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11.. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destlnos.-<>rden de 10 de octubre de 1994 por la que 
se resuelve concurso de méritos para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exte
riores, correspondientes a los grupos A, By C. 0.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Situadones.-Orden de 4 de octubre de 1994 por la 
Que se dispone el pase a la situación de reserva del 
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del 
Aire don Fernando Ostos González. D.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Bajas.-Orclen de 29 de marzo de 1994 por la que 
se acuerda el cese en el servicio activo y la pérdida 
de la condición de funcionario de don Enrique Manuel 
Portas Vallverdú, A13TC·18771. 0.7 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se 
declaran decaídos de sus derechos de adquirir la con
dición de funcionarios de carrera en el Cuerpo de Ayu
dantes Postales y de Telecomunicación (convocatoria 
de 26 de febrero de 1993), a los aspirantes aprobados 
que se relacionan en el anexo adjunto. 0.7 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Integradones.-Orden de 6 de octubre de 1994 por 
la que se integra en el Cuerpo General Auxiliar de 
la Administración Civil del Estado a don Joaquín 

32859 

32863 

32863 

32863 

Miguel Jiménez Gutiérrez. 0.8 32864 

Orden de 6 de octubre de 1994 por la que se integra 
en la Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la 
Administración Institucional de la Sanidad Nacional 
a doña María Pilar F1órez Galán. 0.8 32864 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se integran 
en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos 
a doña María Isabel Galilea López y doña María Divina 
Ruiz Sáenz. 0.8 32864 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Nombramlentos.-Orden de 3 de octubre de 1994 por 
la que se nombra a don Germán Portas Olalla Sub
director general de Comercialización Exterior del Tu-
rismo. 0.9 32865 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se nombra 
a don Juan Soler Ferrer Subdirector general de 
Desarrollo Turístico. 0.9 32865 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se nombra 
a doña Amparo Fernández González Subdirectora 
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UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se dispone el cese 
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad 
de don Antonio Landeta Alvarez-Valdés. 0.10 32866 

Nombramlentos.-Resolución de 30 de septiembre de 
1994, de la Universidad de Cádiz, por la que se nom-
bran Profesores universitarios. 0.9 32865 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Manuel Ramón Alarcón Caracuel Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social~, adscrito al depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. . 0.9 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se corrigen errores de la de 4 
de julio, por la que se nombra Profesor titular de Escue
la Universitaria a don Antonio Juan Palau Ybars. 

0.10 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Lorenzo 
Manuel Martínez Bravo Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. 0.10 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la qu~ se nombra Vocal del Consejo 
Social de esta Universidad. 0.10 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Enrique Delfín Arrufat Molina Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería 
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría~, adscrita al 
departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametríá. 0.10 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Mercedes Rayuela Hernando Pro
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento 
de «Biología Vegetah. 0.10 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escala. de los grupos C y D.-Corrección 
de errores de la Orden de 20 de septiembre de 1994 
por la que se convoca concurso general para la pro
visión de puestos de trabajO vacantes en este depar-
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tamento. 0.11 32867 

Cuerpos y Ese"'. de los grupos A, B, C y D.-Correc-
ción de errores de la Orden de 20 de septiembre de 
1994 por la que se convoca concursO específico para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en este 
departamento. 0.11 32867 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Cuerpo de AuDJiares Postales y de Telecomunica
dón.-Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que 
se corrigen los errores advertidos en el anexo IV adjun
to a la Orden de 8 de junio de 1994 y se modifica 
y amplía la composición del número de miembros del 
Tribunal calificador que figuran en el citado anexo 
adjunto. 0.11 32867 
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MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuel'pO de Maestros.-Orden de 3 de octubre de 1994 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en 
virtud del concurso-oposición convocado por Orden de 
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22 de marzo de 1994. D.12 32868 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURlDAD SOCIAL 

Escala de Analistas de Informática de la Adminis
tración de la Seguridad Soclal.-Resolución de 5 de 
octubre de 1994, de la Dirección General de Servicios, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Analistas de Informática de la Admi
nistración de la Seguridad Social para cubrir plazas 
ofertadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública. E.7 32879 

Escala de Programadores de Informática de la 
Administración de la Seguridad Social.-Resolución 
de 5 de octubre de 1994, de la Dirección General de 
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Programadores de Jnfor· 
mática de la Administración de la Seguridad Social 
para cubrir plazas ofertadas por el artículo 15 de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
V AUMENTACION 

E.14 32886 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 
7 de octubre de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo en 
el Instituto Nacional de Investigación .y Tecnología 
Agraria y Alimentaria. F.5 32893 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Corrección de erro· 
res de la Resolución de 28 de julio de 1994. del Ayun· 
tamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), por 
la que se anuncia la oferta de empleo publico 
para 1994. F.14 32902 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de sep· 
tiembre de 1994, del Ayuntamiento de Coslada (Ma· 
drid), por la que se anuncia la oferta de empleovúblico 
para 1994. F.14 32902 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 5 
de septiembre de 1994, de la Universidad Carlos III 
de Madrid, por la que se convocan a concur'>o plazas 
de cuerpos docentes universitarios. F .15 32903 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Uni~ 
.. versidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan 

a concurso plazas de los cuerpos docentes universi-
tarios. F.16 32904 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Cnivetsiclad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la comi
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de plazas de profesorado universitario. G.1 32905 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de una comisión juzgadora de un concurso docente. 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la 
Secretaría General de Justicia, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 
983/1994, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sf'C
eión Tercera). r.-.3 

Sentencias.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, dt· la 
Direcci6n General de Administración Penitenciaria, por la 'tu{ 

se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal 
Superior de Justicia dp Madrid dictada en el recurso número 
l.866/1990, interpuesto por don Teodoro González López. 

