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Resolución de 15 de septiembre de 1994. de la Direc
ción General de la Energla. por la que se hacen públ~ 
cos los nuevos precios máximos de venta. antes de 
impuestos. de los gases licuados del petróleo a granel. 
en destino. en el ámbito del archipiélago_canario. 
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A.8 28560 
Resolución de 15 de septiembre de 1994. de la Direc-
ción General de la Energla. por la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos. aplicables en el ámbito de la penlnsula 
e islas Baleares a partir del día 17 de septiembre 
de 1994. A.8 28560 
Resolución de 15 de septiembre de·1994. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos. Impuesto General Indirecto Canario exclui-
do. aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias a partir del dla 17 de septiembre 
de 1994. A.9 28561 

Resolución de 15 de septiembre de 1994. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta. antes de 
impuestos. de los gases licuados del petróleo por cana-
lización. en el ámbito de la península. islas Baleares 
y archipiélago canario. A.9 28561 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dVDlCIAL 

NombramJentos.-Acuerdo de 13 de septiembre 
de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombran 
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año 
judicial 1994-1995. en el. ámbito de los Tribunales 
Superiores de Justicia de Aragón. Baleares, Castilla~La 
Mancha y Galicla. A.11 28563 

MINISTERIO DE DEFENSA 

DestInoe.-Orden de 12 de septiembre por la que se 
dispone el destino del Capitán de Navio del Cuerpo 
General de la Armada, Escala Superior. don Francisco 
Cuartero Núñez al Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa. A.ll 28563 

Nombramlentos.-Orden de 12 de septiembre (recti-
ficada) por la que se dispone el nombramiento del 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Ingenieros) del Ejército de Tierra don Luis Feliú Ortega 
como Jefe de la Divisl6n de Comunicaciones y Sistemas 
de Información del Estado Mayor Internacional de la 
OTAN. A.ll 28563 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se 
dispone el nombramiento del General de División del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
don José Luis Gómez Ezquerro como Jefe Logístico 
Regional y Gobernador militar de Barcelona. A.11 28563 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se 
dispone el nombramiento del General de División del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
don Jesús Salvador Esteban como Jefe de la Jefatura 
de Tropas de Las Palmas y Gobernador militar de Las 
Palmas. A.12 28564 

Resolución de 7 de septiembre de 1994. de la· Secre
taria de Estado de Administración Militar. por la que 
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se nombra Guardia civil eventual. A.12 28564 

BaJa-.-Resoluclón de .7 de septiembre, de la Secre
taria de Estado de Administración Militar, por la que 
quedan sin efecto las bajas de cuatro Guardias alum-
nos. A.12 28564 

Resolución de 7 de septlembre, de la Secretaria de 
Estado de Administración Militar, por la que queda 
sin efecto la baja de un Guardia alumno. A.12 28564 . 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Secre
taria de Estado de Administración Militar. por la que 
se modifica el motivo de la baja de seis Guardias alum-
nos. A.12 28564 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Nombrlllllieat .... -Orden de 1 de septiembre de 1994 
por la que se nombra a don Ramón Miguel Carrilero 
Parreiío Director provincial de Educación y Ciencia de 
Avlla. A.12 28564 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramlento •• -Resolución de 12 de septiembre de 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que ·se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Técnicos Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. A.12 28564 

Resolución de 12 de septiembre de 1994. de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo. B.12 28580 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

ee.e._-Ordende 31 de agosto de 1994 por la que 
se dispone el cese de doiía Angelina Lobato Lobato 
como Vocal asesor de la Secretaria General Técnica. 

C.7 28591 

UNIVERSIDADES 

Nombrlllllientoe_-Resoluclón de 1 de ¡UUo de 1994. 
de la Universidad de Girona, por la que se publica 
el nombramiento de don Josep Gordi Serrat. como Pro-
fesor titular de Universidad. C.7 28591 

Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. por la que se publica el nom
bramiento de don Fermin Morales Prats como Cate-
drátlc'b de Universidad. C.7 28591 

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de julio 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid. 
por la que se nombra a don Juan José Alvarez Vicent 
Profesor titular del área de conocimiento de I1Cirugía», 
adscrito al Departamento de Cirugía 11, vinculado con 
plaza de Facultativo especialista de Otorrinolaringo
logia en el hospital universitario Doce de Octubre, de 
Madrid. y su área asistencial. C.7 28591 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo Nadonal de PoUáa.-Resolución de 20 de 
agosto de 1994, de la Dirección General de la Policía, 
por la que se nombra Inspectores-alumnos a los opo
sitores aprobados en la oposición de ingreso en la Esca
la Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, convo-
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catoria de 12 de septiembre de 1993. e.s 28592 
Resolución de 20 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de la Policía, por la que se nombra Policías-
alumnos a los opositores aprobados en la oposición 
de ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional 
de Palida, convocatoria de 6 de septiembre de 1993. 

