
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MIERCOLES 5 DE OCTUBRE DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 1671/1994. de 
22 de julio. por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico superior en Construcciones Metá-

PAGINA 

licas. A.5 30885 

Real Decreto 1672/1994, de 22 de julio. por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Sol-
dadura y Calderería. A. 14 30894 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 238 

FASCICULO PRIMERO 



30882 Miércoles 5 octubre 1994 BOE núm. 238 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGVRIDAD SOCIAL 

ne.tiaos.-Orden de 23 de septiembre de 1994 por 
la que se dispone dar publicidad a la adjudicación de 
la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
nación, en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
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en el Trabajo. B.6 30902 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Ceses.-orden de 21 de septiembre de 1994 por la 
que se dispone el cese de doña Emilia Piedra buena 
León como Directora provincial. en la Dirección Pro
vincial de Agricultura, Pesca y Alimentación en Ciudad 
Real. B.6 30902 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISlHAClONES 
PIlBUCAS 

NombramieatM.-Resolución de 21 de septiembre de 
1994. de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Públ~ca, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Técnica del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. B.6 30902 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS 

Destioos.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de 
la Agencia de Protección de Datos, por la que se corri
gen errores de la de 30 de septiembre, por la que se 
resuelve concurso especifico de méritos para la pro
visión de puestos de trabajO, convocado por Resolución 
de 14 de junio de 1994. B.7 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 26 de septiembre de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se resuelve concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo convocados por Resolución de 12 
de mayo de 1994. B.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupo. B. C. D 11 E.-Re· 
solución de 21 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con
voca concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo. B.9 

MINISTERIO DE OBRAS PIlBUCAS. 
lHANSPORTES y MEDIO AlllBIENTE 

Cuerpo de Ingenieros Aeronáudcos.-Resolución de 
23 de septiembre de 1994, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada 
la lista de admitidos y se anuncia la fecha, lugar y 
hora de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso, por los sistemas general de 
acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo de 
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Ingenieros Aeronáuticos. G.13 30989 

ADMINISlHAClON LOCAL 

Penooal fandoaario y labom.-Resolución de 17 
de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca), referente a la convocatoria para pro-
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veer varias plazas. G.13 30989 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aleaucin (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Vigilante. G.13 30989 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Oficiales de Recau-
dación (adjudicación). G.13 30989 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Informador Juvenil. 

G.13 30989 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo y otra de Guar-
dia dela Policía Local. G.14 30990 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Donostia-San Sebatián, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.14 30990 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNnlS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1961/1994, de 3 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al señor Chitrik Sreshthaputra, Embajador del Rei~ 
no de Tailandia en España. G.15 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentencias.-Orden de 19 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
número 1.031/1989, interpuesto por don Antonio Miguel 
Angel Araque Almendros, en nombre y representación de .Fra· 
masa, Sociedad Anónima». G.15 

Títulos nobUiarlos.-Orden de 15 de septiembre de 1994 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Fuentes, con Grandeza de España, a favor de don José María 
Pignatelli de Aragón y Burgos. G.15 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Torrellano a favor de 
doña Leticia de Barbón y de Rojas. G.15 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Bobadilla a favor de 
don Rafael de Aguilar y Poyatos. G.16 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Cerrageria a favor de 
don Diego Olmedilla y Fontcuberta. G.16 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Normalización militar.-Corrección de errores de la Orden 
85/1994, de 2 de septiembre, por la que se aprueban y se 
anulan para las Fuerzas Annadas normas militares y se anula 
el carácter de obligado cumplimiento de las normas UNE. 

G.16 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 15 de septiembre de 1994, por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 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 ~Hospital Veterinario Asturias, Sociedad Anónima 
Laboralo. G.16 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa .Luvet, Sociedad Anónima Laboral». 

H.I 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa -Suministros Laborales y Técnicos 
Quero, Sociedad Anónima Laborah. H.1 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa -Auxiliar Sánchez, Sociedad Anó
nima Laboral_. H.1 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa .Allex-Bal, Sociedad Anónima Labo
rah. H.2 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa «Viralba, Sociedad Anónima Laboral-. 

H.2 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa ~Soceco, Sociedad Anónima Laboral •. 