G.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benendas fiscrues.-Orden de 23 de septiembre de 19!;14 por 
la que SC' conceden los beneficios fiscales previstos en el artí· 
culo 20 de la Ley 13/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 2R!l991, de 16 de diciembre, a 
la empresa .Convite, Sociedad Anónima Laboral». l;.:.l 

Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se conceden 
los hene-fidos fiscales previstos ('n el artículo 20 de la Le-y 
lfí/lU8o, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empre:i<l, .Alunin, 
Sociedad Allúuima Laboral». G.4 

Deuda del Estado.-Resoluci6n de 17 de octubre de HW4, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. por 
la que se disponen determinadas emisiones de Bono~ y Obli
gaciones del Estado en el mes de noviembre de 1994 Y se 
convocan las correspC'ndientf:s suba5tas. G.4 

Lotería Nacional.-Resolución de 15 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional dc Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
ext.raordinario que se ha de cclebrar el día 22 de- octubre 
de 1904. G.6 

HesoluCÍón de 15 de octubre de 1994, del Organismo Nadonal 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace púhlico 
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se 
ha de cel('brar d día 27 de octubre de 1994. G.7 

Resolución dI.:: 19 de octubre df' 1994, del Organismo Nadonal 
de Loterías y Apuestas de-l Estado, declarando nulu y sin valor 
un billew de la Lotería Nacional, Sorteo del Jueves, corres
pondiente al sorteo ntuuero 84, de 20 de octubre de 1994. 

G.8 

Lotería Primitiva.-Resolución de 17 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuest.as del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complerneutario y el número del reintegro de los sorteos de! 
Abono de LoteÍ"ía Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
10. 11, 12 Y 14 de octubre de 1994 y se anuncia la f{'cha 
de celebración de los próximos sorteos. G.8 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCL4. 

Centros de educación infantil.-Orden de 14 de septif"mbre 
de 1994 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento 
del centro de Educación húantil, segundo delo, denominado 
~EI Enebral Montessori., sito en el paseo Belmas, número 2, 
de Collado Villalba C4adrid). G.8 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se corrigen 
errores de la de 19 de mayo por la que se autoriza la ímplan
tadón del segundo ciclo de la Educación Infantil, a partir 
del curso 1994/1995, en determinados centros. G.9 

Orden de lñ de septiembre de 1994 por la que autoriza la 
Implantación del segundo ciclo de la Educación Infantil a 
partIr del curso 1994-1995, en determinados centros. G.9 

Ocd",n de 15 de septiembre de 1994, por la que se concede 
la autorización para la apertura y funcionamiento de la escue
la de Educación Infantil .Colorines Torre Pacheco-, de Torre 
l'al'r.eco (Murcia). G.10 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Corrección de errores de 
la Reso!ución de 16 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la empresa .Mahou, Sociedad Anónima~. G.10 

MINISTERIO DE INDUSTRL4. y ENERGL4. 

Re~os.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo numero 1.494/1994, del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid. G,11 

R~solución de 4 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
ciosí}-administrativo numero 1.191/1994, del Tribulial S'Jpe
rior de Justicia de Madrid. G.ll 

Rt'solución de 4 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que SI:: emplaza a los interesados en el recurso con ten
dosó-administrativo numero 2.037/1994, del Tribunal Supe
riur de Justicia ele Madrid. G.11 

Resolución de 4 de octuhre de 1994, de la Subsecretaría, por 
la l!Ue se emplaza a los interesados en los recursos conten
cioso-adminIstrativos numeras 1.124/1994, 1.473í1994, 
1.479'1994, 1.545/1994, 1.554/1994, 1.561/1994, 1.644/1994, 
l.649/1994, 1.656/1994, 1.685/1994. 1.849/1994,1.884/1994, 
1.889,'1994, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALL'lmNTACJON 

G.ll 

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 30 de sep-
tiembre de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo 
COIl'O agrupación de productores de cereales segUn el RegIa
m~!nto (CEE) 1.360/78, del Consejo, de 19 de junio de 1978, 
a la Sociedad Cooperativa Interpfllvincial Agrí~ola Ganadera 
Santa Orosia, de Jaca (Huesca). G.11 

