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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Energía eléctrica. Tarifas.-Orden de 5 de agosto d~ 
1994 por la que se fijan los valores estándares brutos 
y netos a 31 de diciembre de 1993. el valor actua
lizado neto estándar a efectos de retribución y la moda
lidad de actualización de las instalaciones de gene
ración eléctrica que han entrado en explotación duran
te 1993 y se determina su integración en el Sistema 
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Eléctrico Nacional. AA 32300 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Nombramientos.-Real Decreto 2046/1994. de 14 de 
octubre, por el que se nombra Consejero electivo de 
Estado a don Manuel Díez de Velasco Vallejo. A.S 32301 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTÉRIOR 

Destinos.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de 
la Dirección Gene~al de Tráfico, por la Que se hace 
pública la adjudicación provisional de las plazas con
vocadas a concurso general de méritos por Orden 
de 9 de junio vacantes en el organismo autónomo Jefa-
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tura Central de Tráfico. A.S 32301 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Resolución de 23 de septiembre de 1994, 
de la Secretaria General de Comunicaciones, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de 27 
de mayo para la provisión de puestos de trabajO ads
critos a los grupos A. B, e y D vacantes en el organismo 
autónomo Correos y Telégrafos. 8.12 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Nombramientos.-Real Decreto 2059/1994, de 14 de 
octubre, por el que se nombra Rector magnífico de 
la Universidad Carlos 111 de Madrid a don Gregario 
Peces-8arba_Martínez. 8.12 

Real Decreto 2060/1994, de 14 de octubre, por el 
que se nombra Presidente del Instituto de España a 
don Miguel Artola Gallego. 8.12 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 11 de 
octubre de 1994, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca 
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem
poral, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
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de Fonsagrada (Lugo). B.13 32325 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 13 de·->octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 8.13 32325 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 14 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de libre deSignación. 8.16 32328 

Notarias.-Corrección de errores de la Resolución 
de 4 de octubre de 1994, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se señalan 
día, hora y local para la constitución del Tribunal y 
celebración del sorteo de las oposiciones entre Nota
rios y se convoca a los opositores para la práctica del 
primer ejercicio. C.2 32330 

MlNlSTERlO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabaja 
por el sistema de libre designación. C.2 32330 

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 20 de 
septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de 
Administración Militar, por la que se amplía la lista 
de opositores admitidos y excluidos en la convocatoria 
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
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la Guardia Civil, como Guardia civil profeSional. C.2 32330 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Abogado. del Estado.-Orden de 13 de 
octubre de 1994 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajO por el sistema 
de libre designación. C.2 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabaja por el sistema de libre designación. C.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Funcionarios de l. Administración del Estado • 
Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar
tamento. C.7 

MINISTEmO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Funcionarios d~ la Administración del Estado. 
Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se convoca 
a libre deSignación un puesto de trabajo vacante en 
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el Ministerio de Educación y Ciencia. C.7 32335 

MlNlSTERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Fundonarios de la Administración del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre deSignación. C. 9 32337 

MlNlSTERlO DE lA PRESIDENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1994 por la que_se efectúa 
convocatori'a para proveer un puesto de trabajO de libre 
designación. C.9 32337 

MINISTERIO PARA lAS ADMINlSTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de 
los puestos de trabajo vacantes en el departamento. 

C.U 32339 

Funcionarios de la Administración Local.-Resolu
ción de 23 de septiembre de 1994, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se publica 
extracto de conyocatoria para provisión, por el sistema 
de libre designación, de los puestos de trabaja de cor
poraciones locales reselVados a habilitados nacionales. 

C.13 32341 

MINlSTERlO DE COMERCIO Y TIlRISMO 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de S de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puesto de trabajo. C.1 ~ 32341 
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ADMINISTRACION LOCAL 

• Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28 
de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Benissa 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
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plaza de Inspector de Rentas y Exacciones. C.13 32341 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Consorcio 
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Secretario-Interventor. C.14 32342 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer ocho plazas de Policía local. 

C.14 32342 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Senlencias.-Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de 
la Audiencia Nacional, en el recurso 321.533, interpuesto por 
don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación 
de la entidad .. Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 
(RENFE). C.15 

Títulos nobillarios.-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 Marqués de 
Valdefuentes de Alcañiz, a favor de doña María Jesús Alcaniz 
y González. C.15 
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Orden de 20 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 del Aguila, a favor de dona 
María de la paz González de Aguilar y Téllez. C.15 

Orden de 19 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 Montoro, a favor de 
don Francisco de Asís Truyols Salinas. C.15 

Orden de 19 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 Montenegro, con Gran
deza de España, a favor de don Francisco de Asís Truyols 
Salinas. C.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IlACIENDA 

Lotería Naclonal.-Resolución de 14 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulq, y sin valor un billete de la Lotería Nacional, corres
pondiente al sorteo número 83, de 15 de octubre d.e 1994. 

