
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Catástrofes. Medidas urgentes para reparar los 
daños causados por las inundaciones.-Real Decre
to-Iey 11/1994. de 28 de octubre. por el que se adop
tan medidas urgentes para reparar los daños causados 
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por las recientes inundaciones. A.8 34296 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Enmiendas propuestas 
porla República Federal de Alemania al anejo 1, apén
dice 2 (párrafos 28m 29, 48 Y 49) puestas en cir
culación por el Secretario General de Naciones Unidas 
el 11 de noviembre de 1985. Enmiendas propuestas 
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
al anejo 1, apéndice 1 (párrafos 1 y 4); al apéndice 
2 puestas en circulación por el Secretario General de 
las Naciones Unidas el 12 de marzo de 1990. Enmien
das propuestas por la República Federal de Alemania 
al anejo 1, apéndice 2 (párrafos 52, 55, 59 Y 60) 
puestas en circulación por el Secretario General de 
las Naciones Unidas el 18 de octubre de 1991 del 
Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercan
cías Perecederas y sobre vehículos especiales Otili
zados en estos transportes (ATP) hecho en Ginebra 
el 1 de septiembre de 1970 (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de noviembre de 1976). 

A.ll 34299 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 722/1994. de 22 de abril. por el que se esta
blece el título de Técnico superior en Supervisión y 
Control de Máquinas e Instalaciones del Buque y las 
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correspondientes enseñanzas mínimas. 8.10 34314 

Corrección de erratas del Real Decreto 723/1994. 
de 22 de abril. por el que se establece el título de 
Técnico superior en Producción Acuícola y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas. 8.10 34314 

Corrección de erratas del Real Decreto 725/1994. 
de 22 de abril. por el que se establece el título de 
Técnico en Operación. Control y Mantenimiento de 
Máquinas e Instalaciones del Buque y las correspon-
dientes enseñanzas mínimas. B. 1 O 34314 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Contratos de aprendizaje.-Resolución de 18 de octu
bre de 1994. de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Empleo. para el desarrollo y aplicación 
de la Orden de 19 de septiembre de 1994. por la 
que se desarrollan determinados aspectos formativos 
de los contratos de aprendizaje. B. 1 O 34314 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 2 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de la 
Energía. por la que se publican los precios máximos 
de venta al público de gasolinas y gasóleos. aplicables 
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir 
del día 5 de noviembre de 1994. C.13 34333 

Resolución de 2 de noviembre de 1994. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos. Impuesto General Indirecto Canario exclui-
do, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias a partir del día 5 de noviembre 
de 1994. C.13 34333 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Hortalizas.-Orden de 28 de octubre de 1994 por 
la que se aprueba el Reglamento Técnico de Control 
de la Producción y Comercialización de Plantones de 
Hortalizas y Material de Multiplicación de Hortalizas 
distinto de las semillas. C.13 34333 

Plantas ornamentales.-Orden de 28 de octubre de 
1994 por la que se aprueba el Reglamento técnico 
de Control de la Producción y Comercialización de 
los materiales de reproducción de las plantas orna-
mentales y de las plantas ornamentales. D.7 34343 

Ganadería. Alimentación animal.-Corrección de 
errores en la Orden de 10 de octubre de 1994 por 
la que se modifica el anexo de la de 23 de marzo 
de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación 
de los animales. E.8 34360 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Espacios naturales protegidos.-Ley 8/1994, de 28 
de septiembre. de modificación de la Ley 3/1994, 
de 23 de junio. de creación del Parque Posets-Ma-
ladeta. E.8 34360 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orclen de 31 de octubre de 1994 por la que 
se dispone el cese como Subdirector económico·finan
ciero del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
rlas del Ministerio de Defensa a don José Enrique Alva-
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ro López. E.lO 34362' 

Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cese como Subdirector general de Personal Militar 
de la Dirección General de Personal del Ministerio de 
Defensa, del General de Brigada del Cuerpo de Infan-
tería de Marina don Abelardo Vázquez Carrillo. E.I0 34362 

Orden de 3 de noviembre de 1994, por la que se dis
pone el cese como Subdirector general de Asistencia 
Sanitaria y Acción Social de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa, del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del 
Ejército de Tierra don Felipe Quero Rodiles. E.I0 34362 