Agrupaciones de productores de frutas y hortallzns.-Orden 
de 22 de agosto de 1994 por la que se reconoce como orga
nización de productores de frutas y hortalizas, y especifica
mente para el sector de frutos de cáscara y algarroha, a la 
sociedad cooperativa .A1cofruse, S. C. L._, de Lleida. G.12 

Becas.-Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Direc
dón General del Instituto Nacional de Investigaciún y Tec
nología Agraria y Alimentaria, por la que sp conceden becas 
de matrícula para cursos de especialización, organizados por 
C<lHnmidade." Autónomas, con la colaboración del1NIA y del 
!n.stiLl.ltú de Cooperación IberoamerIcana. G.12 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentendas.--I)rden de 4- df': octubre de 1994 por la que se 
dispone el tCumpiimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia dI?' Castilla y León (Valladolid), 
en el re!'una con':rndoso-arlministrativo número 888/1991, 
interpuesto contra este departament.o pfJr don Lucio Martín 
San Millán Hunrado. G.12 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sf':ltencia dktada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, en el recurso contencioso-adminis
trativo número lú4¡1991, interpuesto contrat>ste departamen
to por _Conservas Hijos dt.' Manuel Sánchez Basarte, Sociedad 
Anónima~. G.13 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se qispone el cum
plimiento de la 3entencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2/2345/1991, interpuesto 
contra este departamento por doña Inmaculada González 
Alvarez y don José Márquez Pérez. G.13 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la qu.:: se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recur::;o con
tencioso-administrativo numero 2/3.127/1992, interplli:'st.o 
~ontra este departamento por don Francisco Beneyto Castelló. 

G.l3 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en el recurso de apela<:ión interpuesto por el Abogado dd 
Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional recaída en 
el recurso contencioso-administrativo número 4/47.69'l/1988, 
interpuesto contra ejjte' departamenlO por ~Entre("anales y 
Tavora, Sociedad Anónima~. G.13 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sent.encia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recursu contencioso-administrativo numero 3/:]21.576, 
interpuesto contra este departamento por don Joaquín Gómez 
Perún. G.14 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/524/1992, 
interpuesto contra' este departamento por don Miguel Angel 
Ballano Santamaría. G.14 

Orden de 4 d(' octubre de 1994 por la que se dispone el {'UH1-

plimiento de la sent€ncia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administra
tivo numero 141/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Marcos Antonio Iglesias Palazuelos. G .14 

Orden de 4 de ,octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sen~ncia dictada por el Tribunal Superior 
de .Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 12/1993, interpuesto contra este departamen
to por doña Belén Susin Brabo. G.14 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) en el recurso 
contencioso-administrativo nún\ero 192/1993, interpuesto 
contra este departamento por doña María Nieves Muñoz 
GarCÍa. G.15 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCL4.LES 

Subvenciones.-Resolución de 29 de julio tIe 1994, del Ins
tituto de la Mujer, por la que se conCeden subvenciones des
tinadas a la realización de trab!\Íos de investigación relacio
nados con la mujer. G.] 5 

Resolución de 27 de septiembre de lf)H4, del Instituto ue la 
Mujer, por la que se dispone la publicación de las su bvenclORes 
concedtdM al amparo de lo dispuestu en la úrden dd Minis· 
terio de Asunto~j Socialps de il de mayo de 1994. G 16 

PAGINA 

32916 

32917 

32917 

32917 

32917 

32918 

32918 

32918 

32918 

32919 

32919 

32920 



BOE núm. 251 Jueves 20 octubre 1994 

BANCO DE ESPAÑA 

Cambio de moneda extraJÚera. Registro de estableclmien
tos.-Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ban~o de España, 
en ejecución del Acuerdo de la Comisión E4ecutiva de 27 de 
septiembre de 1994 por el que se acuerda dar de baja en 
el Regist~o d~ establecimientos abiertos al público para carp
bio de moneda extrar\jera, al establecimiento registrado en 
la sucursal del Banco de Espai'ia en Alicante con el número 
135/05, a nombre de ~Arques, Sociedad Anónima~. G.16 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Banco de España, 
en ejecución del Acuerdo de la Comisión &jecutiva de 27 de 
septiembre de 1994 por la que se acuerda dar de baja en 
el Registro de establecimientos abiertos al público para cam
bio de moneda extranjera, al 4~stablecimiento registrado en 
la sucursal de 'Málaga del Banco de España con el número 
67/42, a nombre de «Arena System, S. C.'. R.1 

Mercado de Dlvisas.-Resolución de 19 de octubre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de Espuña aplicará a lru; operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 19 de octu
bre de 1994, y que tendrán la eonsideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplica.ción de la normativa· vigente 
que haga referencia a las mismas. R.1 

Préstamos hipotecarios. Indlces.-Resolueión de 17 de octu
bre de 1994, del BancQ de España, por la que mensualmente 
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los 
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. H.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 19 de septiembre 
de 1994, de la Consejería de Cultura, por la que se incoa 
expediente de declaración de zona paleontológica a favor del 
yacimiento de Els Casots, en Subirats. H.l 

