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para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Economía y Hacienda. B.1 33881 



BOE núm. 258 Viernes 28 octubre 1994 

PAGINA 
MINISlBIJO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Ma_.-Orden de 13 de octubre de 
1994 por la que se nombra a doña Caridad López Pinto 
funcionaria en prácticas del Cuerpo de Maestros. B.1 33881 

Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se nombra 
a doña Encarna Zurdo Santiago funcionaria en prác-
ticas del Cuerpo de Maestros. . B.2 33882 

Orden de 17 de octubre de 1994 convocando concurso 
de ámbito nacional y procesos previos para la cober-
tura de puestos vacantes del Cuerpo de Maestros exis-
tentes en colegios publicos de Educación Primaria, 
Infantil y Educación Especial, puestos itinerantes del 
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de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
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octubre de 1994, del Ayuntamiento de Palafrugell (Gi· 
rona), referente a la convocatoria para proveer -varias 
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tamiento de Zamora, por la que se corrigen errores 
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Cuerpos docentes universitari08.-Resoluci6n de 7 
de octubre de 1994, de la Universidad de Santiago 
de Compostela, por la que se hace pública la desig
nación de las Comisiones que han de resolver con· 
cursos a plazas de profesorado convocadas por Reso
lución de fecha 29 de noviembre de 1993. B.13 
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tituto de Cooperación Ihf>!oamericana (Iel) para el año 1995. 
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Becas.-Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se corrige 
un error de la Resolución de 1 de julio en la que se ordena 
la pqblicación de becas y ayudas concedidas a estudiantes 
~abes y españoles, correspondientes al curso académico 
1994/1995 del Instituto de Cooperación con e1 Mundo Arabe 
(ICMA). E.15 

Subvenciones.-Resolución de 18 de octubre de 1994, de la 
Dirección Gener,il de Relaciones Culturales y Científicas, por 
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de 1994, en las que se publican las relaciones de subvenciones 
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Demarcación y planta judicial.-Orden de 25 de octubre 
de 1994 por la qUE' se dispone la efectividad de plazas..de 
Magistrado, el inicio de actividades de determinadas seccio
nes, la entrada en funcionamiento de órganos unipersonales, 
así como la creación y modificación de agrupaciones de foren
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Real Decreto 2014/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a doña Teresa Campos Amaya. F.I 

Real Decreto 2015/1994, de 7 de octubre, por el que se mdulta 
a don Luis Díaz Fernández. F.l 

Real Decreto 2016/1994, de 7 de o~tubre. por el que se indulta 
a doña Aurita Ferreira González. F.I 

Real Decreto 2017/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don Francisco Guirado Novo. F.I 

Real Decreto 2018/1994, de 7 de octubre, por el que s(' indulta 
a don Francisco Lale Borrajeros. F.l 

Real Decreto 2019/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don Eutimio López López. F.2 

Real Decreto 2020/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don Joaquín M~gas González. F.2 

Real Decreto 2021/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don José Antonio Marqués Albiach. F.2 

Real Decreto 2022/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don José Antonio Martínez López. F.2 

Real Decreto 2023/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a df)n José Jorge Merino Osario. F.Z 

Real Decreto 2024/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don Francisco Damián Morales Arenas. F.2 

Real Decreto 2025/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
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Real Decreto 2026/1994, de 7 de octubre, por p-l que se indulta 
a doria Ana María Nieto González. F.3 

Real Decreto 2027/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
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a don Gr~gorio Vázquez Arribas. F.3 

Real Decreto 2029/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don José Vázquez Varela. F.3 

Real Decreto 2030/1994, de 7 de octubre, por el que se indulta 
a don Pedro Velasco Silva. F.3 

Subvenclones.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de la 
Dirección General de Protección Civil, por la que se ha..:e 
pública la concesión de subvenciones a corporaciones locales, 
para atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios nscales.-Qrden de 4 de octubre de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscáles previstos en el artícu
lo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la l.ey 29/199], de 16 de diciembre, a 
la empresa _Disco 94, Sociedad Anónima Laboral.. FA 

