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la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación 
de un puesto de trabajO provisto por el procedimiento 
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de libre designación. A.4 34420 

Resolución de 21 de octubre de" 1994, de la Subse-
cretaría. por la que se hace pública la adjudicación 
de un puesto de trabajO provisto por el procedimiento 
de libre designación. A.S 34421 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 13 de octubre de 1994 por la 
Que se hace pública la adjudicación de un puesto de 
trabajo convocado a libre deSignación por Orden 
de 8 de septiembre. A.5 34421 

Renundas.-Orden de 11 de octubre de 1994 por la 
que se acepta la renuncia de doña Carmen Flaquer 
Viver a su condición de funcionaria del Cuerpo de 
Maestros, causando baja en dicho Cuerpo con pérdida 
de todos los derechos adqUiridos en el mismo. A.5 34421 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se acepta 
la renuncia presentada por doña María Luisa Auquer 
Frtimis a su condición de funcionaria perteneciente al 
Cuerpo de Maestros, con pérdida de todos los derechos 
adqUiridos y causando baja en dicho Cuerpo. A.5- 34421 

UNIVERSIDADES 

Nom.bramientos.-Resolución de 11 de octubre 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se nombra a don Fernando Colmenares Gil 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Psicobiología». A.6 34422 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Málaga, por la' que se nombra Profesor de 
la misma a don Manuel Díaz Rodriguez. A.6 34422 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora de 
la misma a doña Nieves Blanco Garcia. A.6 34422 

Resoiución _de 17 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora de 
I~ misma a doña Eugenia María Cruces Pastor. A.6 34422 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Letida García Villaluenga Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «De-
recho Civil».' A.6 34422 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la Que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Jaime López Soto 
en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en 
la Ingeniería», cuya plaza fue convocada por Resolu-
ción de 28 de junio de 1993. A.7 34423 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Carlos Alberto Castillo Mendoza Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Sociología». A.7 34423 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Antonio Rodríguez Ortiz Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Ciencia de los IXIateriales e Ingeniería Metalúrgica», 
adscrito al departamento de Ingeniería Mecánica y de 
los Materiales. A.7 34423 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Emilio Basca Mares Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
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to de «Fundamentos del Análisis Económico». A.7 34423 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Teoría de la Señal y Comunicaciones», del departa-
mento de Electrónica y Sistemas, a don Luis Castedo 
Ribas. A.7 34423 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escala de TItulado. Superiores Especializado. del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.-Re
solución de 31 de octubre de 1994, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 
seis plazas de la Escala -5405- de Titulados Supe
riores Especializados del mismo, y se cita para la rea-
lización del primer ejercicio. A.S 34424 

Escala de Titulados Técnicos EspeclaUzados del 
Consejo Superior de Investigaciones Científi .. 
cas.-Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Pre-
sidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
cubrir tres plazas de la Escala -5421- de Titulados 
Técnicos Especializados del mismo, y se cita para la 
realización del primer ejercicio. A.9 34425 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laborat.-Resoludón de 1 de 
septiembre de 1994, de la Mancomunidad Intermu
nicipal Migjorn de Mallorca (Baleares), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Operario (ad· 
judicación). A.9 34425 

Resolución de 3 de septiembre de 1994,_ del Ayun
tamienio de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc-
nico de Administración General. A.9 34425 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de OIerdola (Barcelona), referente a la con
vocatoria para pro~eer una plaza de Profesor de guar-
dería infantil. A.10 34426 

Resoluci,ón de 23 de' septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Monturque (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Maestro de obras. 

A.1O 34426 

Resolución de 29 de septiembre de 1994; del Con-
sorcio para la Gestión del Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios del Poniente Almeriense (AI-
mería), referente a la convocatoria para proveer 20 
plazas de Bomberos-Conductores. A.10 34426 

Resolución de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, Patronato de la Universidad Popular Muni-
cipal, referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Auxiliar de bibliotecas. A.10 34426 

Resolución de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Llíria (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Policía local. A.10 34426 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Gondomar (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. A.1O 34426 
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Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Xirivella (Valencia), referente a la convocatoria para 
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proveer varias plazas. A.IO 34426 

Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Granada-Patronato Municipal de Deportes, referen-
te a la convocaton'a para proveer cinco plazas de Admi-
nistrativo. A.l1 34427 

Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Gr¡:mada-Patronato Municipal de Deportes, referen-
te a la convocatoria para proveer dos plazas de Ope-
rario de limpieza. A.tI 34427 

Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Granada-Patronato Municipal de Deportes, referen-
te a la convocatoria para proveer ocho plazas de Auxi-
liar de Administración General. A.l1 34427 

Resolución de 17 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Berlanga (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de la Policia 
Local. A.U 34427 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos docentes unlversitarlos.-Resolución de 19 
de octubre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se declara desierta una plaza de Catedrático 
de Escuela Universitaria del área de «Psiquiatría». 