Homologac1ones.-Resolución de 1 de julio de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el 
Registro de un contenedor intermedio para granel (GRG), mar
ca y modelo Metalúrgicas del Llobregat C-2068, para el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por ~Metalúrgicas 
del Llobregat, Sociedad Anónima_. H.4 

Resolución de 7 de julio de W94, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, de homologación e inscripción en el Registro de bidón 

. metálico, marca y modelo -Llamas, Sociedad Anónima~, serie 
294cc/cc, modelo XXXBB, panll el transporte de mercancías 
peligrosas, fabricado por .Llamns, ~iedad Anónima». H.4 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, de ampliación de homologación e inscripción en el 
Registro de bidón metálico marta y modelo .Llamas, Sociedad 
Anónima~, serie 294 cc/cc, modelos XXXB y XXXS, para el 
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Llamas, 
Sociedad Anónima~. H.5 

Resolución de 16 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de ampliación de homologación e inscripción en el Regis
tro de bidón metálico, marca y modelo .Llamas, Sociedad Anó
nima~, serie 294cc, modelos XXXDT para el transporte de 
mercancías peligrosas, fabricados por «Llamas, Sociedad Anó
nima». R.6 
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Resolución de 28 de julio de 1994, de la Direcci.ón General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de ampliación de homologación e inscripción en el Regis
tro de bidón metálico, marca y modelo ftLlamas, Sociedad Anó
nima», serie 108IT, modelos 47, 43, 48, 49, 940, 941, 942, 
943, 944, 946 Y 46, fabricados por .Llamas, Sociedad Anó
nima». H.6 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de ampliación de homologación e inscripción en el Regis
tro de bidón metálico, marca y modelo ~Llamas, Sociedad Anó
nima», serie 100IT, modelos 932 y 933, para el transporte 
de mercancías peligrosas, fabricado por _Llamas, Sociedad 
Anónima~. R.7 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad IndUstrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de ampliación de homologación e inscripción en el Regis
tro de bidón metálico, marca y modelo ~Llamas, Sociedad Anó
nima», serie 170IT, modelos del 60 al 65, para el transporte 
de ·mercancías peligrosas, fabricado por ~Llamas, Sociedad 
Anónima». R.7 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, de homologación e inscripción en el Registro de emba
laje combinado formado por un jerricán de plástico interior 
(IP2) en número de cuatro y caja de cartón (4G) exterior, 
marca Montplet y Esteban, modelo CC-32, para el transporte 
de mercancías peligrosas, fabricado por .Montplet y Esteban, 
Sociedad Anónima». H.8 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el Registro de saco 
de polietileno de tapa con válvula de cierre por presión, marca 
y modelo «Macresac, Sociedad Anónima», .AD~, saco con vál
vula, para el transporte de mercancías peligro'sas, fabricado 
por .Macresac, Sociedad Anónima». H.8 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el Registro de saco 
con boca abierta de tapa precintada y cosida, marca y model9: 
.Alier» 3618-1, para el transporte de mercancías peligrosas, 
fabricado por oAlier, Sociedad Anónima_. H.9 

Resolución dé 28 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, de ampliación de homologación e inscripción en el 
Registro de bidón metálico, marca y modelo _Llamas», serie 
llOIT, modelos 32, 34, 36, 37, 38, 39, 930 y 931, para el 
transporte de mercanCÍas peligrosas, fabricado por· ~Llamas, 
Sociedad Anónima». H.9 

Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, de homologación e inscripción en el Registro de saco 
para el transpprte de mercancías peligrosas, marca y modelo 
grupo .Consist, Sociedad Anónima_, 6011015/Abai, fabricado 
por .Grupo Consist, Sociedad Anónima_ (Gruconsa). H,10 

Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, de homologación e inscripción en el Registro de emba
laje combinado, marca y modelo .Montplet y Esteban, Socie
dad Anónima_, Ce-31, para el transporte de mercanCÍas peli
grosas, fabricado por _Mediterráneo Cartón, Sociedad Anó
nima», el embalaje exterior, y ~PLM Münder», en envase inte
rior. H.10 

32B13. 
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Municipios. Denominaclones.-Resolución de ~O de julio de 
1994, del Departamento de Gobernación, por la que se ,da 
conformidad al cambio de nombre del municipio de Sant Pau 

PAGINA 

de Seguries. H.11 32931 

Prototipos.-Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Direc-
ción General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se concede certificado de apro-
bación CEE de modelo número E-94 02.05, de 4 de agosto 
de 1994, al termómetro clínico, modelo Te-UO. H.11 32931 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 21 de julio de 1994, 
de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería 
de Cultura, por la que se adecua la protección conferida en 
el Registro General de Bienes de Interés Cultural al retablo 
mayor, y sus elementos integrantes, de la iglesia del Real. 
Monasterio de San Clemente, en Sevilla. H.11 32931 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Mwticipios. Denominaciones.-Decreto 136/1994, de 18 de 
julio, por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Benitachell, por la forma bilingüe de el Poble 
Nou de Benitatxell, en valenciano, y BenitacheIl, en castellano. 

