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Real Decreto 2067/1994, de 14 de octubre, por el que se indulta 
a don Diego Chacón Carmona. 0.2 

Real Decreto 2068/1994, de 14 de octubre, por el que se indulta 
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a doña Concepción Gútiérrez Fernández. 0.2 
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a don Antonio Miguel Porcel Fernández. 0.3 
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Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central 
de Anotaciones de bonos emitidos por la Comunidad Autó
noma de Madrid. 0.4 

Lotería Nacional.-Resolución de 8 de noviembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, 
Sorteo del Jueves, correspondiente al sorteo número 90, de 
1'0 de noviembre de 1994. 0.4 
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Lotería Primitlva.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora, el núinero 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva" celebrados los días 3 y 5 de noviembre 
de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. D.4 

Recurso8.-Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el pro
cedimiento número 808/1~4, de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 

D.4 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 01/0000394/1993, de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Málaga. D.4 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/415/1994, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-. 
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Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 809/1994, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. D.5 

MINlS:rERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edlncacl6n.-Resolución de 19 de octubre 
de 1994', de' la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción 
del laboratorio _Red Control, Sociedad Limitada~, sito en 
Valencia, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control de la Calidad de la Edificación 
y la publicación de dicha inscripción. 0.5 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio 
_Red Control, Sociedad Limitada», sito en Valencia, en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de la Calidad de la Edificación, por traslado de sus 
instalaciones. D.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Set:undarla.-Orden de 21 de octubre 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
-La Inmaculada», de Ponferrada (León). 0.5 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .La Inmaculada», de Camponaraya 
(León). D.6 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Sagrado Corazón_, de Segovia. 
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Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertu'ra y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria _Nuestra Señora de la Fuencisla., 
de Segovia. 0.7 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria _Santa Joaquina de Vedrunao, de 
Madrid. 0.7 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria «María Auxiliadorat, de Madrid. 

D.8 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .La AnunciataJ, de San Andrés de 
Rabanedo (León). 0.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos ~ trabaVo.-Resolución de 20 de octu
bre de 1994, complementaria a la de 15 de julio, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de ámbito 
estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil. D.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ret:ursos.-Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en los 
recursos contencioso-administrativos números 1.125/1994, 
1.145/1994, 1.701/1994, 1.852/1994, 1.892/1994, 1.928/1994, 
1.948/1994 y 2.429/1994, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 0.9 

Sentenc1as.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número i':227/1992, promovido por .Compañía 
Roca Radiadores, Sociedad Anónima~. 0.10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarlos.-Orden de 14 de ocru
bre de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo 
como agrupación de productores de vino de mesa de la -Coo
perativa San Antonio Abad~, de Villamalea (Albacete). 0.10 

Becas.-Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria '(INIA), por la que se conceden becas 
para el reciclaje del personal investigador. 0.10 

Delegación de eompetenclas.-Resolución de 21 de octubre 
de 1994, de la Presidencia del Instituto Nacional de Refonna 
y Desarrollo Agrario, sobre delegación de atribuciones. D.11 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentenclas.-Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo número 711/1991, promo
vido por don Rafael Hilario GarCÍa González. D.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentencias.-Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se 
dispone la publicacíón, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Conteucioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso--administra
tivo número 1/1.554/1992, promovido por don José Antonio 
Poyatos Fernández. 0.12 

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 84/1992, pro
movido por doña María de Pedro Alfaro. 0.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Sllbveneiones.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Comercio ExterIor, por la que se 
publican las suhvenciones concedidas en virtud de lo esta
blecido en la Orden de 5 de abril, sobre concesión de sub
venciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el extran
jero. D.13 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-ResQlución de 8 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 8 de noviem
bre df' 1994, Y que tendrán la consideradón de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. D.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 pública la de 22 de sep
tiembre, del Consejo de Universidades, en la que se homologa 
la modificación del plan de estudios del título ~e Licenciado 
en Química de la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad 
ReaL D.13 

Resolución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la de 22 de 
septiembre, del Consejo de Universidades, en la que se homo
loga la modificación del plan de estudios del título de Licen
ciado en Química de la ¡"acultad de Ciencias Químicas. Sección 
de Toledo. 0.14 