Nombramientos.-Orden de 31 de octubre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento como Jefe de 
la Intervención Delegada Territorial númerO 2 (Sevilla) 
del General de Brigada Interv~ntor don Francisco Sán-
chez Blanco. E.lO 34362 

Orden de 3 de noiviembre de 1994 por la que se dis
pone el nombramiento como Jefe del Tercio de Arma
da, del General de Brigada del Cuerpo de Infantería 
de Marina don Abelardo Vázquez Carrillo. E.I0 34362 

Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento como Subdirector general de Perso
nal Militar de la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa, del General de Brigada del Cuer
po General de las Armas (Infantería) del Ejército de 
Tierra don Felipe Quero Rodiles. E.I0 34362 

MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACIENDA 

Ceses.-Resolución de 31 de octubre de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Alejandro Luelmo Fer
nández como Subdirector general de Programación, 
Formación y Empleo del Departamento de Recursos 
Humanos. E.ll 34363 

Nombramientos.-Orden de 2 de noviembre de 1994 
por la que se procede a la renovación del nombra
miento de don Francisco Luis de Vera Santana como 
miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. E.ll 34363 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
nombra a don Alejandro Luelmo Fernández como Dele
gado de la Agencia Estatal de Administración Tríbu-
taria de Toledo. E.ll 34363 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
nombra a doña Inmaculada Gómez Bernabéu Delegada 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Alicante. E.ll 34363 
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MINISTERIO DE EDVCACION y CIENCIA 

Ce.es .. -Orden de 17 de octubre de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Juan José Murillo Ramos 
como Director provincial de Educación y Ciencia de 
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Teruel. E.ll 34363 

ADMINlSTRACION LOCAL 

NODlbramiento ... -Resoludón de 28 de septiembre de 
1994, del Ayuntamiento de BI.anes (Girana), por la que 
se· hace público el nombramiento de un Guardia de 
la Policía Local. E.ll 34363 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girana), por la que 'ie hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Locdl. 

E.ll 34363 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ripall (Girona), por la que se helee público 
el nombramiento de un Guardia de la Pulicía Local. 

E.12 34364 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Altea (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Auxiliares de Administración General 
y un Oficial encargado de Cine. E.12 34364 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Molvízar (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administra.ción Gen~· 
ral. E.12 34364 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa LuCÍa (Las Palmas), por la que se hace públic,o 
el nombramiento de varios funcionarios y la adjudi-
cación de varias plazas de personal laboral. E.12 34364 

Resolución de 3 d(' octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Fetiú de Llobregat (Barcelona), pOt la que se 
hace público el nombramiento de una Técnica de Admi-
nistración Especial. E.12 34364 

Resolución de 4 de octubre de 1994. de la Diputación 
Provincial de Castellón, por la que se hdce publico 
el nombramiento de varios funcionarios. E.12 34364 

Resolución de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, por la que se hace públicO el nom
bramiento de una Arquitecta y un Sarg¡¿nto de la Policía 
Local. E.12 34364 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Diputación 
Prov;ncial de Ciudad Real, por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios y ia adjudi-
cación de varias plazas de personal laboral. E.13 34365 

Resolución de 6 de jul.io de 1994, del Ayuntamiento 
de Les Borges Blanques (Lleida), por la que se hace 
público el nombramiento de un Agente de la Polida 
Local. E.13 34365 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Mancha Real (Jaén), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración 
General. E.13 34365 

Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Almansa (Albacete), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico de Administración Espe-
ciaL E.13 34365 

Resolución de 10 de octubre de 1994, ,del AyuntaR 
miento de Lucena (Córdoba), por la que se hace público 
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el nombramiento de un Ordenanza (interino). E.13 34365 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 11 de octubre de 
1994, de la Universidad de Cantabria. por la que se 
nombra a don José Ramón Aranda Sierra Profesor titu
lar de Universidad en el área de conocimiento de «In-
genieria Eléctrica». E.14 34366 

Resolución 'de 11 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don R~fael Feito Alonso Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «5ociologia». E.14 34366 

Resolución de 11 de octubre de 1 CJ94, de la UniverD 

sidad Complutense de Madrid, por la que se nOlrhra 
a don Juan Antonio García Fraile Profesor titular dE' 
Universidad del área de conocimiento de «Teoría e His-
toria de la Educaci6n,.. E.14 34366 