Ordpn de 4 de octubre de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la LIé'y 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa -Coas
telf'com, Sociedad·Anónima Labomh. FA 
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tnl.ción del Estado, por la que se hace público «Movimiento 
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
presupuesto y de sus modificaciones-, correspondientes al 
mes de septiembre de 1994. F.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bachillerato .. Premios extraordlnarlos.-Resolución de 14 de 
octubre de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachi
llerato, correspondientes al curso académico 1993-1994. G.7 

Centros de Mueadónde adultos.-Ordende 23 de septiembre 
de 1994 por la que se revoca la autorización concedida para 
impartir enseñanzas de educación de adultos a los centros 
privados de Madrid que se relacionan en el anexo. G.8 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se revoca 
la autorización concedida para impartir enseñanzas de edu
cación de adultos a los centros privados que en el anexo se 
detallan. G.8 

Premios «Miguel Hemández».-Resolución de 7 de octubre 
de 1994, de la Dirección General de Formación Profesional 
Reglada y P.romoción Educativa, por la que se conceden los 
premios «Miguel Hernández., en la convocatoria correspon
dient.e a 1994. G.8 

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de octu
bre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de1 V 
Convenio Colectivo del Personal Laboral que pr~sta servicios 
en la Diputación General de ¡\cagón. G.9 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de. 21 de octubre 
de 1994 por la que se regula la concesión de ayudas a los 
tripulantes y armadores de buques de pesca, que utilizan redes 
fIjas confeccionadas en monofilamento, que faenan en el ('ala~ 
dero do:- Marruecos. H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 27 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 27 de octu
bre de 1994 y que tendrán la consider~ión de cotizaciones 
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a~~ ~I" gb!¿ BOlETlN OFICiAL DEL ESTADO 

-_._------- -,. 
y Jo""". 21 . 28071 MAD1 I Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 02l2-Q33X DISTR18lJCIO!'i DEL NL'MERO 

Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29. 

I I 
Teléiono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO- Smion~s J. HA jJ·O y Ill. 

Fax 538 23 47 (Anuncios). 

I 
fASCICUW SEGUNDO: S~CdOl\tS IV VA. v·O y V-C. , 5382275 (Suscripciones) 

¡ 538 2J 45 (Bues de DatOfo). SUPLEMENTO DEL NUMERO 2)!í \I\.ti/l¡~ten(\ ú!~¡,;¡¡don y Ctent¡a). 
I I 53823 49 (Fotocopias). ¡ I L 538 2267 (Llbreria). 

.J , ,-_ .. 

PAGlNA 

33949 

33967 

33968 

33968 

33968 

33969 

33991 

33991 

l 
J 



~~~~·c=~. .~~t= 

'.= ~~ r,~j.-,~~ 

~~~:J'~l!l¡¡¡11I1I1I1I1 
.==:~-- .. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV' • VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 1994 

• 

SUMARIO 

IV. Admin.istración de Justicia 
PAGINA 

Audiencias Provinciales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

v. Anuncios 

tI.AA 
I1A4 

I1.E.15 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 

18044 
18044 
18119 

la que se anuncia concurso para la compra que se cita. II.F.3 18123 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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Resolución del Instituto Social de las FQerzas Annadas (ISF AS) 
por la Que se anuncia concurso para la éontrataci6n del servicio 
de limpieza en los locales de la Delegación Regional, consultorio 
y residencia «VIrgen del Man. en Cartagena, durante el año 1995. 

JI.F.3 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS) 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de restaurante y bar-cafeteria en la residencia Jorge JU8n», de 
Alicante. durante el año 1995. II.F.3 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de vigilancia en los locales del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (lSF AS) sitos en la calle Huesca, número 31, y calle 
Alcalá, número 120, de Madrid. durante el año 1995. I1.F.4 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de los 
servicios de recepción, portería, servicio de plantas, limpieza 
y peluquería en la residencia úorge Ju.aJl'.t. de Alicante. durante 
el año 1995. II.F.4 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de los 
servicios de comedor-cafetería de los alumnos del CEISFAS 
número 1, Madrid. durante el año 1995. n.F.4 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: HV. 62/94-99. 
Urgente. n.F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público para contratar el servicio de lim
pieza del edificio de calle Alfonso XII, número 40, de Madrid, 
sede de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda. I1.F.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la ~:;{ltratación, por el sistema de concurso, del proyecto 
". _ !OO .... lql. IIF.5 