A.12 34428 
Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de la Coruña, por la que se declara concluido 
el procl~dimiento y desierta la plaza de Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «lógica y Filo-
sofía de la Ciencia», del departamento de Filosofía, 
Antropología y Métodos de Investigación en Educa-
ción. A.12 34428 

Escala AwdUar Adminlsttativa de la Universidad 
Politécnica de Madrid.-Resolución de 18 de octubre 
de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombran funcionarios en prácticas de la Esca-
la Auxiliar Administrativa. A.II 34427 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convocan becas para realizar estudios en Irlanda durante 
el verano de 1995. A.13 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Cient.íficas, por la que se convocan 
becas para realizar estudios en Dinamarca durante el verano 
de 1995. A14 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Gulturales y Científicas, por la que se convocan 
becas para realizar estudios en Dinamarca durante el curso 
académico 1995-1996. A.14 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convoca 
una beca para ampliación de estudios o investigación en Irlan
da durante el curso académico 1995-1996. A.15 

34429 

34430 

344:30 

34431 

Resolución de 19 de octubre de, 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la lista de investigadores españoles que han obtenido 
la renovación de su beca en el Instituto Universitario Europeo 
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de Florencia para "el curso académico 1~94"199fj. A.16 34432 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 29 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del-Jueves que se ha de celebrar el día 10 de noviembre de 
1994. B.l 34433 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 19 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 .Robertson Española, Sociedad 
Anónima_. 8.2 34434 

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 Coleétivo de la -empresa «Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima_. 

B.1O 34442 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Maquinaria agrieola. Demostración internacional.-Resolu
ción de 13 de octubre de 1994, de' la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se convocan 
la ~I Demostración Internacional de Maquinaria para Repo
blaciones Forestales y Equipos contra Incendios_ y la .XVI 
Demostración Internacional de Maquinaria para Trabajos 
Forestales;. C.7 34455 

MINISTERIO DE CULTURA 

FundacJones.-Ordeu de 28 de octubre de 1994 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural pri· 
vada de financiación, con el carácter de benéfica, la deno
minada «Fundación para la Cultura del Vino». C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 4 de noviembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Ranco de España aplitará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 4 de noviem
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente 
que haga referencia a las mismas. C.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Banderas.-Resolución de 6 de octubre de 1994, 
de la Diputación Provincial de Burgos, por la que se hace 
pública la aprobación de la Bandera del municipio de Melgar 
de FernamentaL C.S 

Municipios. Denominaciones.-Resolución de 28 de julio 
de 1994, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se 
hace público el cambio de denominación del municipio de 
Castillo-Elejabeitia por el de Artea. C.S 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferro! por la que se anuncia, por la modalidad de subasta 
pública, el suministro de aceite con destino al .Patmo». buque 
de aprovisionamiento. II.A.8 

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 INV. 
264/94-D-101. Urgente. 11.A.8 

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 
INV.243/94-V-lOO. Urgente. 1I.A.9 

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras 
Delegada en el Instituto de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das~ por la que se anuncia concurso para la contratación del 
expediente 4830-0225/1994, titulado «Campo Compacto para 
Medida de Antenas y RCS». I1.A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
y suministro que se cita. I1.A.9 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan. 

1I.A.9 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. ' I1.A.9 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. IJ.A.1O 

Resolución de la Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. n.A. 1 O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio previo sobre actuaciones estructurantes 
en la conexión entre La Encina y Alicante (9430910). IlA.IO 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para las 'obras de redes principales 
y secundarias de riego, desagües y caminos de las zonas regables 
de Lorca y valle del Guadalentín, sector VIII, subsector 1, rambla, 
en término municipal de Lorca (Murcia). Clave: 
07.278.086/2111. II.A.IO 