H.12 32932 

Decreto 137/1994, de 18 de julio, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del municipio de Villanueva de Cas-
tellón por la forma en valenciano de Castelló de la Ribera_ 

H.12 32932 

" 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Municipios. Segregaclones.-Decreto 209/1994, de 22 de sep
tiembre, por el que se deniega la solicitud de segregación 
de la entidad de ámbito territorial inferior al municipal de 
Cascón de la Nava, perteneciente al municipio de Villaum
brales (Palencia), para su constitución como municipio inde
pendiente. H.12 

UNIVERSIDADES 

Sentenclas.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios 
términos la sentencia número 607/1994 dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 86/1993, promovido por don Antonio Guillén 
Cumplido. H.13 

Universidad de Castilla-La Mancha. PresuPJlesto.-Resolu
ción de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se acuerda hacer público el pre
supuesto de la misma para el ejercicio económico de 1994. 

H.13 

Universidad Pompeu Fabra. Presupuesto.-Resolución de 26 
de septiembre de 1994, de la Universidad Pompeu Fabra, por 
la que se hace público el presupuesto de esta Universidad 
para el año 1994. H.14 

Universidad Rovlra i Virgill de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolllción de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se rectifica la de 
13 de enero por la que se establecía el plan de estudios de 
Licenciado en Psicología. H.15 
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17432 
17436 
17436 
1743~ 
17437 
17509 
17509 
17516 

mestre 1994. Cárnicos. I1.F.16 17520 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 251 

FASCICULO SEGUNDO 



17426 Jueves 20 octubre 1994 BOE núm. 251 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se 
hace pública la adjudicacion correspondiente al expediente 
número 94/0012, alimentación tropa, enero de 1994, colonia
les-fiambres. I1.F .16 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0014, aUmentación tropa, enero de 1994, carnes. 

Il.F.16 

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0245, suministro e instalación de diversos materiles en central 
térmica. I1.F.16 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados nUmero 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 97/94. I1.F.16 

Resolut:ión del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 98/94. II.F.16 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 101/94. 1I.F.16 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 109/94. II.F.16 

Resolución de la Comandancia de Obras de Baleares por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 29994114014/94, proyecto 
de construcción de instalaciones deportivas en la residencia mili
tar ¡¡El Soto», Ibiza. 1I.F.16 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente 11-50001-15194. 

1l.F.16 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-50005-11/94. 

Il.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional 
Levante por la Que se hace pública la adjudicación 'del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 
299941140003/36. 1l.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional 
Levante por la Que se hace pública Ja adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 
299941140003/35. Il.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional 
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 
299941140003/37. 1l.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional 
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 
299941140003/34. Il.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 215940700002. 

Il.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la Que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 215941140219. 

Il.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la Que se hace pública la adjudicación de la obra del 
proyecto de acondicionamiento centro presos preventivos acuar
telamiento La Borbolla, JIEA, C. G. R.. Sevilla. n.G.I 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
de reparación red Vista Agua, Act. González Tablas, RIMT-54, 
COMGECEU. Il.G.I 
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
de canalización de agua, Punta Mala. Algeciras. II.G.l 

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la Que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 41.137. n.G.l 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la Que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 4/1355. n.G.I 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la Que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 4/1360. II.G.2 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental por la Que se anuncia concurso público 
para la contratación de los servicios de bares para el Cuartel 
General de la Brigada de CabaUeria «Castillejos 11». de Zaragoza. 

II.G.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio y suministro que se cita. n.G.2 

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 adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.G.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. n.0.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.G.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.G.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
de Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. de 
obras por el sistema de subasta. n.G.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.G.3 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta." II.G.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILG.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. n.G.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILG.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILG.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILG.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILG.3 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. B.G.3 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. IlG.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. Il.G.3 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y dbras Públicas por la que Sf; anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.G.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.GA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILGA 

Resolución de la Secretaria' de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obra'> 
por el sistema de subasta. II.OA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicacion de obras 
por el sistema de subasta. 1I.0A 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicacion de obras 

. por el sistema de subasta. IlOA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.GA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILGA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.GA 

Resolución de la' Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públi.cas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo' 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. Il.GA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. n.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politicó.i T erritúrial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Pohti(.;a Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obl as 
por el sistema de subasta. II.G.5 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11.0.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Ilo.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11.0.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.G.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de suba'>ta. H.0.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la ;¡¡djudicación de obras 
por el sistema de subasta. lJ.o.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
poi el sistema de subasta 11.0.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. 110.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 1l.G.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. II.G.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso para la contratación de un servicio 
de seguridad y vigilancia en la sede de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Ano 1995. Expediente S-I/95. n.G.7 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se soli
citan ofertas para éxpedientes de contratación. II.G.7 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por J:.¡ que se anuncia la pel:ición pública de ofertas para la 
ejecución del proyecto constlUctivo y de detalle. así como de 
las obras correspondientes a la instalación del equipamiento 
nec'esario para el CTC de las instalaciones de .seguridad en 
el trayecto Valencia-Silla. n.G.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretari.a del Ministerio de Educación y 
Ciencia por la que se hacen públicas hJ.s adjudicaciones de los 
contratos de obra que se indican. n.0.7 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos que se indican. 110.8 

