciódo en Psicopedagogía. de 
la Facultad de Psicología Y Pedagogía. de !a Univer-
sidad «Ramón Uuu.. de Barcelona. A.5 27957 
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11. Autoridades y personal 

A. Nonlbramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE.wsnaA E INTERIOR 

NomImuaieatos.-<>rden de 5 de septi!!mbre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento dt: doña Maria 
Cristina Esbec Rodríguez como Asesora ejecutiva del 
Gabinete de la Secretaria de Estado de Interior. 8.12 

Bmjas.-Resolución de 17 de agosto de 1994, de la 
Subsecretaria. por la que se declóra la pérdida de la 
condición de funcionario de la Escala Administranva 
de organismos autónomos de don JosP Antonio Franco 
García. 8.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

DestiDos.--orden de 1 de septiembre de 1994 por 
la que se adjudica un puesto de trabajo de Ubre desig-
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27930 

27980 

ilación. 8.12 27980 

Bajas.-Resolución de 2 de septiembre de 1994, de 
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por 
la que se modifica el motivo de la baja de un Guardi~ 
alumno. 8.13 27981 

Noaabramientos.-Resolución de 2 de septiembre 
de 1994, de ia Secretaria de Estado de Admio!stración 
Militar, por la que se nombra Guardia ~~do él un 
G!ardia cj~! e~i1tü:ll. ~ 8.13 27981 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, de la Secre-
taraa de Estado de Administración Militar, por la que 
se nombra Guardia civil eventual. 8.13 27981 

Ceses..-<>rden de 31 de <"g05to de 1994 por !a que 
se dispone el cese de doña Inmaculada Yuste González 
com, Secretaria general del institu!o de la Mujer. 

8.13 27981 

MINISTERIO DE COMEROO Y'RJIUSMO 

Dutiaos.-<>rden de 31 de agosto de 1994 por la que 
se hace pública la adjlldicación de puesto de trabajo 
pro"-:s1:o por el procedimiento de libre designación. 

8.13 27981 

B. Oposiciones y concursos 

CONSE.lO GENERAL DEI. PODER.IlJDIOAL 

Carrera .Jvdkia •• -Acuerdo de 23 de agosto de 1994, 
de la Comisión Permane1\te del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia la vat::ante que 
se producirá próximamente en la presidencia de la 
Audiencia Provincial de iliense. 8.14 27982 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Carrera DipIomáfica. Resolución de 2 de septiembre 
de 1994, de fa Subsecreta."Úl. por la que se determina 
e1lugar. fecha y hora de c,>mienzo d~ pi"~mer ejercicio 
de las pruebas selectivas para cubrir 15 plazas de la 
Carrera Diplomática. por el sistema de oposición, y 
se der...lara aprobada la lista de aspirantes admitidos 

-'--U__ 8.14 27982 

MINIS1BUO DE JU..JSnCJA E INTERIOR 

<:aapo de Abog¡ados del Estado.-Resolución de 1 
de sepr;e'1lb~e de 1994, de la Dirección General de 
í"e"§ mlal y Senñdos, por la que se corrigen errores 
de la Resolución de 16 de agosto, d~ este centro direc
tivo, j)Or la que se aprueba el prognma que ha de 
regir en ios ejercicios orales de las oposiciones para 
ingreso er. el Cuerpo de Abogados del Estado. 8.14 

UNi\,'mSIDADES 

C.uerpos docentes ~.-Reso¡ución de 1 
de agosto de 1994, de :a Universidad del País Vasco, 
por la que se publica la composición de la5 Comisiones 
que han de resolver el concurso para la provisión de 
plazas de cuerpos dc ~ntes universitarios. convocadas 
por Resolución de 26 <o¿ noiliembre de 1993. 8.15 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 2 de septiembre de 1994, 
de la Direccion Generaí del Tesoro y Poli!ica Financiera, por 
la que se disponen detennin!ldas emisiones de Letras del Tes<r 
ro a seis meses a celebrar en el mes de septiembre de 1994 
y se convocan las correspondientes subastas. B. i 6 