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas por la 
que se rectifica el error en el anuncio del concurso para la 
contratación de estudios y servicios de asistencia técnica para 
estudio de las obras de la presa en cola del embalse de Rialp. 
en términos municipales de Oliana y Peramola (Lérida). Chive: 
09.129.233/0311. II.A.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del contrato que se indica. n.A.ll 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Segurídad Social por la que se convoca el concurso público 
número 4/95 para la contratación del servt.cio de limpieza de 
los centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Madrid durante el año 1995. 

ll.A.ll 
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18499 
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Resolución del Instituto' Nacional de Seguridad Social por la 
que·se convoca el concurso público número 5/95 para la con
tratación del servicio de seguridad de diversos centros depen
dientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Madrid durante el año 1995. I1.A.1I 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca el concurso público 
número 7/95 para la contratación del servicio de distribución 
de paquetería y mobiliario durante el año 1995. I1.A.12 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca el concurso púplico 
número 9/95 para la contratación del servicio de vigilancia de 
diversos centros dependientes de la Dirección General durante 
el año 1995. I1.A.12 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca el ·concurso público 
número 6/95 para la contratacjón del servicio de limpieza de 
los centros dependientes de la Dirección General durante el 
año 1995. I1.A.l2 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Toledo por la que se anuncia concurso 
público 2/1994 para la contratación del servicio de manteni
miento de las instalaciones de electricidad, fontanería y clima
tización del edificio que constituye la sede que segUidamente 
se expresa. H.A.l2 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Segurídad Social en Toledo por la que se anuncia concurSo 
público 111994 para la contratación del servicio de limpieza 
de los locales dependientes de esta Dirección Provincial que 
seguidamente se expresan. I1.A.12 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para el suministro de 190 ordenadores personales, 
cuatro lectores eD ROM, 20 tarjetas de conexión a red de 
área local, tres escánet: 10 «estreamen), 135 impresoras matri
ciales y 55 !mpresoras láser. 1I.A.12 

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se 
convoca concurso para contratar la gestión de los servicios de 
cocina y comedor del Centro Piloto de Formación Profesional 
Ocupacional Maritimo de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra). 

. Il.A.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se rectifica error 
del anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
257,de 27 de octubre de 1994. por el que se convocaba concurso 
público para la contratación de los servicios de fotocopias de 
altas y medias prestaciones en el CIEMAT durante 1995. 

1l.A.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dir-ección General d~ Servicios por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de 
limpieza en las distintas dependencias del Ministerio de Asuntos 
Sociales durante 1995. I1.A.13 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de 
vigilancia, seguridad y control en los edificios del Ministerio 
de Asuntos Sociales durante 1995. n.A.l3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de un 
contrato de obras. HA.13 

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por \a 
que se convoca concurso público para la. adjudicación de un 
contrato de obras. I1.A.14 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cataluña del Depar
tamento de Política Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia licitación de obras por el sistema de concurso. 

ll.A.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de PollUca Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto, de la ohIfl que se cita. I1.A.14 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso restringido. de la ohra: Ensanche y mejora de la 
carretera Lalin-Vila de Cruces. De clave: N/PO/91.5. ILA.15 

ResoluciÓn de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, numero 39/94. para la adquisición de material didáctico 
para la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. 1l.A.15 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social por la que se convocan concursos de asistencia técnica 
mediante procedimiento abierto. II.A.15 

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social por la que se convocan concursos de asistencia técnica 
mediante procedimiento abierto. II.A.t6 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar de la Consejería 
de Integración Social Social por la que se convocan concursos 
de asistencia técnica mediante procedimiento abierto. U.A.l6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

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

1I.A.16 
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18503 

18503 

18503 

18504 

18504 

18504 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la Que se an~mcia 
subasta, con admisión previa, de las obras de construcción del 
parque urbano de la zona centro (Psiquiátrico). l. a fase. 

n.8.1 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta, con admisión previa, de las obras de construcción del 
parque urbano de la avenida de OreDana, 1.a fase. 

11.8.1 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
referente al extracto del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas de la subasta para contratar la realización del pro
yecto de ejecución de la segunda fase de la piscina cubierta 
sita en el poligono «El Torreón». II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al concurso 
para contratar la gestión de un hogar para personas mayores. 

11.8.2 

UNIVERSIDADES 

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de 
Alicante por la que se anuncia a concurso público. procedimiento 
abierto, la elaboración del proyecto para la construcción de 
una biblioteca central en esta, Universidad y subsiguiente eje
cución de la obra. II.B.3· 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19508 a 19511)ILB.4a I1.B.7 

Anuncios particulares 
(Pagina 18512) 11.8.8 
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