Resolución. del Consejo Supt~rior de Deportes por la 4ue se 
convoca concur~o. procedimiento abierto. para la adjudicación 
de los contratos de obra que Sl~ indican. 11.0.8 
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicadon 
del contrato de obra que se indica. II.G.8 

Resolución de la Dirección Pro\<incial de Badajoz por la que 
se hace pública la' adjudicación de los contratos de transporte 
escolar que se citan. IT.G.8 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace publica la adjudicación deftnitiva 
de un contr"d.to de suministros. I1.G.9 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
por la que se hace públi.ca la adjudicación defmitiva de un 
contrato de suministros. II.G.9 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de suministros. II.G.9 

Resolución de la Direcdón Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva 
de !.ds contratos de suministros. 11.0.9 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de les contratos de obras que se citan. 11.0.9 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la 
que ~e hace pública las adjudicaciones definitivas de varios con
tratos de suministros. 11.0.9 

Rljsolución de la Delegación Provincial de la Junta de Con,,· 
trucciones. Instalacipnes y Equipo Escolar de Cáceres' por la 
que se haae pública las adjudicaciones deftnitivas de varios con
tratos de suministros. 11.0.9 

ResoluciÓn de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Ternel por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras y suministros que 
se cita. II.G.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supenor de Inves
tigaCIones Cientificas por la que se declara desierto el concurso, 
del su.unistro, entrega e instaladon de un sistema de medida' 
de geles, membranas. etc .. marcados con isótopos radiactivos. 
por excitación de barrido por láser controlado por ordenador 
para el Instituto de Parasitología y Biomedicina. del Consejo 
Superior de Investigadones Científicas. en Granada. n.G.1O 

Resalucion de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaCIones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
un router ATM, con destino al Centro de Comunicaciones 
CSIC-Red Iris, del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. II.G.1O 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de lnves
tigdciones Cientificas·por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
un difractómetro de rayos X. l-'On destino al Instituto de Ciencias 
Materiales Madrid C. del Consejo Superior de In vestigaciones 
Científicas" II.G.lO 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciunes Científicas por la que se declara desierto el concurso 
dd suministro. entrega e instalación de un sistema de autorra
diografias para el Instinlto de Investigaciones Biomédicas. del 
Consejo Superior de Investiga(.;iones Científicas. 11.0-.10 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tignciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
carpintería exterior con sustitución de las ventanas existentet" 
con destino al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 
dp.I Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.O.IO 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
.tigadones Ci..::ntificas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro. entrega e_ instalación de 
Uf! accesorio de microirnagen por resonancia magné-tica mJclear. 
con destino al Instituto de Investigaciones Biomédicas, deI Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. n.G.I O 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Sociai por 
la que se hace public0 el resultado d ... ! concurso publico número 
2.200/1994, i..-uciado para la ampliadon del sllosistema de rusco 
magnético a i.Il~talar en el Centro de Control de RecauUaclón 
(CENDAR) de Id Tesorería General de la Seguridad Social. 

110.10 

Resoludón de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso pÚblico número 
2.20611993, iniciado para la adquisición de un sistema de com
ponentes flsicos y lógicos para el tratamiento de la inforlnación 
impre~ para su instalación en el Centro de Control de Recau
dación (CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. n.G.lO 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia.l de La Coruña por la que se anuncia 
t:onClIfSO público para la contratación del servicio de limpieza 
de varios locales de esta Dirección Provincial, durante el 
rulo 1995. G.lO 

.Resolución de la Drrecc.ion Provmcial de· la Tesoreda General 
de la St"guridad Social de La Coruña por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza 
de locales de esta Dirección Provincial, durante el año 1995. 

I!.G.ll 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de Santa Cruz· de Tenerife por la que se hace pública la adju
dicación rletinitiva de las obras de ampliación de la Adminis
tración de la Seguridad Social de Los Cristianos. U.G.Il 

Resolución del Instituto Nacional dt" Empleo por la que se 
anUl.cia licitación Je contratos de asi~tencia por el procedimiento 
de concurso abierto de tramitación urgente. U.G.Il 

Resoludón del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva del servicio relativo 
a la asistencia técnica para los análisis funcionales y nuevos 
de.sarroUO;i de la aplicación Progespress, hasta diciembre 
de 1994. 1l.G.12 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Madrid por la Que se hace pública la adjudicación 
de dos contrataciones direct.as. II.G.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAC!ON 