Loterí.!. Prlmiti.\':.-ResoiuClón de 5 de septiembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y t'l número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 1 Y 3 de septiembre 
de 1994 y se anun::ia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. 8.16 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, '.lel Organismo Nad<r 
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
públicos la combinación ganadora, el número complementa
rio, y el número del rein~, de íos sorteos del Abono de 
Lotería Primitiva (8ono-1.oOO), Clc'lebrados los días 29, 30, 31 
de agosto y 2 de septi~bre de 1994, y se anuncia la fecha 
GI' celebración de los próximos sorteos. C.l 

MINISTERIO DE OBUS PUBLICAS, ':; BANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Autoplstadel Norte.-Rl!al Decreto 1808/1%4, de 5 de agosto, 
pcr el que se modifica determinados término;; <'!t. la concesión 
Burgos-Cantábrico (Málzaga), 3.(ljudícada a .Eurovías, Conce
sionaria EspañQla de Autopistas, Sociedad AnC""1ima». C.1 

Autopista del AtlántktJ.-Real Decreto 1809/1994, de 5 de 
agosto, por el que se rnooifica determinados ténninos de la 
concesión de la autopista del Atlántic.:). C.2 

Bomologad9nes.-Resolución de 20 de julio de 1994, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que st! d(;e!ara 
la homologación de un bote salvavidas parcialmente cenado, 
modelo ~ M, panl su uso en buques y embarcaciones 
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de bandera española. C.3 27987 

Resolución de 21 de juiio de 1994, de la Dirección'Genernl 
de la Marina Mercante, por la que se dec!ara la homologación 
de un bote 3alvavidas totalmente cerrado, modelo BSC-65 M, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

C.3 27987 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
(!e un bote salvavidas totalmente cerrado, protegido contra in· 
cendíos, panl su uso en buque.s y embarcaciones de banden> 
española. CA 27988 



BOE núm, 21lt Miércoles 7 septiembre 1994 27955 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Dirección Genera! 
de la Marina Mercante, por la cr.Ie !re dedara la homologación 
de un bote salvavidas t.otalHrente cerrado, con Sluninistro aut& 
_ de aire, para su aso en buques y embarcaciones de 

PAGtN.i\ 

buldera española. CA 27988 

MIrilSl'ERIO DE AGRIa..'I:roRA. PESCA 
y ALlMENTACION 

~-Resolución de 29 de julio de 1994, de la 
Dirección General de PrOOuccior.es y Mercados Agricolas. por , 
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca .s + L + R., modelo T-50 B, tipo bastidor de 
dos pos;esadelantado válida para los tractores marca.sAME>, 
modelo VJgnerOn 15, ~ 2R.V y cuatro más que se citan. 

CA 27988 

MINISTEIUO DE CL'LnJItA. 

C----... AtttóaeIaa de Madrid. Coavenio.-Resolución 
de 1 de septie::>bre de 1994, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se da publicidad al CoItver,io de colaboración entre 
el ~ de Culnua. la ComUiUdad de Madrid y la Fun
daciór- para la Fonnación y Creación E.~cénica de la C()mu
nidad de Madrid,. para la re.'lahilitación del colegio .Sagrada 
Familia>, para ~ en centro de formación y creación 
de !as artes escénicas Y musicales. con el oombre de teatro 
de .La Abarlía>. CA 27988 

~-Oroen de 29 de julio de 1994 por la que se 
reconoce. clasIDca e inscribe como fundación cultu.'1ll privada 
de promoción. con el carácter de benéfica, la denominada 
.P'undación de la Santa de TotaDa>. C.5 ~ 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercr.do de divisas.-Resolución de 6 de septiembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambros 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por S!l propia cuenta el día 6 de sep
tiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotiza.. 
ciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que m.ga referencia a las mismas. C.S 