Resolución de 14 de octubre de 1994, de la llniver-
sidad del País Va§co, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña María Teresa 
Martínez González en el área de conocimiento de «Má-
quinas y Motores Térmicos», cuya plaza fue convocada 
por Reso!ud.6n de 28 de junio de 1993. E.14 34366 

Resoludón de 17 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Cantabría. por la que se nombra a don Fran-
cisco Manuel Domínguez Varela Profesor titular de 
Escuela l'niversitaria en el área de conocimiento de 
«Ingeniería Eléctrica». E.14 34366 

Resolución de 17 de octubre de 1994,.de la Univer .. 
sidad de Málaga. por la que se nombra Profesora de 
la misma a doii.a Pilar López Delgado. E.14 34366 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad del País Vas.co, por la que se nombra Profe-sor 
tituldT de Escuela Universitaria a don Domingo Garcia 
de la Torre Rey en el área de conocimiento de I<Di-
dáctica de la Expresíón Musicah, cuya plaz?, fue con-
vocada por Resoludón de 28 de junio de 1993. E.15 34367 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer
.sidad del Pab Vas(;o, por !a que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Juan Carlos Losa· 
ñez González, en el área de conocimiento de «Ingeniería 
Eléctrica)!, cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 28 de junio de 1993. E.15 34367 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Corrección de errores del Acuerdo 
de 18 de odubre de 1994, de la Comisión Perman~nte 
del Consejo General del Poder Judicial, por la Que se 
anunda concurso para la provisión de los Juzgados 
que se citan. entre miembros de la Carrera Judicial, 
con categolÍa de Juez. E.16 34368 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Penooal funcionario ylaboral.-Resolución de 9 de 
abril de 1994, del Ayuntamiento de Vallada (Valenc¡',), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
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1994. E.16 34368 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Calera y Chozas (Toledo), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.16 34368 

Resoludón de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Mogán (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.16 34368 

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cehegín (Murcia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.16 34368 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de lIucmajor (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.l 34369 

Resolución de 18 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Laredo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.l 34369 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Consell 
Comarcal de la Segarra (Lleida), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.l 34369 

Re!"oludén de 1 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villaba del Alcor (Huelva), por la que se 
amlOcla la oferta de empleo público para 1994. F.l 34369 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Oliva (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. F.1 34369 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa de Firgas (Las Palmas), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

F.2 34370 

Resoludón de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamipnto de Benaguasil (Valencia), por la que se anun· 
cia la oferta de empleo público para 1994. F.2 34370 

Resoludón de 15 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Zafr", (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Archivador-Bibliotecario. 

F.2 34370 

Re~o!ución de 16 de septiembre de 1994, del Ayun
tamit::nto de Oleiros-Organismo Autónomo Administra
tivo de Cultura (La Coruña), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.2 34370 

Resolución de 19 de septiembre de 1994. del Ayun· 
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje-Orde-
nanza (adjudicación). F.2 343'70 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Chinch6n (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.2 34370 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Creixell (Tarragona), referente a la con
yocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la 
Policía LocaL F.3 34371 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Las Mesas (Cuenca), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.3 34371 

Resolución de 23 de, septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Puerto Real (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de funcionarios 
v personal laboral. F.3 34371 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Elda-Instituto Municipal de Servicios 
Sociales (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. 1'.3 34371 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santurtzi (Vizcaya), por !a que se amplía 
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la oferta ele empl(>o púbHco para 1993. F.3 34371 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Bellvcl" de Cerdanya (Lleida), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Maestro·Di· 
rector del Centro de Educación Infantil. F.4 34372 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Guadarrama (Madrid), por la que se anun-

. da la oferta de empleo público para 1994. F.4 34372 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Huelva-Servicio Provincial de 
Recaudación y Gestión, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F:4 34372 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ortuella (Vizcaya), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.4 34372 

Resolución 29 de septiembre de 1994, del Ayunta-
miento de Vigo (Pontevedra), por la que se amplía la 
oferta de empleo público para 1994. F.4 34372 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Oza de los Ríos (La Coruña), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

F.4 34372 

Resoludón de 29 de septiembre de 1994 del Ayun
tamiento de VéJez-Málaga (Malaga), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. F.5 34373 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Orgaz (Toledo), por la Que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. F.5 34373 