Resolución de la Subdirección General de Protección de la Natu
raleza. del leONA por la que se adjudica la realizacion de 
un estudio sobre motivaciones de los incendios intencionados 
para la lucha contra los incendios forestales. 11.0.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace publica la adjudicación definitiva 
del contrato de prevención de incendios forestales mediante 
limpieza de fajas cortafueg0s en los montes del Estado «Lugar 
Nuevo» y «Selladores-Contadero» (Jaén). 11.0.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Natumleza por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente tramitado,. mediante el slstema de contratación 
directa, para la l:ontrataci.ón de la asistencia técnica «Apoyo 
administr3tivo pa~ {"! Centro de Ecologia del ICONA en Cana
nas. 14')4-199''''- II.G.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se retrotrae a su inicio el expediente 
del concurso convocado para el mantenimiento y operación 
de cinco aviones anfibios de pistón para la lucha contra incendios 
foresta1e~ para que seu inidado nuevamente. ll.G.12 

ReSClluClón de la Junta de Compc-ls por la Que se hace pública 
la adjudict\don dcfmitiva del concurso convocado para la adqw
sidón de productos biológicos. ',on destino a la Subdirección 
General de Sanidad AnllmJ. n.G.I1-

PAGINA 

17530 

17530 

17530 

17531 

17531 

17531 

17532 

17532 

17532 

17532 

17532 

1753? 

17532 



BOE núm. 251 Jueves 20 octubre 1994 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en los silos de Pamplona, Otite 
y Villafranca (Navarra). n.G.13 

Resolución del Servicio Nacional de 'Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de reparación de las instalaciones mecano-eléctricas 
del silo de Pamplona (Navarra). 1I.G.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en el macrosilo de Utrera (Sevilla). 

".G.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en los silos de Cifuentes y Pastrana 
(Guadalajara). II.G.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación e impenneabilización en los silos 
de Abenójar y Alcázar de San Juan {Ciudad Real). n.G.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
para la contratación de los servicios de control pernianente 
de algodón en centros exteriores de recepción y factorias des
motadoras durante la campaña 1994-1995. Il.G.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se. hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en el macrosilo de las Cabezas 
de San Juan (SeviUa). II.G.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en el silo de Marchena (Sevilla). 

II.G.13 

Resolución del Servicio Naciomú de Poductos Agrarios por la 
que se hace pública la adjudicación de la subasta pública de 
las obras de conservación en los macrosilos de El Carpio y 
Valchillón (Córdoba). II.G.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio para las Admi
. nistraciones Públicas por la que se hacen públicas las adju-

dicaciones de los contratos que se indican. 1I.G.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación ppr la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso acondicionamiento 
de espacios en pabellón sur y zaguán de Murillo, del MmJeo 
Nacional del Prado. II.G.14 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso servicio de limpieza 
del Museo Arqueológico Nacional. II.G.14 

Resolución de. la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente .al concurso proyecto de repa
ración y restauración zona colindante al Centro del Libro y 
la Lectura. de Madrid. 1I.G.14 
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso suministro, ins
talación y equipamiento fijo de la Biblioteca del Museo de San 
Pio V, de Valencia. II.G.14 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso adquisición de 
filtros para climatizadores del Museo Nacional Centro de Artes 
Reina Sofia. II.G.14 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al co-ncurso obras de adaptación 
de zonas varias en el Museo de Albacete. II.G.14 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso proyecto de ins
talación museográfica en el Museo Ruiz de Luna, de Talavera 
de la Reina (Toledo). II.G.15 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso planificación anual 
de la realización de vídeos documentales para asegurar el registro 
de las exposiciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia. I1.G.15 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de 
limpieza del Archivo General de la Administración en Alcalá 
de Henares. II.G.15 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso de obras de renovación del Museo Nacional de Escul
tura de Valladolid (primera fase). II.G.15 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso de obras de rehabilitación integral (primera fase) en 
el Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias González 
Martí, en Valencia. II.G.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se· anuncian las 
obras de acondicionamiento de almacén en el POligono A-5, 
de Boadilla del Monte, en la modalidad de contratación directa. 

Il.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro, expediente, Se. 7/94 «Adquisición 
de material y utillaje para los laboratorios de sanidad y pro
ducción animal. 11.0.15 

Resolución' de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia la contratación 
del suministro SB.1I94 «Adquisición de producto fitosanitario 

. dimetoato 40 por 100 para las campañas de tratamientos en 
Andalucia», por el sistema de subasta. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar de la Consejeria de Educación y Ciencia por 
la que se anuncia la contratación, por concurso público, del 
trabajo especifico y concreto no habitual de redacción de pro
yecto de la obra que se indica. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Construcciones y Equi
panliento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia por 
la que se anuncia la contratación directa del trabajo específico 
y concreto no habitual de redacción de proyecto de la obra 
que se indica. II.G.16 
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Resolución de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia por 
la que se anuncia la contratación, por concurso público, de 
los trabajos específicos y concretos no habituales de redacción 
de proyectos de las obras que se indican. n.H.l 

Resolución de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar de la Consejeria de Educación y Ciencia por 
la que se anuncia a subasta, con trámite de admisión previa, 
el contrato de obra que se indica. 1I.H.l 

Resolución de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia por 
la que se anuncia concurso público para la adjudicación del 
contrato de suministro de material didáctico y de hostelería 
con destino a centros dependientes de la Consejería. ILH.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos 
de más de 5.000.000 de pesetas. I1.H.2 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 28 VPP y locales en Los Niserinos (Grado). 