C.10 28594 

Resolución de 25 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de la Policía, por la que se convoca oposición 
líbre para cubrir plazas de Alumnos del centro de for-
mación, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, cate-
goría de Policía, del Cuerpo Nacional de Polída. D.4 28604 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Admini!itración Local.-Resolu
ción de 8 de septiembre dp- 1994, del In~tituto Naci(\nal 
de Administración Pública, por la que se modifica la 
Resolución de 25 de mayo en reladón con el nom
bramiento de los miembros del Tribunal de las Comu
nidades Autónomas de La Rioja y de Castilla-La Man
cha, calificadores de las pruebas selectivas de Secre
taria-Intervención, convocadas por Resolución de 31 
de enero. 0.11 28611 

CONSE.JO DE ESTADO 

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.-Reso
lución de 8 de septiembre de 1994, del Consejo de 
Estado, por la que se completa el Tribunal de opo
siciones al Cuerpo de Letrados de) Consejo de Estado, 
convocadas por Resolución de 4 de marzo. D.11 28611 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29 
de julio de 1994, de la Diputación de Girona. referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administración General. 0.12 28612 

Resolución de 30 de julio de 1994, del Consejo Comar-
cal de Les Garrigues (Lleida), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Adminis-
tración General. D.12 28612 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Palmas, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. 0.12 28612 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 0.13 28613 

Reso.luci6n de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Callosa d'en Sarriá (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.13 28613 

Resoludón de 29 doz: junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcobe:ndas (Mddrid), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Guardias de la Policía 
Local. 0.13 28613 

R",solución.je 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Valladolid-FlIndadón Municipal de Cultura, referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
jurídico (lista admitidos y fecha pruebas). 0.14 '28614 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Cabildo Insular 
de Tenerife (Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Ordenanza. 0.14 28614 

Resohlción de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pesoz (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una pla:t:a de Peón -de oficios varios (adjudi-
cación). 0.14 28614 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ekhe (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Encargaaos de instalación. 

0.14 28614 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Tortosa-Patror!ilt de Fires (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Coordina-
dor. 0.14 28614 

Resolución de 21 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convo
catoria para prov{>€r una plaza de Archivero municipal. 

0.14 28614 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamie!ito 
d¡¿ Badajoz, referellte a Id convocatoria para proveer 
una plaza de Coordinador de protección civil. 0.14 28614 

Resolución de 30 de julio de 1994, del Ayuntamiento-
de Lucel1a del Puerto (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer und plaza de Policía local. D.15 28615 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Valenda, ~eferente a la convocatoria para pr{weer 
dos plazas de Auxiliar de servicios. 0.15 28615 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Monitor de residencia. D.15 28615 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cocentaina (Alicante), referente el la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial albañil. 0.15''' 28615 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Reproductor gráfico. 0.16 28616 

Resoludón de 2 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Fotocomponedor. 0.16 28616 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Maquinh,ta. 0.1'6 28616 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Periodista. 0.16 28616 

Resolución de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de La Coruña. referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.l 28617 



28556 Viernes 16 septiembre 1994 BOEMm.222 

Resolución de a de agosto de 1994, del Ayuntam.ento 
de Cahión de Calatrava (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi-
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nlstrativo.·' E.l 28617 

ResoluciÓn de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorc~ (Baleares), referente a ia con
vocatoria para proveer cinco plazas de Psicólogo. 