H.2 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa .Almam.eña del Montado, Sociedad 
Anónima Laboralo. H.3 

Deuda del Est.a.do.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes a las emisiones del mes de .octubre de 1994 de 
Bonos y Obligaciones del Estado. H.3 

Lotería Primitlva.-Resolución de 3.de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 29 de septiembre 
y 1 de octubre de 1994, y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos. H.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sello INCE.-Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que 
se retira el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en 
la edificación al producto tejas cerámicas, fabricado por ~Her
manos Ortiz Bravo, Sociedad Anónima-, en su factoría de 
Pantoja (Toledo). H.5 
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Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Iberyeso Medi
terráneo, en su factoría de Almansa (Albacete). H.5 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Iberyeso Medi
terráneo, en su factoría de Santa Margarida de Montbuí (Bar
celona). H.5 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por «Iberyeso Socie
dad Anónima~, en su factoría de Viguera (La Rioja). H.5 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por EPYSA, en su 
factoría de Valdemoro (Madrid). H.5 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Valenciana de 
Yesos y Escayolas (VYESA), en su factoría de Soneja (Cas
tellón). H.6 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto tejas cerámicas, fabricado por _Nueva Cerámica, 
Sociedad Limitada~, en su factoría de avenida de Zaragoza, 
sin número, Alfaro (La Rioja). H.6 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto tejas cerámicas, fabricado por «Tejas Castilla-La 
Mancha, Sociedad Anóniman, en su factoría de Vereda del 
Prado, sin número, Pantoja (Toledo). H.6 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto tejas cerámicas, fabricado por .Cerámica Collado, 
Sociedad Anónima_, en su factoría de Buen Suceso, número 
113, Almansa (Albacete). H.6 

Subvenciones.-Orden de 22 de septiembre de 1994 por la 
que se decide otorgar subvenciones a la realización de acti
vidades coadyuvantes a los programas del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. H.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada ·por el Tribunal -Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 722/1990, promovido por «Fe
deral Mogul Corporation.. H.8 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Maqrid en el recurso contencioso-administrativo número 
77/1991, promovido por -Iberoamericana del Embalaje, Socie
dad Anónima~. H.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.304/1990, promovido por «Henkel KGaA». 

H.9 
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Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina E:,¡pañola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superjor de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 772/1990, promovido por ~Diego Annando 
Maradona, Sociedad Anónima., H.9 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Espailola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, ¡fu el recurso contencioso-admi
nistrativo número 134/1990, promovido por .Lever B. V,_, 

H.9 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 
540/1987, promovido por _Bodegas Carlos Serres, Sociedad 
Anónima,. H.9 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Trihunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
minist.rativo número 168/1989, promovido por .Sociedad 
Espaflola de Vidrios Artísticos, Sociedad Anónima_. H.1O 

Resoludón de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ju~ticia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.004/l990, promovido por .Lever España, 
Sociedad Anónima.. H.lO 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 3.079/1988-04, promovido por .Laborato
rios Novag, Sociedad Anónima>. H.lO 

Resolución de 29 de julio de 1é94, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada- por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el r~curso contencioso-~ministrativo núme
ro 1.079/1989 (antiguo 1.101/1985), promovido por _Labora
wrios Liade, Sociedad Anónima'. H.lO 

Mrro.~STERIO DE AGRICULTIlRA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarlo8.-Orden de 15 de sep
tiembre de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo 
como agrupación de productores de tabaco crudo, de la socie
dad cooperativa andaluza Couaga Vegas de Granada, de 
CúUar-Vega(Granada). H.ll 

Productore~ de semillas.-Orden de 20 de septiembre de 1994 
por la que se conceden títulos de productor de semillas con 
carácter definitivo y autorizaciones de cambio de titularidad 
a distintas entidades. H.l1 

MINISTERIO DE CUL TIlRA 

Bienes de interés coltural.-Resolución de 5 de septiembre 
de 1994, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 
por la que se acuerda abrir período de información pública 
en el expediente para la declaración de bien de interés cul
tural. con categoria de monumento, del edificio denominado 
_Casa de las Siete Chimeneas_, sito en la calle de las lIÚantas, 
número 31, de Madrid. H.ll 