Resolución de 30 d~ septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciutadella de Menorca, Patronato Muni-
cipal de L'Hospital (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.5 34373 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Lorquí (Murcia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.5 34373 

Resolución de 30 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Vimianzo (La Coruña), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para] 994. F.5 34373 

Resolución de 1 de octubre de 1994. del Ayuntamiento 
de Quartl-·1I (Valencia), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.5 34373 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento· 
de Algeciras (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
de .mpleo público para 1994. F.6 34374 

Resolución de 3 de. octubre de 1994. del Ayuntamiento 
de Lorca (Murcia). It0r la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. F.7 34375 

Resolución de 3 de octubre de 1994, dei Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), de corrección de errores 
de la de 17 de enero por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.7 34375 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Voto (Cantabrla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.7 34375 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Palafrugell (Girona), por la que se amplia la oferta 
de empleo público para 1994. F.7 34375 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una pla;z,a de Sargento de la Policía local. 

F.7 34375 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Roses (Girona), referente' a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subalterno del Patronato Muni-
cipal de Deportes. F.7 34375 
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Resolución de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Benicarló (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de _ Auxiliar de Ayuda a 
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Domicilio (adjudicación). F.7 34375 

Resolución de 5 de octubre de 1994" del Ayuntamiento 
de Brenes (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Agente de -la Policía Local (am-
pliación del número de plazas). F~8 34376 

Resolución de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Santurce/Santurtzi (Vizcaya). referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de Profesor Auxiliar 
del Euskaltegia Municipal (nuevo plazo de presentación 
de instancias). F.8 34376 

Resolución de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilaboa (pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

F.8 34376 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Jódar (Jaén), referente a la convocatoria para pro· 
veer cinco plazas de Policía Local. F.8 34376 

Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcarrás (L1eida), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de mantenimiento. 

F.8 34376 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincíal de Castellón, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Luz y Sonido. 

F.8 34376 

Resolución de 14 de octubre de 1994, del Ayunta· 
miento de Sevilla·Gerencia Municipal de Urbanismo, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994. F.8 34376 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 17 
de octubre de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se hace pública la deSignación de las Comi· 
siones que han de resolver 105 concursos para la pro· 
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

F.9 34377 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Vniver· 
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica 
aclaración sobre la convocatoria a concurso de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria rea· 
lizada por Resolución de 27 de septiembre de 1994. 

F.I0 34378 

Escala Administrativa de la Universidad de La Rioja. 
Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Univer· 
sidad de La· Rioja, por la que se declara aprobada la 
lista de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas 
convocadas para ingreso en la Escala Administrativa 
de la misma y se anuncia el lugar, fecha y hora en 
que darán comienzo los ejercicios. F.tO 34378 

• 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Rpcursos.-Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en 
relación al recurso número 03/0001509/1994, interpuesto por 
don Santiago Ju~ián Rod.r:íguez Ortigosa. F.lJ 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se .da cumpli-
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en relación 
al recurso número 03/0001506/1994, interpuesto por don José 
Bayona Noguera. F

1
ll 

Resolución dp 7 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en relación 
al recllTso número 02/0000795/1994, interpuesto por don 
Sebastián Setrano Olívares. F.ll 

Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
traUvo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en relación 
al recurso m)mero 2/2.459/1994, interpuesto por don Vicente 
JosÉ' DÍC'z Barrientos. F.ll 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, en relación al recurso número 
1.997/1994, interpuesto por doi'ia Rosa María Presa Pereira. 

F.12 

Sentencias.-Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el recurso 
número 482/ 1994, interpuesto por don Manuel Biurrun López. 

F.II 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Pl:'nitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo dpl Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dic
tada con fecha 20 de julio de 1994, en el recurso número 
362/1994, irtterpuesto por don Manuel Mantilla Mier. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 27 de octubre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que SI:' disponen determinadas emisiones de Letras del Teso
ro a seis meses a celebrar en el mes de noviembre de 1994 
y se convocan las correspondientes subastas. F.12 