E.l 28617 

Resolución de a de agosto de 1994, del Ayuntaml~nto 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Terapeuta ocu-
pacional. E.l 28617 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. E.l 28617 

Resolución d,e 4 d. agosto de 1994, de la Diputación 
de Tarragona. referente a la convocatoria para proveer 
varias .,lazas. E.2 ,28618 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ulldecona (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.2 28618 

Resolución de 5 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Es Castell (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.2 28618 

Resolución de 8 de ¡¡;t¡gosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcora (CasteIl6n), referente a la convocatoria para 
proveer< una plaza de Guardia de la Pollela local. E.2 28618 

Resolución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Benameji (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico del area económica. 

E.2 28618 

Resolución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de San Fp.mando de Henares (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Director de 
area. E.2 28618 

Resoiución de 8 de a.90sto de 1994, del Ayuntamiento 
de Muxia (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveeT varias plazas. E.3 28619 

Reso.ución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de RipoUet (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Subalterno. . E.3 28619 

Resolución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Roses (Girona), referente a la con\lo('atoria para 
proveer varias plazas de personal laboral (adjudica-
ción). E.3 28619 

Resoludón de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador 
de cont'pras y servicios. E.3 28619 

Resolución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Baleares), referente a la convocatoría para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. E.3 28619 

Resolución de 8 de a,gosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Valdeganga (Albacete), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Agente cultural. E.3 28619 

Resolución de 9 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Doña.Menda (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Pollda Local. 

E.a 28619 

Resolución 9 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ferrol, Patrónato de Instalaciones Deportivas Muni-
cipales (La Coruria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor deportivo y otra de Con-
serje. E.4 28620 

Resolución de 9 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de San Marttn de la Vega (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
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local. E.4 28620 

Resolución de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Barbera del Valles (Barcelona), referente a la con,· 
vocatorla para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía local. E.4 28620 

Resolución de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), referente 
a la convocatoria para proveer 83 pla~s de AuxUiares 
administrativos. E.4 28620 

Resolución de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Muros (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativos de Administra-
ción General. E.s 28621 

Resolución de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.S 28621 

Resolución de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sueca (Valencia). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial maquinista conductor (ad-
judicación). E.S 28621 

Resoluci6n de 10 de agosto de 1994, de la Diputación 
de T arragona, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.S 28621 

Resolución de 11 de agosto de 1994, del Consejo 
Comarcal del Glron'és (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plil.za de Auxiliar técnico 
recaudador. E.S ,28621 

Resoluci6n de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cigales (ValladoÍld), referente a .a convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene· 
ral. E.6 28622 

Resolución de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Picassent (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias pla2.;:Is. E.6 28622 

UNIVERSIDADES 

Cue~ doceDtee uaIve .... tariQ •• -Corrección de 
erratas de la Resolución de 26 de jubo de 1994, de 
la Universldad Politécnica de Mad.rid, por la que se 
convocan a concurso plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. E.6 28622 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAClEloo-nA 

Lotería Naclonal.-Resolución de 10 de septiembre de 1994, 
del Organismo Nacional de !Atenas 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 22 de septiembre 
de 1994. ' E.7 

Seguros agrarios eombinados.-Orden de 1 de agosto de 1994 
por la que se prorroga para el ejercicio 1994, la aplicación 
del sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compen
s~ción de Seguros para el Plan de S~guros Agrarios Com
binados de los ejercicios 1991, 1992 Y 1993, establecido por 
la Orden de 27 de diciembre de 1900. E.S 

28623 

28624 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 16 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trabl:\io, por la que .se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del V Convenio Colectivo de la sociedad .Playa de Madrid, 
Sociedad Anónima». E.S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 6 de septiem
bre de 1994 por la que se homologa el contraf.o...tipo de com
praventa de aceite de oliva con destino a su envasado y comer
cialización, que regirá durante el año 1994. E.14 
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28624 

28630 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas,-Resolución de 15 de septiembre 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios de divisas que el Banco de Esparia aplicará a 
las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta 
el día 15 de septiembre de 1994, y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de 
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. E.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución 
de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Inge
niero técnico en Mecánica, a impartir en la Escuela Univer
sitaria Politécnica de Cádiz. E.15 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Diplomado en Navegación Marítima, a impartir 
en la Facultad de Ciencias Náuticas de esta universidad. F.8 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras del sistema de gestión 
de señalización dinámica y TV distribuidor oeste M-40, tramo 