",Íución de la Dirección General de Costas por la que se 
fectifica anuncio de licitación. I1.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del «Proyecto de acon
dicionamiento y mejora de la infraestructura de la zona regable 
de las vegas bajas del Guadalquivir en varios términos muni
cipales (Jaén)>>. Clave: 05.292.11612111. I1.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del ,(Proyecto de mejora 
de la zona regable del bajo Guadalquivir (sector B-XII), en 
término municipal de Lebrija (Sevilla)>>. Clave: 05.251.288/2111. 

I1.F.5 

Resolución de la Di¡eccion General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del «Proyecto de reparación 
en la red de acequias principales de la Cominidad de Regantes 
de la zona regable de Orenana, en términos municipales de 
[)on Benito y otros (Badajoz y Cáceres)>>. Clave: 
04.2'10.312/2111. ILF.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se ariUncia subasta de las obras del «Proyecto de reparación 
de la red de acequias principales (Comunidad de Regantes Vegas 
Altas 1), en término municipal de Acedera y otros (Badajoz)>>. 
Clave; 04.290.320/2111. I1.F.6 

Resolución de la Dirección General de Politica Ambiental por 
la que se anuncia concurso de suministro. instalación y man
tenimiento de paneles de información al público de las redes 
de vigilancia de la contaminación atmosférica gestionadas por 
el AYuntamiento de Madrid y la Agencia de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid (SM 3104). I1.F.6 

Resolución de la Dirección General de Politica Ambiental por 
la que se anuncia subasta con admisión previa y concursos 
que se relacionan. I1.F.6 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia. la petición pública de ofertas de las 
obras «Estabilización de nueve trincheras. Línea Monforte de 
Lemos-Orense». n.F.7 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que 
se anuncia subasta abierta para la contratación de las obras 
«Acceso carretera explanadas de ribera». n.F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se anuncia a subasta. procedimiento abierto, 
las obras que se índican. U.F.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto, numero 2.504/95. l' II.F.7 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso. por procedi· 
miento abierto. número 2.503/95. n.F.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Resolución de la Mesa de Contratación de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas por la que se convoca concurso para 
la contratación de la grabación, diferentes tipos de registros 
de las aplicaciones informáticas de la Oficina Española de Paten
tes y Marcas. durante el año 1995. I1.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Oficína Española 
de Patentes y Marcas por la que se convoca concurso para 
la contratación de la traducción al castellano de resúmenes redac
tados en inglés, francés y alemán de las solicitudes de patentes 
europeas que designan a España, del año 1995. I1.F.8 

• 
Resolución de la Mesa de Contratación de la OfIcina Española 
de Patentes y Marcas por la que se convoca concurso para 
la contratación de la grabación de memorias y digitalización 
de imágenes de patentes. durante el año 1995. n.F.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Orden por la que se declara desierto el concurso público para 
la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de reforma del centro de transformación y cuadros 
generales de baja tensión en la sede central del Mínisterio de 
Sanidad y Consumo. sita en paseo del Prado, números 18 y 
20. de Madrid. II.F. 9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca el concurso público número 142/1994. para 
la contratación del servicio de limpieza del CRMF de Albacete, 
durante el ejercicio de 1995. 1I.F.9 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociaies por la 
que se convoca el concurso público número 143/1994, para 
la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial 
del INSERSO en Murcia y centros dependientes de .Ia misma. 
durante el ejercicio de 1995. 1l.F.9 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca el concurso público número 144/1994, para 
la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial 
del INSERSO en Albacete y centros dependientes de la misma, 
durante el ejercicio de 1995. 1I.F.9 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 141/1994, para la 
contratación del servici9 de limpieza y lavanderia del CRMF 
de San Fernando (Cádiz) durante el ejercicio de 1995. II.F.lO 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca el concurso público número 146/1994, para 
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de las sedes 
del INSERSO en las calles Agustín de Foxá. 31, y Maria de 
Guzmán, 52. de Madrid, durante el ejercicio de 1995. 1I.F.1O 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca el concurso público número 147/1994, para 
la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial 
del INSERSO en Zaragoza y centros dependientes de la misma 
durante el ejercicio de 1995. I1.F.lO 
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convQCa el concurso público numero 145/1994, para 
la contratación del servicio de limpieza de la Residencia de 
la Tercera Edad de Avila, durante el ejercicio de 1995. 1I.F.IO 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por, la 
que se convoca el concurso público número 140/1994. para 
la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial 
del INSERSO en Toledo y centros dependientes de la misma, 
durante el ejercicio de 1995. I1.F.1O 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer 
por la Que se anuncia concurso para la contratación de una 
asistencia técnica. consistente en el servicio de vigilancia, en 
las dependencias de este organismo. durante el. año 1995. 