Fwuiaciones.-Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que 
se reconoce. clasifica e inscribe como fundación cultural pri
vada de promoción, con el carácter de benéfica, la denominada 
~Funda.ción Luis Bello., H.12 
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Propiedad intelectuaI.-Corrección de errores de la Orden 
de 20 de julio de 1994 por la que se aprueba la modificación 
de los Estatutt)S Sociales de la Entidad de Gestión de Derechos 
Intelectual"s (AGEDI). H.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaciones.-Orden de 30 de agosto de 1994 clasificando 
la fundadón .Lumen., instituida en Madrid, como de bene
ficencia particular. H.12 

Orden d(' 30 de agosto de 1994 clasificando la fundación ~He
sidencia dE' Ancianos de Riaza~, instituida en Riaza (Segovia), 
como de beneficencia particular. H.13 

Orden de 30 de agosto de 1994 clasificando a la fundación 
.Cruz Roja Española_, instituida en Madrid, como de bene
ficencia particular. H.14 

Orden de 30 de agosto de 1994 dasificando la _Fundación 
de Protección Social Las Fuentes_, instituida en Zaragoza, 
como de beneficencia particular. H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 4 de octubre 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 
ordinaria.', que realice por su propia cuenta el día 4 de octubre 
de 1994, y que tendrán la cOlJ.sideración de cotizaciones ofi
tiaies, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.16 

UNIVERSIDADES 

Relaeiont"s de puestos de trabaJo.-Resolución de 16 de sep
tiembre de 1994, de Ii Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, por la que se ordena la publicación de la nueva 
relación de puestos de trabajo del personal laboral de Admi
nistración de esta Universidad. U.A.1 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de esto
dios.-Resolm;ión de 16 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios para la obtención del título oficial de Licen
ciado en Economía. U.A.11 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
22 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se ordena la publicación del plan de estu?ios de Maes
tro-Especialidad de Audición y Lenguaje, a impartir en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad. 

[LC.I 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Licenciado en Química, a impartir en la Facultad 
de Ciencias de esta Universidad. II.C.14 

Universidad de Jaén. PIanes de estudios.-Resolución de 19 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Jaén, por la 
que se publica el plan de estudios para la obtención del título 
de Ingeniero Técnico en Telemática. 11.0.11 

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de 
12 de septiembrt' de 1994, de la Universidad de Málaga, por 
la qqe se ordena la publicación del plan de estudios, con
ducente a la obtención del título de Diplomado en Ciencias 
Empresariales. ll.E.I0 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado 
en Psicología. U.F.8 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios conducente a la obtención del titulo de Diplomado 
en Relaciones Laborales. II.G.5 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Univer· 
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Arquitecto que se imparte en 
la Escuela Técnica SuperÍflr de Arquitectura de Barcelona, 
dependiente de esta Universidad. Il.G,15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendida en el expediente número 
21594114000653. I1I.E.5 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendida en el expediente número 
21594114000659. I1I.E.5 

Resolución de la Comandancia de Obras de la.Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del con
trato de obras comprendida en el expediente núme
ro 21594114000641. III.E.5 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación local cocina y servicio hogar de tropa, Alfonso XIII. 
RlMT·52, COMGEMEL. I1I.E.5 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se nace pública la adjudicación de la obra pro
yectos refonna aseos tropa y botiquin, 111 GACA. Act. «Fuentes 
Pila. RAMIS·30. COMGECEU. m.E.5 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación general local duchas tropa, «Teniente Flomesta», 
RACA·32, CONGEMEL. IlLE.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación local antiguo almacén de medicamentos donnitorio 
tropa. en acuartelamiento «Zoco Bajo», grupo 1124. Melilla. 