15204 
15244 

N-Va N-VI. Expediente: 4-28-61582-7. 1I.C.14 15246 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 1.000.000 de 
metros de tubo PVC, con guía. para conducción de cable tele
fónico para instalación de postes S.O.S .• expediente 
4-96-61878-0. 11.C.14 15246 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 2.000 cascos inte
grales para la ATGC, expediente 4-64-61560-1. I1.C.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Corrección de erratas de la Resolución del Mando de Apoyo 
Logístico/DAD por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 47.007. n.c.ls 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto de «Linea Valencia-Tarragona. 
Supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 91,343, en 
Oropesa del Mar». (9410430). II.C.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto de ~Línea Chinchilla-Cartagena. 
Supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 467,110, 
calle Angel Femández Picón. Torreagüera (Murcia)>>. (9410310). 

11.C.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto de «Acristalamiento de las 
áreas de acceso y salida del edificio histórico de la estación 
de Atocha». (9410400). II.C.15 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos del ramal de acceso ferroviario 
a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Obra civil e ins
talaciones. (9430840). I1C.16 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se mencionan. I1C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de restitución 
de cauce y repoblación forestal en el río Guadámez a su paso 
por Valdetorres, en ténnino municipal de Valdetorres (Badajoz). 
Clave: 04.411.007/2111. II.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 9/93, amplia
ción del abastecimiento al campo de Cartagena, zona sur, mar 
Menor, tramo Cabezo Beaza-Beal, plan especial para el desarro
llo de Cartagena, en ténnino municipal de Cartagena (Murcia). 
Clave: 07.330.457/2111. . n.c.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa. de las obras 
del proyecto de aflffilado del camino de servicio del canal de 
la margen izquierda de los riegos del Tiétar, en ténnino municipal 
de Talayuela (Cáceres). Clave: 03.254.346/2111. I1D.I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 6/93, modi
ficado de precios de la repoblación con resinosas en el monte 
de Santolea, en término municipal de Castellote (Teruel). Embal
se de Santolea. Clave: 09.602.196/2112. n.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de cubrición 
de la Real Acequia del Jarama a su paso por el casco urbano 
de San Martín de la Vega (Madrid). Clave: 03.258.250/2111. 

11.0.1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de encau
zamiento del rio Fuengirola, en ténnino municipal de Fuengirola 
(Málaga). Clave: 06.490.201/2111. 11.0.1 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de remo
delación integral de la estación de Villalba (Madrid). n.D.2 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia convocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, número 2514/94, para la contratación del servicio de 
asistencia técnica, necesaria para el Centro de Desarrollo de 
Afiliación/Recaudación de la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. durante veinticuatro meses. I1D.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia convocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, número 2512/94, para la contratación del servicio de 
asistencia técnica necesaria para el Centro de Producción y 
Sistemas de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social, 
durante veinticuatro meses. U.D.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto, número 2513/94, para la contratación del ser
vicio de asistencia técnica necesaria para el Centro de Desarrollo 
de Prestaciones de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad 
Social. durante veinticuatro meses. n.D.2 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la Que se hace 
pública la convocatoria del concurso público para el suministro 
e instalación de cuadros y lineas para el sistema de alimentación 
ininterrumpida de la nueva sede del Boletín Oficial del Estado. 

11.0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca por ·la Que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro SC 5/94, «Adquisición de un 
simulador de navegación y pesca con radar». II.D.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de protección del canal de navegación a las dársenas del puerto 
de Puerto de Vega (Navia). U.D.3 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
. la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de cuatro VPP en San Roman (Candamo). 

11.0.3 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de ocho VPP y locales en Grullos (Candamo). 

11.0.4 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera W-6, carretera a la playa de Rodiles 
(Villaviciosa). U.D.4 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera CÑ-6, Cartavío-Jarrio, por Loza 
(Coaña). U.D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
del Departamento de Agricultura. Ganadería y Montes por la 
Que se convoca subasta para la contratación de las obras Que 
se citan. U.D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia subasta, con trámite de 
admisión previa, para la adjudicación de las obras de prolon
gación ronda de Ponent a carretera PM-501, Arenal-Algaida. 
Ronda de Llucmajor, Mallorca. Clave: 2-Ca-9354.0-NC. 

