BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV

•

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS

A.

NUMERO 218
FASCICULO PRIMERO

SUMARIO

11.

•

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias
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UNIVERSIDADES
Nomb"'-.-Resoluclón de 12 de Julio de 1994,
de la Universidad de Almería, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de
esta universidad.
A.3

28251

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos
y Bibliotecas de esta universidad.
A.3

28251

Resolución de 12 de Julio de 1994, de la Universidad
de Almería, por la que se nombran funcionarios de
~!!!!,~ra de la Escala de Gestión Administrativa de esta
universidad.
A.4

28252

Resolución de 12 de Julio de 1994, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombran funcionarios de
. carrera de la Escala T écnlea de Administraci6n de esta
universidad.
A.4

28252
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Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad
de Almería, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Gestión Administrativa de esta
universidad, mediante el sistema de promoción interna.
A.5

28253

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad
de Almena, por la que se nombran funcionarios de

carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad,
mediante el sistema de promoción interna.

A.6

28254

Resolución de 3 de agosto de 1994. de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan Manuel González Mañas
en el área de conocimiento de ... Bioquímica y Biología
Molecular», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 28 de junio de 1993.
A.6

28254

Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la Que se nombra Profesora titular

de Escuela Universitaria a doña Miren Itxaso Sánchez
Morales en el área de conocimiento de "Derecho Administrativo», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 4 de enero de 1993.
A.6

B.

Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 11 de
agosto de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir en régimen de provisión temporal,
determinados Juzgados.
A.7

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes uni\lE'rsitanos.-Resolución de 26
de julio de 1994, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hacen públicas Jas comisiones
que han de ~~zg~r.los concursos de las diversas plazas
de cuerpos docentes.
A.a

28256

28256

28256

atrás disposiciones

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de banco extranjeros.-Hesolución de 8 de septiembre de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de l':spatla aplicará a las operaciones que realice por su propia cuenta durante los días
del 12 al 18 de septiembre de 1994, salvo aviso en contrario.
A.1O

28258

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural.-Decreto 25/1994, de 9 de mayo,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, a favor de la Cruz de RubaIcaba, simen Rubalcaba, Ayuntamiento de Liérganes (Cantabria).
A. 10

28258

UNIVERSIDADES
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estudios.-Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
el plan de estudios de la Licenciatura en Medicina que se
imparte en el Centro de Ciencias de la Salud, dependiente
de esta Universidad.
A.lO

28258

28255

ADMINlSTRACION LOCAL

Personal fundonalio y laboral.-Resolución de 3 de
agosto de 1994', del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria parar proveer
una plaza de Médico.
A.7

PAGINA

Resolución de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Titulado superior
en Ciencias Sociales.
A.8
Resolución de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.
A.8

111.
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28255

~--~-~~:11 sOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Depósito legal: M. 1/1958 -ISSN: 0212-033X
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID.
Teléfono 538 21 00 (Centralita).
Fax 5382347 (Anuncios).
53822 75 (SUSCripciones).
5382345 (Bases de Datos).
5382349 (Fotocopias).
5382267 (Librería).

Ejemplar ordinario .
Ejemplar ordinario con fascículo complementario
SuSCripeiÓll anual: España
España (avión) .
Extranjero .
Extran)Cro (avión)
Edición en microficha (suscripción anual)
España (envio diario) .
Extranjero (envio mensual)
, Excepto Canarias, Ceuta y MeIilIa.

PrOC'o

IVA'

(pesetas)

(pesetas)

67

DISTRIBUCION DEL NUMERO
FASCICULO PRIMERO: Secciones U-A,ll·B y III.
FASCICULO SEGUNDO (encartado en el fascículo 1): Secciones IV, Y-A, Y·B YY·C.

T"'"

(pesetas)

l.OI

69

100
lS.4!O
28.140
47.250
77.700

762.30
844.20

103
26.ln
28.984
47.150
77.700

43.553
46.374

6.532,95

lOO

-

50.086
46.374

El tBole/in Oficial del Btada» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid:
• Librería del BOE: Trafalgar. 29 _ Quiosco de Gmn Vía. 23 (Montera) - Quiosco .de
Montera, 48 (Red de San Luis) - Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Quiosco de Alcalá-Fehpe
II _ Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco de Comandante Zoríta, 30 - Quiosco de Infanta Mercedes, 5 _ Quiosco de plaza de Salamanca.
frente al número 9 _ Quiosco de Sánchez 8ustillo, frente al número 7 • Quiosco de
avenida de General Perón. 40 (Quiosco cLima.) - Quiosco de Alcalá, II1 _ Quiosco
de Príncipe de Vergara, 135.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV

•

•

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994

NUMERO 218
FASCICULO SEGUNDO

SUMARIO

IV.