Resolución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Castilla·La Mancha, por la que se hace pública la de 22 de 
septiembre, del Consejo de Universidades, en la que se homo
loga la modificación del plan de estudios del titulo de Inge
niero Químico de la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad 
Real. D.14 
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al desarrollo. II.C.14 18766 

Resolución de la Dirección General de Servicios Exteriores por 
la que se anuncia concurso para la contratación del seguro 
para el transporte de los menajes de los funcionarios del Minis-
terio de Asuntos Exteriores destinados en el extranjero. 1I.C.14 18766 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General 
de Relaciones Infonnativas y Sociales por la que se modifica 
la fecha de apertura de proposiciones correspondiente al con
curso para la contratación de asistencia técnica de una base 
de datos documental. 1I.C.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la Que se anuncia concurso público 
para la contratación de la asistencia que se cita. I1.C.14 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Noroeste-La Coruña, por la que se anuncia concurso para adqui
sición de artículos de alimentación (expediente número 5/94). 

I1.C.\4 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de frutas 
y verduras para alimentación de Tropa. Expediente número 
A4/94. Il.C.\5 

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. ILC.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio que se cita. 1I.C.15 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. 1I.C.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. I1C.15 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la -que se anuncia la con
tratación de la obra «Remodelación de los despachos A-739 
al A-755 y A-780 al A-790 del edificio norte del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente*, por el sis
tema abierto de concurso. II.C.16 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación de la obra «Remodelación de la planta cuarta en edifi
cio C del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente», por el sistema abierto de concurso. 11.C.16 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y' Sendcios por la que se anuncia la con
tratación del «Servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria de los 
edificios de la sede central (edificio norte y sur), Instituto Geo
gráfico Nacional y Servicio Geológico del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en Madrid, para el 
ejercicio 1995», por el sistema abierto de concurso. 1I.C.16 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que 
se anuncia subasta pública para la ejecución de las obras del 
«Proyecto de conexión de la autovia de acceso al puerto de 
Alicante desde la CN-))O con el vial de la autovia principa_J 
de la Unidad Portuaria de Poniente». 1I.C.16 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que 
se anuncia subasta pública de material. II.D.I 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la 
que se anuncia subasta para contratar la ejecución de las obras 
del proyecto «Urbanización del paseo del contradique de Oza 
(proyecto de recuperación ambiental)>>. 11.0.1 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que 
se anuncia la subasta abierta para la adjudicadón de las obras 
del proyecto de «MueUe del Serpis y pavimento de la explanada 
del Serpis, fase 11. Puerto de Gandía». II.D.I 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del contrato de edición del periódico 
«Comunidad Escolar. del Centro de Publicaciones. Año 1995. 

U.D.\ 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de obra que se indica. 11.0.2 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, parála adjudicación 
del contrato de obra que se indica. 11.0.2 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para los 
servicios de limpieza de diversas dependencias del Consejo Supe
rior de Deportes. II.D.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial en Asturias de la Tesorería 
General de la Seguridad Social por la que se promueven lici
taciones para la contratación de servicios de limpieza en varios 
locales. II.D.2 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza 
durante el año 1995. II.D.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la ,Fontratación del servicio de traslado 
de mobiliarío y enseres del MAPA. 11D.) 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la contratación de los servicios de vigi
lancia y seguridad de distintos edificios del MAPA. 11.0.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Madrid por las que se convocan concursos de 
servicios. U.D.) 

Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Madrid por las que se convocan concursos de 
suministros. 11.0.) 