IILE.6 

Resolución de I~ Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.201. IIl.E.6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 209-6/93. III.E.6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 209-5/93. 1I1E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa. con promoción de ofertas de los suministros 
que se citan. lllE.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación, por contratación directa, sin promoción de ofer
tas, de los expedientes que se citan. 1l1E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I1E.6 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por 
la que se anuncia contratación directa de los expedientes que 
se citan. IIl.E.6 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del 
Ejército del Aire por la que se adjudica el expediente que se 
cita. IlI.E.6 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 47.006. III.E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 44.857). III.E.7 

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación, por con
curso público con admisión previa, para la adquisición de des
humidificadores polvorín «Orcas Coloradas», expediente mJme
ro 35/1994. lll.E.7 
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Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación. por con
curso público (artículo 8 del Real Decreto 1005/1994), para 
la contratación de transportes de material con entes privados, 
expediente número 34/1994. lILE. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Astu
rias por la Que se publica la adjudicación del contrato de los 
trab.yos de notificaciones individualizadas de los valores catas
trales y atención al público en el período de infonnación. en 
varios municipios de la provincia de Asturias. IILE.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa, (referencia: 30.356/93-6, expediente: 
6.30.94.36.26301). lll.E.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.353/93-6. expediente: 
6.30.94.27.27900). lll.E.7 

Resolución de la Sec¡¡"taria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.351/93-6. expediente: 
6.30.94.27.27700). lll.E.7 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.357/93-6. expediente: 
6.30.94.36.26302). lll.E.7 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.385/93-3, expediente: 
3.30.94.25.30200). III.E.8 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anUncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.389/93-3, expediente: 
3.30.94.46.45400). III.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.392/93-3, expediente: 
3.30.94.26.27500). lll.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, po"r el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.395/93-3, expediente: 
3.30.94.03.28500). lll.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.264/93-3, expediente: 
3.30.94.16.28600). lll.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que 'le anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.63/94-7, expediente: 
7.30.94.93.04871). lll.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia: 30.267/93·3. expediente: 
3.30.94.46.23300). lll.E.8 

PAGINA 

16567 

16567 

16567 

16567 

16567 

16567 

16568 

16568 

16568 

16568 

16568 

16568 

16568 



BOE núm. 238 Miércoles 5 octubre 1994 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
, Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de contratación 
directa (referencia: 30.142/94-2, expediente: 2.30.94.90.048 t 2). 

IlI.E.8 

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. I1LE.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación de los trabajos de 
asistencia técnica para la realización del Mapa Oficial de Carre
teras interactivo en soporte magnético. IlI.E.9 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las Ciudades de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia concurso para la con
tratación de servicios técnicos. 1II.E.9 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de. la subasta, con admi
sión previa. de paseo marítimo Arroyo Sal~illo-Bajondillo, tér
mino municipal de Torremolinos (Málaga). IIlE.9 

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por 
la que se solicitan ofertas para la contratación de un suministro 
de papel estucado una cara para la impresión cartográfica. 

III.E.1O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Direcci.ón Provincial de Zamora por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato que se 
cita. lilE. 10 

Resolución de la Dirección Provincial en Zamora por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos 
que se citan. IlI.E.lO 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
truccio·nes, Instalaciones y Equipo Escolar de Guadalajara por 
la que se hacen públ~cas las adjudicaciones de contratos de 
obras. lILE. 1 O 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de A vüa por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que 
se indican. lIl.E. 10 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
Que se adjudica definitivamente la subasta número 19/94. publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado_ número 153, de 28 
de junio de 1994, referida a la contratación de las ohras de 
construcción de un edificio en la calle Ancianos. número 4, 
de Hellín (Albacete), con destino a centro de atención e infor
mación de la Seguridad Social (CAlSS). III.E.1O 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Huelva por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de vigilancia jurada de su edificio 
sede en Huelva. III.E. 10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
YALIME~ION 

Resolución del Instituto Espafiol de Oceanografia por la que 
se convoch concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación de los trabajos relativos al servicio de observadores 
a bordo de buques pesqueros y asistencia técnica oceanográfica 
durante 1995. IlI.E.lI 
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Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación. por precios unitarios e importes máximos, del sumi
nistro de papelería, imprenta, material de informática y de ofi~ina 
para los distintos centros del organismo durante 1995. lIlE. 1 1 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca Concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de mantenimiento integral y asistencia 
técnica de operación en la sede central y centros oceanográficos 
del organismo durante 1995. IIl.E.11 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
fe convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza para la sede central y 
centros oceanográficos del organismo durante 1995. IILE.ll 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto', para la 
contratación del servicio de vigilantes de seguridad en la sede 
central y c.entros oceanográficos del organismo durante 1,995. 

lll.E.ll 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación de los trabajos relativos a la asistencia tecnica para 
la red de muestreo e información de desembarcos de especies 
marinas en puertos durante 1995. IIl.E.12 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso publico, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de Azafatas-Telefonistas para la sede 
central y centros oceanográficos del organismo durante 1995. 