Inspección de tributos.-Resolución de 21 de octubre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
Que se dispone que determinado Inspector regional pueda 
realizar directamente actuaciones inspectoras en el ámbito 
de la competencia del Departamento de Inspección Financiera 
y Tributaria. F.13 
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Lotería Primitiva.-Resolución de 31 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hacen públicos la combinación ganadora y el número 
complementario y el número de reintegro de los sorteos del 
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
24, 25, 26 Y 28 de octubre de 1994, y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. F.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 de octu
bre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa .Tremerías Quijana, Sociedad 
Anónima», F.13 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo de .ECCO TI, Sociedad 
Anónima, Empresa de Trabajo Temporah. G.5 

Resolución de 19 de octubre de 994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del XXII Convenio Colectivo Interprovincial 
de la empresa «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima". G.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalizacióll..-Resolución de 6 de octubre de 1994, de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 
que se publica la relación de normas europeas que han sido 
ratifiqdas como normas españolas. H.9 

Normalización y homologación.-Resolución de 20 de sep
tiembre de 1994, de la Dirección General de Calidad y Segu
ridad Industrial, por la que se acredita al laboratorio del Ins
tituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) para la rea
lización de los ensayos relativos a ensayos de piedras natu
rales para la construcción (rocas ornamentales). H.S 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita 
al_Laboratorio de Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, 
Sociedad Anónima- (EPTISA), para la realización de los ensa
yos relativos a ladrillos y tejas de arcilla cocida. H.9 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita 
al laboratorio del Instituto Tecnológico de Materiales de Astu
rias (ITMA) para la realización de los ensayos relativos a _Me
cánicos, químicos y metalográficos de aceros y sus uniones 
soldadas". H.9 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se autoriza a 
la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), para asumir funciones de certificación en el ámbito 
de las barras y perfiles comerciales de acero. H.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Delegación de competencias.-Orden de 2 de noviembre de 
1994 sobre delegación de competencias del Ministerio de Sani
dad y Consumo. H.10 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de lO de octubre de 1994, del Instituto 
. de la Mujer, por la que se conceden ayudas a la realización 

de tesis doctorales relacionadas con la situación social de 
la mujer. H.ll 

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Programa de 
sorteos.-Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se da publicidad al programa de sorteos 
del cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
para el cuarto trimestre del año 1994. H.12 

PAGINA 

34381 

34381 

34389 

34396 

34409 

34408 

34409 

34409 

34409 

34410 • 

34411 

34412 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 3 de noviembre 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 3 de noviem
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. H.13 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios 
del título de Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Ali
mentarias, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Ciudad Real de dicha Universidad. H.13 

Resolución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de 
estudios del título de Ingeniero Industrial, de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real de 
dicha Universidad. H.13 

Resolución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de 
estudios del tít.ulo de Arquitecto Técnico de la Escuela Uni
versitaria de Arquitectura Técnica de Cuenca de dicha Uni
versidad. H.13 

Resolución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Castilla-La Ma.ncha, por la que se hace público el plan de 
estudios del título de Ingeniero Técnico en Explotaciones 
Agropecuarias, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Albacete de dicha Universidad. H.13 

Resolución de 1 de octubre de 1!J94, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace púhlico el plan de 
estudios del título de Ingeniero Técnico en Explotaciones 
Forestales, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Albacete de dicha Universidad. H.14 

Resolución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público ('1 plan de 
estudios del título de Diplomado en Gestión y Administración 
Pública, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
Toledo de dicha Universidad. H.14 

Resolución de 1 de octubre dp 1994, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por lo que sp hace público el plan de 
estudios del título de Diplomado en Gest.ión y Administración 
Pública de la J<'acultad de Derecho de Albacct.e de dicha Uni
versidad. H.14 

Resolución de 1 de Qctubre de 1994, de la Universidad de 
Castilla-La Maneha, por la que se hace público el plan de 
estudios del título de Ingeniero Técnico en Explotaciones 
Agropecuarias de- la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc
nica Agrícola de Ciudad Real de dicha Universidad. H.14 

Universidad de Extremadura. Planes de estudios_-Resolu
ción de 19 de octubre de 1994, de la Universidad de Extre
madura. por la que se publica el plan de estudios para la 
obtención del título de Licenciado en Física, en la Facultad 
de Ciencias de Badajoz. H.14 