n.H.2 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las· obras 
de edificación de 30 VPP en Los Niserínos (Grado). II.H.2 

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 Campo de la Fería (Coaña). 

n.H.2 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 24 VPP en Roces (Gijón). II.H.3 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de acondicionamiento del canal de entrada y los puertos de 
San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia. Fase 1: Canal 
de entrada. II.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que'se anuncia subasta abierta. con admisión previa, 
para la construcción de 19 viviendas de promoción pública 
en Lorca (barrio de San Pedro). I1.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía por la que se convocan concursos para diversos 
contratos de asistencia técnica. 1lH.3 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madríd por la 
que se hace pública la convocatoria de concurso abierto para 
el suministro de instrumentos para la Orquesta Sinfónica de 
Estudiantes de la CAM. II.H.4 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de reforma 
de la capilla de Ciudad Escolar para sede de la Orquesta de 
Jóvenes de la CAM. II.R.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente 
al anuncio publicado en el «Boletm Oficial del Estado» nú
mero 233, de 29 de septiembre de 1994; «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucia» número 155, de 4 de octubre de 1994 
y «Boletín Oficial» de la provincia número 233, de 7 de octubre 
sobre «Selección de J.a empresa privada con la que constituir 
una empresa de economía mixta para la gestión del servicio 
público del agua del término municipal de Algeciras». II.H.4 
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Resolución del Ayuntamientu de Catarruja pul" la que se anuncia 
el concurso de las obras de urbanización U.E. Charco 1.2 
(fase 111)>>. 1l.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja por la que se anuncia 
concurso de las obras que se citan. II.HA 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se anuncia 
la contratación, mediante el procedimiento de subasta. de las 
obras contenidas en el proyecto denominado «Acondicionamien
to del acerado existente en calle afectadas por reposición de 
fmue en la c8.l..zada». Il.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se anuncia 
la contratación, mediante el procedimiento de subasta. de las 
obras contenidas en el proyecto denominado «Remodelación 
de la plaza de los Reyes». 1l.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se convoca 
concurso público para la contratación de un facultativo encar
gado de dirigir y coordinar los trabajos relativos a la redacción 
del «Plan Especial del Sistema General de Infraestructuras 
(SG 1 PGOU de Ceuta)>>. I1.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) por 
la que se anuncia subasta para la contratación, en procedimiento 
abierto, de las obras de construcción de matadero municipal. 

II.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) por 
la que se anuncia· subasta para la contratación, en procedimiento 
abierto, de las obras (primera fase) de reordenación de los espa
cios urbanos de acceso y aparcamientos de la estación de auto
buses. 1l.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de construcción de la estación de 
autobuses calle Castilla. II.R.6 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la que se hace pública 
la adjudicación de diversos seguros. 11.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que se convoca 
subasta pública para la enajenación de parcela edificable de 
propiedad municipal. ll.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por 
la que se anuncia subasta de las obras de ejecución de ampliación 
y remodelación del cine ColiseQ a teatro (segunda fase). II.H. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Nules por la que se anuncia 
la licitación para el concurso de arrendamiento de un sistema 
especial de aparcamientos. ll.H. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se convoca licitación para adjudicar, mediante concurso, 
los trabajos de redacción del Plan Especial de Reforma Interior 
del Casco Antiguo. II.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
la redacción del proyecto y ejecución de las obras de remo
delación del pabellón en el barrio de San Juan de Mozarrifar. 

n.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de suministro, lectura. 
conservación, reparación y montaje de los contadores de agua 
(expediente número 65.835/94). I1.H.8 

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento en la zona central de Asturias por la que s,e anuncia 
concurso para contratar la ejecución de las obras de desdo
blamiento del tramo de la arteria Avilés-Veriña-Gijón, entre Veri
ña y el Depósito de Núñez (Concejos de Gijón, Carreño y 
Corvera), segunda fase, tramo Veriña-La Fontanina. IlH.8 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación del concurso del expediente que se cita. I1.H.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 54/1994. relativo 
a la suministración e instalación de subconducto en la cana
lización de la universidad. Il.H.9 
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Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
publica la adjudicación del expediente número 426/1994, rela
tivo a la suministración de refonna de vivienda de Catedráticos 
para eIIDFGA. JI.H.9 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 25/1995, relativo 
a la suministración de material para el archivo histórico. H.H.9 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente numero 56! 1994. relativo 
a la suministración de incorporación del edificio López Ferreiro 
a redes de comunicaciones. JI.B.9 

Resolución de la Universidad de Santiago por !a Que se hace 
pública l,a adjudicación del expediente número 9/1994. relativo 
a la suministración de un sistema láser generador de pulsos 
ferntosegundos. 1I.H.9 
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Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 24/1994, relativo 
a la suministración de un sistema de FT-IR. I1.H.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 17546 a 17550) ILRIO a 1I.H.14 

c. Anuncios particulares 
(Página 17551)1I.H15 
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