II1.E.12 

Resolución del ln~titllto Español de Oceanografía por la que 
se convoca concurso púbiico, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de tripulantes para buques oceano
gráficos de este organismo durante 1995. lII.E.12 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación, por precios unitarios e importes máximos, del sumi
nistro de combustible para buques y centros oceanográficos del 
organismo durante 1995. IIl.E.12 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto. para -la 
contratación del servicio de mantenimiento y soporte de equipos 
informáticos fisicos y lógicos para el organismo durante 1995. 

IlI.E.13 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto. para la 
contratación de las obras de reparación del Centro Oceano
gráfico de Málaga (Fuengirola). III.E.13 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la Que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación de! servicio de consultoría y asisteocia técnica en 
informática para distintos centros oceanográficos del organismo 
durante 1995. IIlE.l3 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del semcio de suscripción de revistas para el orga
nismo durante 1995. HI.E.13 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de mensajeria para la sede central y 
centros oceanogratkos del organismo durante 1995. JIl.E.13 

Resolución d!'1 Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza ror la que se hacr: pública la adjudicación definitiva 
de estudio y seguimiento del plan de ordenación de los recun;.os 
de Ses Saline~, de Ibiza y Fornlentera (Baleares). lllE.14 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la Que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente tramitado mediante el sistema de contratacion 
directa para la contratación de la obra de restauración Ge mira
dores. senderos y conservación de cerramientos y caminos en 
el Parque Nacional del Teide. fase segunda. lIJ.E.14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que- se resuelve declarar desierto el concllrso 
convocado para la contratación de agencias de viajes. para la 
reserva en medios de transporte y alojamiento del personal de 
los Servicíos Centrales. lIlE. 14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
10S contratos que se indican. I1I.E.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resúlución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Murcia por la que se convoca concurso de 
suministros. UI.E.14 

Resoiudones de las Direcciones Provinciales del Ins.tituto Nacio
nal de la Salud de Albacete, Baleares, Madrid y Teruel por 
las que se convocan concursos de suministros y servicios. 

lII.E.14 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Badajoz, Baleares, Madrid y Servicios Cen
trajes por las que se convocan concursos de suministros. 

JII.E.15 

Re:<.oJuciÓn de 105 Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de la Salud sobre anulación de concurso de prestación de ser
vicios m.E.I b 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAl,UÑA 

Res("lución del lnstit<:to Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la contratación de los servicios plunanuales de limpieza para 
el hospital «1osep Trueta» de Girona, por el sistema de concurso 
publico y tramitación urgente. IlI.E.16 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(lDIADA), del Departamento de Industria y Ener¡tia por la 
que se anuncia concurso de las obras qut" se mencionan. 

III.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Dirección General de Transportes de la Con
sejerfa de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda por 
la que se anuncia la licitación del concurso de adquisición de 
mobiliario para las nuevas oficinas de la Dirección General 
de Transportes. I11.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
púl)üca la adjudicacion defmitiya de las obras de tratamientos 
~lvícolas en 160 hectáreas en montes de la Comunidad Auto
noma, ténninos municipales de Caravaca y MorataUa. IU.F.1 
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Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las ohras de restauración 
de la cubierta vegetal y control de la erosión en zonas espe
cialmente degradadas, com:istentes en la repoblación de 31 hec
táreas de primera repobiación y ;~5 hectáreas de segunda repo
blación, con pino carra~o, monte número 162. denortlinado 
«La Muela);, término municipal de Alhama (Murcia). m.E 1 

Orden de la Consejena de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de tratamientos 
selvicolas consistentes en las podas de 128.390 pies de pino 
carrasco, en los montes números 185 y 169 del CU.P., términos 
municipales de Lorca y Aledo (Murcia). In.F.I 