~ADES 

ReIadones de puestos de traINV<>.-Resolución de 2 de agosto 
de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena 
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración Y Senticios de la misma. C.6 

UDivel'sidad de CImtabria.. PIaJtes de estudios..-Resohción 
de 2 de agosto de 1994, de la Unive:rsMad de Cantabria, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen
ciado en Medicina, a impartir en la Facultad de Medicina 
de esta universidad. D.9 

UDiversidad de La LaguDa. PJanes de estudlos.-Resolución 
de 17 de agosto de 1994, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Licenciaáo en Filir 
logia. Francesa. E.6 

Resolución ae 17 de agGSto de 1294, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se ordena la publicz.:ión del plan de 
estudios condUCf'nte a la ob~nción del titulo oficial de Licen
ciado en FlIologia. P.ispánica. E. 14 
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 23 
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. D.B.9 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación: :F5-o0038-5/94. 
Objeto: Carnes congeladas. Sistema de contratación: Directa. 

n.B.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 90/94. II.B.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública" la adju
dicación del expediente número 80/94. II.B.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 91/94. 1I.B.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 92/94. U.B.IO 

Resolución del lnstituo para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.598. n.B.IO 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSF AS) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de las 
obras de tlRefonna de aseos en la residencia Jorge Juan de 
Alicante». Pri,mera fase. U.B.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación de asistencia técnica para los trabajos de análisis 
métrico de cartografia catastral urbana, provincias de Málaga 
y Madrid, referencia AM-4/94. JI.B.10 

Resolución de la Direcciórt General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Trihutaria por la que se hace pública la 
adjudicación de la asistencia técnica necesaria para la fonnación 
de Especialistas y Técnicos cartográficos de las Gerencias Terri
toriales de esta Dirección General n.B.IO 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de tres ~uipos de posicionamiento 
global (GPS). n.B. 10 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación, por concurso público, de los trabajos de análisis 
métrico de la cartografia catastral urbana, de referen
cia AM-2/94. II.B. 10 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación, por concurso público, de los trarnyos de análisis 
métrico de la cartografia catastral urbana, de referen
cia AM-l/94. I1.B.IO 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación, por concurso público, de los trabajos de análisis 
métrico de la cartografla catastral urbana, de referen
cia AM-3/94. I1.B.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación de la obra tlRemodelación de los despachos A-341. 
A-343 Y A-345, edificio A, zona norte del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente~, por el sistema abierto 
de concurso. n.B. 10 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación de la obra «Rehabilitación del edificio sede de la Unidad 
de Carreteras de Córdoba, avenida Mozárabes. número 1, Cór
doba~, por el sistema abierto de concurso. I1.B.l1 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Ciudad Real por 
la que se anuncian, mediante el sistema de concurso, las obras 
que se indican. I1.B.ll 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Direceión Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social en La Coruña por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. I1.B.l1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para el sumi
nistro de las publicaciones del segundo inventario forestal naci~ 
nal correspondientes a las provincias de Avila, Burgos, Palencia. 
Segovia, Soria y La Rioja durante el año 1994. n.B.II 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 24 de agosto de 1994 por la que se convoca concurso 
público. procedimiento abierto, licitación urgente, para la con
tratación de diverso mateIial impreso de oficina. n.B.12 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Naci~ 
nal de la Salud en Bad&joz, Baleares, Cantabria, Madrid, Valla
dolid y Zaragoza por las que se convocan concursos de sumi
nistros. 0.8.12 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Baleares, Cáceres, León, Madrid, Valladolid, 
Zamora y Zaragoza por las que se convocan concursos de sumi
nistros y servicios. II.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Ciudad Sanitaria 
tlVall d'Hebronl\) por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de material sanitario destinado 
a la Ciudad Sanitaria y Universitaria tlVaU d'Hebrom. II.B.15 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Ciudad Sanitaria 
tlVall d'Hebrom) por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de material sanitario. destinado 
a la Ciudad Sanitaria y Universitaria tlVall d'Hebrom. 1I.B.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso procedimiento abierto, 
de las obras que se citan. 1I.B.16 