C.16 

Lotería Primitiva.-Resolución de 10 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 del 
Abono de Lotería Prñnitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
3, 4, 5 Y 7 de octubre de 1994, y se anuncia la fecha de cele
bración de los próximos sorteos. C.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dlvisas.-Resolución de 14 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 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 14 de octu
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. C.16 
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado de Interior por la que 
se anuncia concurso público restringido para los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles e ins
talaciones inherentes a los mismos. adscritos a la Dirección 

17123 

General de la Policía. II.A.? 17127 

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas 
y Sociales por la que se modifica la fecha de apertura de pro
posiciones correspondiente al concurso abierto para la asistencia 
técnica de una base de datos documental. U.A. 7 17127 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos 
que se citan. I1.A.7 17127 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaóa General para los Servicios de Trans
portes por la que se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 0024.00, «El ase
guramiento de la calidad en las prestaciones de transporte~. 

H.A.8 

Resolución de la Dirección General 4e Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia subasta de las obras del proyecto de realización, 
tratamiento, conservación y mejora de masas forestales pro
tectoras del recurso suelo en ténnmos municipales de Requena, 
Chiva y Siete Aguas (Valencia). Clave: 08.608.007/2111. 

H.A.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia subasta de las obras del proyecto de tra
tamientos selvícolas de masas forestales existentes en zonas de 
protección y perímetros 'de repoblación en 'Ia cuenca del Gua
dalete, términos municipales de Algodonales y otros (Cádiz). 
Clave: 05.602.184/2111. n.A.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de variante 
local de Canena a Arquillos y su enlace con la carretera C-3217 
(Ubeda-La Carolina), en términos municipales de Rus y Ubeda 
(Jaén). Clave: 05.104.148/2111. IlA8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta del proyecto 6/93 para realización 
de las obras de hidrotecnia transversal en zonas afectadas por 
incendios forestales de 1991 en términos municipales de Chiva 
y Yátova (Valencia). Clave: 08.411.288/2111. Il.A9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. I1.A9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso publico para la 
adquisición de un local en El Vendrell (Tarragona), destinado 
a instalación de Administración de la Seguridad Social. I1.A.9 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la 
adquisición de un local en zona Sant Andreu Sagrera (Bar
celona). destinado a instalación de la URE de la Administración 
de la Seguridad Social. llA9 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para contratar las obras de construcción de la 
Casa del Mar de Vinaroz (Castellón). n.A. 1 O 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para contratar las obras de reforma de la Casa 
del Mar de I'AmetUá (Tarragona). n.A. 10 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto. para la contratación de un trabajo específico, no habitual, 
sobre evaluación de implantes clínicos de utilización en cirugía 
C'ardiovascular y la revisión técnica de comunicaciones de puesta 
en el mercado de productos sanitarios. n.A. 1 O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
anuncia concurso para la contratación del suministro que se 
cita. Expediente FI-X-94-000038. 1I.A.1O 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

H.A.11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que 
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato que se señala. n.AIl 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que 
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato que se señala. n.All 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso, con tramitación de urgencia, para la adju
dicación de las obras de adaptación del Centro de Empresas 
en Aulas de Formación. 1l.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso urgente para el suministro 
que se cita. llA.12 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia información pública de los plíegos de con
diciones y se convoca simultáneamente concurso para la adju
dicación del servicio de limpieza de los colegios públicos y 
del Centro de Especialización del Profesorado. II.AI2 

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de 
reforma de la Biblioteca-Museo Victor Balaguer. n.A12 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la 
que se anuncia licitación pública, mediante concurso público, 
para la contratación de la ejecución de la obra de acondicio
namiento de la travesía M-SOl, entre la carretera de Móstoles 
y la avenida de Odón. n.A. 13 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para contratar el equipamiento del Centro Municipal 
de Convivencia de la Tercera· Edad de San Jose. Expediente 
225.379/94. II.A.13 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea· 
miento de la Comarca del Gran Bilbao, por la que se anuncia 
concurso para contratar la «Asistencia técnica a la redacción 
del proyecto constructivo del interceptor Deusto-San Ignacio, 
tramo Botica Vieja-Elorrieta. (Plan Integral de Saneamiento»). 

1I.A.13 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar la «Asistencia técnica a la redacción 
del proyecto constructivo del interceptor Nervión-Ibaizábal, tra
mo Arenal-Bolueta (Plan Integral de Saneamiento)>>. n.A14 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de parte de las obras correspon
dientes al proyecto de piscinas municipales en el parque del 
Turonet. en el término municipal de Cerdanyola del Valles. 

, 1I.A.14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de protección, vigilancia y control de accesos de los 
diversos Campus universitarios. Il.A.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(P'.in. 17135) ll.A.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 17136) I1.A.16 
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