Orden de la Consejeria d..:: Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudi..:al'ion definitiva del servicio de equipo sanitario 
de emergencia ubicado en AguHas. IILF.l 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del trabajo denominado rea
lización de planes rectores de uso y gestión de los parques 
regionales de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del 
Aguila, y salinas y arenales de San Pedro del Pinatar. IIlF.1 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de Id Secretaria General de la Consejeria de Cultura 
por la que se anulicia concurso para la adjudicación de la obra 
que se reseña. m.F.I 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Con~jerí3 de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso, la adjudicación de las obras que, se reseñan. lIlF.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del,Depattamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes por la que se convocan licitaciones de 
dos obras de la Dirección General de Transportes y Comu
nicaciones. lIl.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Reí'olución di': la Secretaria General Té(:nica de la Consejeri,a 
de Cooperación por la que se convoca cüncurso para la ejecución 
de las obras de construcción del parque de bomberos en San 
Martín de Valdeiglcsias. m.F.2 

Resolución de la Secretaria Genera) Técnica de la 'Consejería 
de Cooperadón por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de construcción del parque de bomberos en El 
Escorial. III.F.2 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, y la ejecución de las obras 
de construcción de parque de bomberos en Villaviciosa de Odón. 

1ll.F.3 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública. la convocatoria 
ll-CO-00074.0/1994, para las obras de sustitución y reforma 
de las instalaciones eléctricas en baja tensión del edificio sede 
de la Consejería de Transportes de la Comunidad. I1I.F,3 

ADMINISTRACION LOCAl, 

Resolución de la Diptltación ProvinciaJ de Córdoba por la que 
se convoca concurso público para la adquisición de diverso 
material con destino a la Empresa Provincial de Residuos y 
Medio Ambiente, de acuerdo con los pliegos de condiciones 
y proyectos at:>robados por la Corporación. m.F.3 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se hace- pública la adjudicación de la contratación de ISI 
equipos de fax. .III! IJI.F.4 

Resolución del Ap..mtamiento de Burriana por la que se anuncia 
la licitación, met:.iante subasta, de las obras que se citan. Hl.F.4 

ResolUCión del Ayuntamiento de lsurriana por el que se anuncia 
subasta de las obras que. se citan HI.F.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo a anuncio de 
licitación, concesión servicio bar-restaurante, bar-piscina y 
bar-campo fútbol del complejo deportivo municipal de Magaluf. 

I1I.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña pbr la que se anun
cia concurso para la redacción del proyecto y 'ejecución de 
las obras de ampliación de los jardines de La Maestranza y 
obras de unión con el paseo Marítimo. I1I.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncian diversos concursos de servicios. 11I.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso publico para la contratación de equipamiento del Labo
ratorio Municipal de Higiene. III.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
la adjudicación que se cita. lIl.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
la adjudicación que se cita. III.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
la adjudicación que se cita. 11I.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se adjudican 
las obras de urbanización de los servicios de alcantarillado, alum
brado publico y recubrimiento asfáltico de la urbanización «La 
ComisaJl. III.F.6 

Resoludón del Ayuntamiento de Mataró por la que se adjudican 
las obras de rehabilitación de «Can Palauet» (Archivo Comarcal 
del Maresme). I1I.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la que se anuncia concurso público para la concesión admi
nistrativa para la instalación de paneles electrónicos indicativos 
de hora y temperatura instantánea en la via pública. III.F.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para el suministro de gasóleo e 
a los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de M6s
toles. lILF.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia concurso de las obras de infraestructura y 
ampliación. y su posterior gestión y explotación del servicio 
de cementerios municipales. IlI.F.? 

Resolución de Organismo Autónomo de Desarrollo y Empleo 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) por la que 
se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción 
deL proyecto técnico del Centro de Empresas de Innovación 
de Alcalá de Henares y dirección facultativa. 1I1.F.? 

Resolución del Organismo Autónomo de Desarrollo y Empleo 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) por la que 
se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción 
de proyectos técnicos en el Centro de Artesania de Alcalá de 
Henares y dirección facultativa. I1I.F.? 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia la prórroga del concurso del servicio público. 

1Il.F.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16585 a 16591) 1Il.F.9 a I1I.F.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 16592) 1Il.F.16 
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