Resolución dI:" 19 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se publica el plan de estudios para 
'la obtención del título de Licenciado en Matemáticas, en la 
Facultad de Ciencias de Badajoz. H.14 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
19 de octubre de 1994, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Diplomado en 
Fisioterapia que se impartirá en la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud de Granada, dependiente de esta Uni
versidad. H.14 
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xc:-;o!ución de 19 de octubre d€' 1994, de la Universidad de 
Granada, por la que se hace público el plan ele estudios de 
Diplomado en Enfermería que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria de Ciencias de la .sa.lud de Granada, dependiente 
de esta Universidad. H.15 

Universidad de Huelva. Planes de estudios.-Resolución de 
4 de octubre de 1994, de la Universidad de Huelva, por la 
que se hace público el plan de estudios de Ingeniero Químico 
a impatir en la Escuela Politécnica Superior dep('ndiente de 
esta Universidad. H.15 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Huclva, por la que se hace público el plan de estudios de 
la diplomatura en Relaciones Laborales que se -imparte en 
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Huel\'.< 
df'pendiente de esta Universidad. H.IE. 

Univerisdad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Re
soJuciün de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se publica el plan de e.itudios 
conducente al título de Diplomado en Trabajo Social de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social, adscrita a esta Uni
versidad. H.15 

UniVl"fSidad de Málaga. Planes de estudios.-Hesolución de 
12 de septiembre de 1994, de la Universidad ele Málaga, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Maestro (especialidad 
de Educación Primaria). H.16 

Universidad del País Vasco. Planes de estudlos.-Resolución 
de 24 de octubre de 1994. de la Universidad del País Vasco, 
por la que se ordena la publicación de la homologación del 
plan de estudios de la titulación de Licenciado en Filosofía, 
qu(" se impartirá en la Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación d(> esta Uniwrsidad. H.16 
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Universidad de Salamanca. Planes de e&tudios.-Resolución 
de 11 de octubre de 1994, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en 
Pedagogía, de la Facultad de Educación de esta Universidad. 

H.16 

Res()!ud6n de 17 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Diplo
mado en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de Enfer
mería y Fisioterapia de esta Universidad. H.16 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Diplo
mado en Estadística, de la Facultad de Ciencias de esta Uni
versidad. H,16 

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de 
estudios_-Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Uni
ver.sidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
el plan de estudios para la obtención del título de Licenciado 
en Humanidades. H.16 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 19 de octubre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se establece el plan de estudios de Licenciado 
en Teoría y Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Valladolid. H,16 

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 14 
de octubre de 1994, de la Universidad de Vigo, pOf la que 
se ordena la publicación del plan de estudios conducente a 
la obtención del título de Licenciado en Economía de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo. H.16 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por 
la que se anuncia concurso para adjudicar el contrato de man
tenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de radio
frecuencia y megafonía en las localidades del entorno de las 
centrales nucleares siguientes: Santa Maria de Garoña (Burgos), 
Trillo y José Cabrera (Guadalajara), eofrentes (Valencia), Aseó 
y Yandellós (Tarragona) y Almaraz (Cáceres). 1l.G.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de postes SOS en el entorno .de Burgo&, N-I 
y N-620, desde 1995 a 1997. Número de expediente 
5-91-20041-0. ILG.lO 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio que facilite el suministro 
de combustible a los vehiculos de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil durante el año 1995. Número de expediente 
5-90-20030-8. 11.0.10 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento' de 
la red de aforos móviles de la Dirección General de Tráfico 
desde 1995 hasta 1997. Número de expediente 5-91-20042-2. 

11.0. JO 

Resolucion de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para el mantenimiento de po~tes SOS 
del entorno de Madrid, carreteras N-!. N-U. N-lIl, N-IV, N-V, 
N-VI. N-301. M-607. M-JO y M·40 (1995-1'~97). Número de 
expediente 5-91-20040-8. . II.G.II 

Resolucion de la Dirección General de Tráticb por i'a que se 
convoca concurso abierto para el servicio de autobuses para 
el traslado de funcionarios a los distintos centros de trabajo 
de la Dirección General de Tráfico en Madrid. Número de 
expediente 5·90-10051-0. II.G.II 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para el mantenimiento de la red de 
postes SOS del entorno de Valladolid, carreteras N-VI y 620 
(1995-1997). Número de expediente 5-91-20034-3. Il.G.II 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para el mantenimiento de las ins
talaciones de regulación y control del tráfico en la N-H, desde 
la calle Cartagena al nudo Eisenhower. Número de expediente 
5·91-20049-6. 11.0.1 I 