Resolución de la Dirección General de Política Lingüistica por 
la que se anuncia concurso público para la suministración e 
instalación de maquinaria (<<hardware~) y herramientas lógicas 
(<<software») del Centro de Investigaciones Ungüisticas y Lite
rarias Ramón Piñeiro. 1I.B.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

, Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada 
de Santa Cruz de Tenerife (Complejo Hospitalario tlNuestra 
Señora de Candelaria., de Santa Cruz de Tenerife) por la que 
se anuncian concursos. II.B.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
l1-CO-OOO43.2/1994 para las obras de j(Señalización horizontal 
en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. 
Año 1994.. 0.B.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
ll-Co-OO044.3/l994 para las obras de tlSeñalización horizontal 
en las carreteras de la zona sur de la Comunidad de Madrid. 
Año 1994.. I1.C.l 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia concurso público del semcio de limpieza de 
la residencia «Santa Rita:., de Lumbrales. II.C.l 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la 
que se hace pública la contratación. mediante el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, del proyecto de ePa
vimeQ.tación y servicios de calles en el casco urbanolt. II.C.I 

Resolución del Ayuntamiento de Castro-Urdiales por la que 
se convoca concurso para la construcción de un aparcamiento. 

Il.C.2 

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por la que se anuncia 
convocatoria de subasta de una parcela de propiedad municipal. 

Il.C.2 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Girooa) por la que 
se hace pública la relación de contratos de obras adjudicadas 
durante el año 1993. ILC.2 

Resolución del Ayuntanúemo de La Unión (Murcia) referente 
al concurso para la contr·ltación de la concesión de la explotación 
de los servicios públicos rr:unicipales de suministros de agua 
potable y saneamiento. ILC.2 

Resolución del Ayuntamif to de Lena (Asturias) por la que 
se anuncia subasta para en,tjenación de solar. n.c.3 

Resolución del Ayuntam ,ento de Logroño por la que se hace 
pública la adjudicación d ~ las obras que se citan. n.c.3 

Resolución del Ayuntamiento de Mancada por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de colectores C-2 
y C-3 y red de saneamiento fases N-2 y N-3 del barrio de 
Masías. n.c.3 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el suministro de carburantes 
y lubrificantes para el Parque Móvil Municipal. I1.C.3 

Resolución del Ayuntamíento de Salas (Asturias) referente a 
la venta, mediante subasta, de una parcela de propiedad muni
cipal. ILC.3 
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Resolución del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Ali
cante) por la que se anuncia subasta para la contratación de 
la obra de pavimentación de aceras, calzadas y alcantarillado. 

Il.C.3 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Margalida (Baleares) 
por la que se convoca concurso para contratar las obras del 
«Centro Escolar de Secundaria y Bachillerato, en Santa Mar
galida». rr.C.4 

Resolución de la Entidad Municipal Descentralizada de Els Mun
tells (Tarragona) por la que se convoca subasta para la adju
dicación de obras de «Urbanización de aceras en la calle Mayor. 
primera fase~. n.CA 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se amplía 
el plazo de presentación de ofertas en el concurso que se indica 

Il.C.5 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de diverso equipamiento 
mobiliario para la nueva sede del Rectorado «Maestranza». 

. ILe5 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se hace 
pública la adjudicación de la ejecución de la obra, concurs<rpr<r 
yecto, de ejecución del recinto y obra civil complementaria de 
los dos nuevos ascensores y suministro e instalación de los 
mismos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. II.C.5 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se hace 
pública la adjudicación de la ejecución de la obra «Urbanización 
campus universitario de La Coruña. Ambito Facultad de Dere
cho y Facultad de Humanidades». II.C.S 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 14718 Y 14719) I1.C.6 y I1.C.7 

Anuncios particulares 
(Página 14720) I1.C.8 
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