Administración de Justicia
PAGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V.
A.

Il.A.4

14868.

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la adquisición de equipos de
control y barreamiento bajo las condiciones que se indican (expediente GC-I/MV/94).
II.D.8

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14888

14866
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Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se convoca concurso público abierto para la contratación de la reelaboración del Programa NaciOnal. de Encuestas sobre Drogas (Población General) de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio
de Justicia e Interior.
U.B.8
Resolución de la 432.8 Comandancia de la Guar.dia
la que se publica la subasta de annas que se indican.

14888

~ivil

por
II.B.8

14888

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional Levante por la que se hace pública la ac:ljudicación del
contrato de obras comprendidas en el expediente número 299941150005-6.
II.B.9
Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional Levante por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras comprendidas en el expediente número 299941140003/27.
II.B.9

14890

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Proyecto de acondicionamiento de la cocina del acuartelamiento
El Picacho Conunilhu. Gobmilse. Huelva».
U.B.IO

14890

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Obras Mando. Regional
Levante por la que se hace pública la adudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
29994114003/25.
II.B.8

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Proyecto de remodelaciÓD y acondicionamiento de cocina de Tropa
BACfAD-8. RACfA-S. MACfAE. Algeciras..
II.B.I0

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita.
II.B.lO

14890

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Valladolid por la que se anuncia la subasta pública de 25
bienes rústicos.
1I.8.1O

14890

14888

14889

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
14889

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación defmitiva de la contratación

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299941140127.
1l.B.9

de la asistencia técnica para el estudio de medición de la calidad
de servicio de los principales productos del Servicio Básico
Postal.
II.B.lO
14889

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección de Adquisiciones. por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 47059.
11.8.9

14889

Resolución de la Dirección de Adquisiciones. por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 47247.
11.8.9

14889

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 1079407.
II.B.9
Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente número
21594114000643.
II.B.9
Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente número
21594114000652.
II.B.9
Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra comprendida en el expediente número 299941140005-34.
II.B.9
Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra comprendida en el expediente númeIl.B.9
ro 299941140005-35.
Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra comprendida en el expediente número
299941150002.
Il.B.9
Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra comprendida en el expediente número 1079407.
11.8.9

14890

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso abierto para la ejecución de las obras de restauración
de la torre, fachada y portada de la iglesia de Santa Maria
la Antigua. en Vicálvaro, y acondicionamiento de los CEAS
de Pan Bendito y Hortaleza.
11.8.10

14890

ADMINISTRACION LOCAL
14889
Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de instalaciones deportivas en el área de Las Meanas.
II.B.II

14891

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se anuncia
la adjudicación. mediante subasta. de las obras de acondicio,namiento del Huerto de la Rueda. V fase.
II.B.ll

14891

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles ,(Madrid) por la que
se anuncia concurso público para la adquísición de una red
local y la instalación y monU\ie de un aula de informática para
el Ayuntamiento de Móstoles.
II.B.II

14891

Resolución del Ayuntamiento de Palau de Plegamans por la
que se aprueba el pliego de condiciones para la concesión del
área de picnic del «Parque del Hostal del Pum» y se convoca
el correspondiente concurso para su concesión.
II.B.12

14892

Resolución del Ayuntarnfento de Premiá de Dalt (Barcelona)
por la que se anuncia la subasta de dos parcelas situadas en
la urbanización «La CisaNallmar».
II.B.12

14892

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria..(}asteiz por la que se
anuncia concurso para las obras de construcción de uÍla pista
de patinaje en Ariznabarra.
II.B. t 2

14892

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia concurso para las obras de cierre de instalaciones dePor~
tivas del sector l (Lakua).
II.B.13

14893

14889

14889

14889

14889

14889

14889
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que se

anuncia concurso para las obras de urbanización zona norte
PERI número 5 del ferrocarril (l.B fase).
JI.B.13

Resolución del Patronato Deportivo MUnicipal del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia concurso para adjudicación
de la adecuacion y explotación de los edificios destinados a
la venta, alquiler y reparación de material técnico-deportivo de
golf en el campo municipal de golf de «La L1orea».
JI.B.13

14893

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia concurso para las obras de rehabilitación del palacio
de Montehennoso.
U.B.13

B.

14893

14893

Otros anuncios oficiales
(Página 14895) 1I.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia concurso para las obras de rehabilitación de los cuarteles
de Flandes para instalaciones de comedor del Campus Universitario.
U.B.!3

Co

Anuncios particulares
(Págma 14896) II.B.16

14893
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