Resolución de la 313.a Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia subasta de armas. n.G.II 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para servicio 
de vigilancia de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia 
durante 1995 (número de expediente 5-46-20023-3). II.G.II 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para la vigi
lancia y proteccion en los edificios de la Dirección Gene
ral de Tráfico en Madrid durante 1995 (número de expe
diente 5-90-20031-0). B.G.1I 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa 
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades 
del Estado. Ramo de Defensa en Baleares. 11.0.12 

Resolución de la Junta de Compras Delegadas en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso, sin 
admisión previa, para el suministro de productos de alimentación 
para personal de Marineria y Tropa. Expediente número rojo 
85.300/1995. 11.0. I 2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 44.9 lO del Mando del Apoyo Logístico y 
111/1994 de esta Junta. B.G.12 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 15.4.125 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 107/1994 de esta Junta. Il.O.13 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. II.G.13 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. U.G.13 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. n.G.13 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. 1I.G.14 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias, Ejército del Aire, por la que se convoca 
concurso para la adjudicacion del expediente número 737/94, 
del MACAN. Il.G.14 

Resolucion de la Maestranza Aérea de Albacete por la que 
se anuncia subasta del material que se cita. II.G.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del proyecto de obras 
de co~trucción de ".Jn edificio para nueva sede del Centro de 
Investi&aciones Biológicas, en Madrid. II.G.14 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia 
concurso para la contratación y ejecución del servicio de limpieza 
de las oficinas y dependencias del Parque Móvil Ministerial. 
de Madrid. II.G.14 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto, 
con admisión previa, para la contratacion de las obras de acon
dicionamiento planta tercera para la Delegación de Economía 
y Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bueno,' 139. IlG.15 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita. 

11.0.15 

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara por la 
que se anuncia subasta de las fincas que se citan. II.G.15 

Resolución del Institutó Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieLa 
en los Servicios Centrales del INE y en las Delegaciones Pro
vinciales de Barcelona, Gui¡:1úzcoa y Madrid. ILG.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de la obra «Reacon
dicionamiento de locales técnicos en sótanos del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Madrid)>>. 

11.0.16 

Resolución de la Dirección General de Costas por Id que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso, del proyecto 
que se cita. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de repoblación 
forestal del canal de Villarejo, acueducto Tajo·Segura, en tér
minos municipales de Carrascosa del Campo y otros (Cuenca). 
Clave' 03.602.181/21 N. 11.0.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de mejora 
de la carretera de la zona regable del Viar, desde Alcalá del 
Río, San Ignacio del Viar, hasta la C-433, en ténnino municipal 
de Alcalá del Río (Sevilla). Clave: 05.256.168/2111. 1I.G.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de modernización de 
los regadios de la Vega Media del Segura, margen izquierda. 
acequias de Churra la Vieja, Caracol y Zaraiche, alimentación 
de acequias de Pitarque y Real Nuevo, en ténnino municipal 
de Murcia (Murcia). Clave: 07.258.134/2211. II.H.I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de modernización de 
los regadíos de la Vega Media. margen izquierda. alimentación 
de acequias de Zaraiche, Calteliche, Castillas, Alzaga, Benetucer 
y Caravija, en término municipal de Murcia. Clave: 
07.258.134/23 I 1. n.H. I 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que 
se adjudican las obras de habilitación de la ampliación del muelle 
sur, en el puerto de Barcelona. JI.K I 

PAGINA 

18470 

18470 

18470 

18470 

18470 

18471 

18471 

18471 

18472 

18472 

18472 

18472 

18472 

18473 

18473 

18473 



BOE núm. 264 Viernes 4 noviembre 1,,9"'9:.:4'--_________________ 1-'.:8"-3=6"'3 

Resolución d~ la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca licitación. por concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la 
elaboracion del inventario de inmovilizado material no fmanciaD 
de la Mancomu;ddad de los Canales del Taibilla (primera fase). 

ILRi 

VlINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instiluto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se anuncian concursos publicas para con
tratar los servicí0S que se mencionan. 1I.H.1 

Resolu6m del Im.tituto Nacional de Seguridad e 1 figiene en 
el Trabajo por la que se anuncia cOlJcurso público p.:tra Lontratar 
el suminislro de diversos equ~pos técnicos. Il.H.2 

l\II:-IISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PVBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Funciúnarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso par3. la contratación 
de la confección y suministro de 20 series de recetas médicas. 