11.0.5 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Conseje-na 
de Presidencia por la que se anuncia la convocatoria de con· 
cursos de asistencias tecrucas. 11.0.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca subasta con admisión 
previa de las obras «Emisarios de El Alamo a la estación depu
radora de aguas residuales de Navalcamero, El Alamo y 
urbanizaciones de MóstoIes. Cuenca del lÍo Guadarrama. Actua
ción D-2». 11.0.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia subasta pública para la enajenación de deter
minados terrenos de esta Diputación. con destino a la cons
trucción de un teatro para la prOducción de grandes espectáculos 
en la ciudad. II.D.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia en relación 
a concurso y subasta de obras. II.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente 
a la subasta para las obras de infraestructura de barriadas mar~ 
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ginales de esta ciudad. primera fase. 11.0.6 15254 

Resolución del Ayuntamiento de Calpe (Alicante) por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación de la concesión de 
la con<;trucción y gestión de aparcamiento. U.D.7 15255 

Resolución del Ayuntamiento de Fuente Alamo de Murcia por 
la que se convoca concurso-slibasta para la contratación de 
obras de constrocción de parque público en Fuente Alamo de 
Murcia. ILO.7 15255 

Resolución del Ayuntarriiento de Genovés por la que se anuncia 
pliego de condiciones y subasta para contratar las obras de 
urbanización zona sureste. primera fase. II.D.7 15255 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto mediante la cual se 
hace saber que el Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
del día 30 de agosto de 1994, acordó aprobar los pliegos de 
condiciones económico-administrativas del concurso público 
ab~crto convocado para la adjudicación del proyecto de «Vial 
intemucleos Sagunto-Puerto. tramo 1, fase 11 y última~. 11.0.7 15255 

Resoludon del Ayuntamiento de Sagunto por la cual se hace 
saber que la Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria del 
día 12 de julio de 1994, acordó aprobar los pliegos de con-
diciones que han de regir en el concurso público abierto con-
vocado para la adjudicación del contrato de «Obras vial inter-
núcleos, Sagunto-Puerto. tramo O». II.D.8 15256 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la cual se hace· 
saber que el Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria del 
día 30 de agosto de 1994, acordó aprobar los pliegos de con-
dkiones que han de regir en el concurso público abierto con-
vocado para la adjudk:adón del contrato de obras 1(Rehabi-
litación mercado municipal de Sagunto-Puerto». II.D.8 15256 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
por la que se anuncia concurso público para adjudicar la con· 
cesión de la explotación del servicio de cafeteria en el parque 
municipal de la avenida de Euskacli de esta localidad. 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se adjudica la obra del Mercado Nacional de Ganado. 

Il.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de las obras de Meixonfrío. 

1I.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
la aprobación de Memorias técnicas que integran el expediente 
de municipalización previo a la constitución de empresa mixta 
para la organización de un servicio destinado a gestión del Ciclo 
Integral del Agua. 11.0.9 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda de Albacete 
por la que se anuncia el concurso de obras que se cita. 11.0.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se convoca concurso para la contratación de las 
obras de construcción del edificio para el centro asociado de 
la UNED en el campus de Las Rozas-Madrid. II.D.9 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso. con procedimiento abi~rto. para la contratación del 
servido de laboratorio de prótesis estomatológicas. 11.0.9 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento abierto. para la contratación del 
servicio de laboratorio de ortodoncia. 11.0.10 

Re'501ución de la Universidad Pompeu Fabra por la que se anun· 
cia la convocatoria de concurso público. por el procedimiento 
abierto. para la contratación de la ejecución de las obras deno
minadas «Construcción de los cimientos y de la estructura del 
ágora». 11.0.10 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra por la que se anuo· 
cia la convocatoria de concurso pubUco. por el procedimiento 
abierto. para la contratación de la ejecución de las ob'ras deno
minadas «Trabajos previos de estructura. Rehabilitación edificio 
Jaume b. 11.0.10 

Resolución de la Universidad «Pompeu Pabra» por la que se 
anunCia la convocatoria de concurso público. por el procedi
miento abierto. para la contratación de la ejecución de las obras 
denominadas «Construcción de los cimientos y de la estructura 
del edificio simado en el interior de Roger de Llúria~. 11.0.10 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15259 a 15264) I1.D.ll a I1.D.16 
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