Resolución de la Dirección Provincil:!l del Instli.uto Nacional 
de la Salud en Cantabria !'''Obre corrección de errores en concurso 
de suministros. U.D.4 

MINISTERIO DE C0il::lERCIO y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Inª,tituto de Turismo 
de España por la que se convoca concurso público para la 
contratación de los expedientes relativos a los servicios de trans
porte que se mencionan. U.D.4 

COMUNIDAD AUTOND.MA DE CATALUÑA 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Catalán 
del Suelo por la que se anuncia la licitación de obras por el 
sistema de concurso. (Expediente 181.01). 11.0.4 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para la adjudicación del 
servicio de desratización. desinfección y desinsectación de los 
centros penitenciarios de Cataluña. 11.0.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, Ambito de Gestión 
del I;larcelonés Nord i Maresme, por la que anuncia concurso 
público de trámite anticipado para la contratación del suministro 
de material fungible para medicina general y quirófanos, des
tinado al Hospital Universitario «Gerrnans Trias i PujoI» de 
Badalona. 11.0.5 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA 

Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo por la 
que se anuncia concurso abierto para la contratación de la obra 
de reparación de fechadas en el bloque 34, UVA 3. del barrio 
de las Flores. en La Coruña. 

n.D.5 

Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo por la 
que se anuncia concurso abierto para la contratación de la obra 
de reparación en el grupo de 99 viviendas «Los Nidos», en 
el Barco de Valdeorras. on Orense. 

n.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
anuncian subastas. con admisión previa. para la contratación 
de las- obras que a continuación se citan. Expediente: 
FFM93000002. Expediente: FFA9400001O. Expediente: 
FFJ92000042. Expediente: FFH94000002. 

II.D.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
anuncia concúrso para la contratación de la asistencia técnica 
Que a continuación se cita. Expediente: PM93000076. 

n.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la Que se anuncian, mediante subasta, los expe
dientes Que se citan. 11.0.6 

Resolución de la Consejerta de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la Que se anuncia, mediante concurso, los expe.
dientes que se citan. . 11.0.6 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian. mediante concurso, los 
expedientes que se citan. 11.0.6 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante subasta. los expe
dientes que se citan. 11.0.7 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
concurso de las obras que se citan. JI.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes por la que se convocan licitaciones de 
tres obras de la Dirección General de Oraenación del Territorio 
y Urbanismo. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Re.solución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación 
y contratación del suministro de dos chasis-bastidor con motor 
para su posterior carrozado como auto hemoteca para el Centro 
de Transfusiones. n.D.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hacen públicas las con
vocatorias de concursos abiertQs para la ejecución de los con
tratos de varias asistencias técnicas para el desarrollo del pro
grama de prevención de drogodependencias en centros edu
cativos. 11.0.8 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de ... Con
solidación y conservación del Centro de Educación de Adultos 
"Las Acacias", pabellón 2». 11.0.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras de reha
bilitación y ampliación del edificio del Salón de las Artes, segun
da fase. II.D.8 

Resolución de la Piputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para el suministro de una máquina pisapistas 
para la Estación Invernal de Leitariegos. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Melina por la que se anuncia 
«Contratación, mediante subasta pública, convocado por este 
Ayuntamiento, de proyecto básico y de ejecución de ordenación 
de la plaza Pedro de Estopiñán y Callejón de San Juan. Con
solidación del torreón de San Juan en el primer recinto for
tificado de Me1illa». II.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos relativa al concurso 
para la adjudicacoión de los servicios de conservación y man
tenimiento integral, así como la limpieza de los colegios públicos 
municipales de la ciudad. II.D.9 

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios, Salva
mento y Protección Civil del Principado de Asturias por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de 
construcción de Parque de Bomberos de Piloña. II.D.9 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera por la que se anuncia concurso para la enajenación 
de parcela en la unidad de actuación 4H3. 11.0.9 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera por la que se anuncia licitación. mediante con
curso, para la enajenación de parcelas en el poligono industrial 
«El Portal» para actividades económicas. 11.0.9 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera por la que se anuncia subasta para la enajenación 
de locales comerciales. n.D.IO 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. II.D.IO 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia 
concurso público, tramitación urgente, para la contratación del 
suministro de una cámara de ensayo de choque térmico (ex-· 
pediente 26/94). 11.0.10 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la realización del mantenimiento y reparación 
de aparatos elevadores durante el ano 1995. 11.0.10 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 18779 a 18781) n.D.II a n.D.13 

Anuncios particulares 
(Página 18782) n.D.14 
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