I1.H.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso pata el servicio de vigilancia en el teatro de la Zarzuela. 

I1.H.3 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se aflunc:a 
concurso para el servicio de recogida, transporte y entrega de 
lotes de Libros a personas e instituciones públicas y privadas 
desde los locales del Servicio de Publicaciones del fv'.inisterio. 

I1.H.3 

I\II:-IISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se anuncia el suministro de vestuario de invier
no del personal afecto al Departamento, en la modaíidad de 
contratación direcla. ~ 1I.H.3 

COI\ItINIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del fnstítuto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de un suminhtro dt:stinado 
a la Ciudad Sanitaria y Universitaria «Val1 d'Hehrón». n.H.3 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica T erritoriaJ y Obras Públicas por la cual se hace publica 
la licitación de diversos contratos. IlH.3 

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que se hace pública 
la licitación de un cnntrato. IlH.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de 
Poli!lca Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se 
anunda la licitación de la obra «Corredor centrJ.I Monforte-Lalin. 
Tramo Escairón-Monforte (fase 1). Escairón c:ite-E .. cairon oes
te». Clave N/LU/85.2.1.2. I1H.4 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto. 
sin trámite de admisión previa, para la contratacion de lus obras 
que se indican. ILHA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de 
Economía y Hacienda por la que se convoca concurso público 
de determinación de tipo con destino a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente número 
2.063!l994. 1I.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE VlCRCIA 

Resoluci¿'1l de Id. CC"llsejerla de Fomento y Trabajo por la que 
se a:-¡U:1C1U con\.-urso para contratar el suministro de material 
de cocina para la Escuela de Hostelería. n.H.5 

R,;:soluc!:1n de la Consejería de Fomento y Trabaja por la que 
se anuncia Cüflcur50 para contratar el montaje de los (~tand. 
de; la Muestra Comercial y Artesana de Navidad 94. 1l.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

ResoiuClón de la Secretaria General Técnica de la Consejelia 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
lI-CO-OaU5ó. 7/ 1994 para las obras de acondicionamiento de 
la travesía de Rozas de Puerto Real en la carretera M, 507. 

Il.H.5 

Resolución de la Secretaria Genera! Técnica de la Consejería 
de Transpones por la que se hace pública la convocatoria 
ll-CO-0005JA/1994 para las obras de «Antigua NoV. Remo
ddación inh!r,>ecc.ión entre la avenida de Portugal, avenida del 
Dos de M::\yo y la calle Velázquez (Móstoles)>>. IlH.S 

Resolución de la Secreraria General Técnica de la Consejería 
de Transpones por la que se hace pública la convocatoria 
II-CO-00057.8!l994 para las obras de remodelación de la inter
sección de la carretera M-301 (M-307 actual) con la M-404, 
en Ciempozuelo!i. Il.H.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se am.illcid suba~ta de las, obras que se describen. Il.H.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anunda subasta, con admisión previa. de las obras que se 
describen. ILH.6 

Resolución del Ayuntamiento de Cervo (Lugo) por la que se 
anuncia conCUfW público para la adjudicación del proyecto téc
nico y la obra denomlnada l(Piscina climatizada~. IlH.7 

Resolución uel Ayuntamiento de M6stoles (Madrid) por la que 
se anuncia cüncur:;o publico para las obras de rem0de\adón 
del parque Guadalupe, aceras de la calle Severo Ochoa, primera 
y segunda fases, del Ayuntamiento de Mástoles. ILB.7 

VNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso p¡",blico para la contratación de la gestión de la publi
cidad oficial de esta Universidad. n.H.7 

ResolUCión de la Uni\:ersidad de Oviedo por la que 5e anuncia 
concorso público para el mantenimiento y conservación de cdi
fidos e i.nstJ.ladones. IlB..7 
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de mantenimiento y con-
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servación de las zonas verdes en el campus de Gijón. IlH.7 18479 

Resolución de la Universidad de O'Aedo por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de mantenimiento y con-
servación de las zonas verdes en el campus de Oviedo. n.H.7 18479 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18480 a 18486) n.R.8 a Il.H.14 

Anuncios particulares 
(Páginas J 8487 Y J 8488) II.H. J 5 Y II.H. J 6 
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