I1.F.1l 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer 
por la que se anuncia concurso para la contratación de una 
asistencia técnica. consistente en el servicio de limpieza, en 
las dependencias de- este organismo, durante el año 1995. 

II.F.1l 

COMVNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se anuncia 
el concurso para la adecuación del edificio «Palau de Man 
como sede del Museo de Historia de Cataluña. 11F.ll 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de conCUNO. (Expediente 
número 181.01.) H.F.II 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concur;;o (expediente 
número 93.174.0). n.F.12 

Resolución de la Junta- de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. I1F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaria General Técnica de ;a Consejería 
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente SC.8/94, «Suministro de 11 
cableados estructurados para la integración de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejeria de Aaricultura y Pesca en el Sistema 
Integrado de Ayudas». I1F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratacion de las obras 
de urbanización del grupo «José Antonio», de Pumarin (Oviedo). 

I1.F.!3 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras)' Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 40 VPP en la calle Salvador Allende, de Gijón. 

I1.F.!3 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de acondicionamiento de la carretera AS·14. Grandas de Sali· 
me-Puente del Infierno. Tramo: Presa de Salime-Grandas de 
Salime. U_F. 13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Agricultura, Ganadena y Pesca 
por la que se anuncia subasta para contratos de obras maritimas. 

1l.F.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras que se reseñan. I1F.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta de las obras que se describen. II.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria (Cá
diz) por la que se anuncia subasta para la contratación de las 
obras de acondicionamiento del firme de la CA-602, entre el 
punto kilométrico O y el punto kilométrico 2,4. I1.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de La Bañeza (León) por la que 
se anuncia concurso público para la concesión de la construcción 
y explotación del servicio municipal de ó(camping». II.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona) 
referente a la convocatoria de licitación para la· enajenación 
de terrenos destinados a la construcción de viviendas de pro. 
tección oficial. U.F,15 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se con· 
voca concurso público para contratar las obras de construcción 
de nueva red de saneaIruento en la calle Isabel 11. I1.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se con· 
voCa concurso público para contratar las obras de construcción 
de la segunda fase del proyecto de ejecución del túnel de Casi· 
miro Sainz·avenida de los Castros. II.F.15 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento tle Málaga por la que se anuncia el concurso de las 
obras que se citan. 1I.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de TalitVera de la Reina (Toledo) 
por la que se convoca licitación para adjudicar. mediante subasta. 
las obras de construcción del centro social polivalente «El Pilar». 

JI.F.16 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. I1.F.16 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. 1I.F.16 

UNIVERSIDADES' 

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de diversas 
obras. n.G.I 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de la obra de la sede de la Escuela 
Universitaría de Estudios Sociales. n.a. I 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la construcción del edificio para Biblioteca de 
Economía. 11.0.1 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pllginas 18138 a 18140) 1l.G.2 a 1l.G.4 

c. Anuncios particulares 
(Pllginas 1814.1 Y 18142) lJ.G.5 Y I1.G.6 
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