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Sistema educativo. Acceso y expedición de títu
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Secretaría de Estado de Educación. por la que se regu
la el procedimiento para la solicitud y concesión de 
autorización para el acceso a las enseñanzas reguladas 
por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Edu
cación de los Alumnos, que durante el proceso de 
implantación anticipada cursan sin completarlas ense
ñanzas derivadas de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu': 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Residuos radiactivos.-Real Decreto 2088/1994. de 
20 de octubre. por el que se dicta las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comu
nidades Europeas 92/3/EURATOM. relativa a la vig~ 
lancia y control de los traslados de residuos radiactivos 
entre Estados miembros o procedentes o con destino 
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al exterior de la Comunidad. A.7 36255 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Organización.-Real Decreto 2258/1994. de 25 de 
noviembre. por el que se modifica el Real Decreto 
1437/1987. de 25 de noviembre. por el que se refun
den el Instituto Nacional de Administración Pública 
y el Instituto de Estudios de Administración Local. 

B.6 36270 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramieatos.-Real Decreto 2260/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se nombra Consejero electivo 
de Estado a don Ignacio Alfaro Arregui. 8.8 3627~l 

Real Decreto 2261/1994, de 25 de noviembre. por 
el que se nombra Consejero electivo de Estado a don 
Eduardo Jauralde Morgado. 8.8 36272 

Real Decreto 2262/1994, de 25 de noviembre. por 
el Que se nombra Consejero electivo de Estado a don 
Manuel Jiménez de Parga Cabrera. 8.8 36272 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

DestiDosa-Orden de 22 de noviembre de 1994 por 
la que se destina a los Jueces que se mencionan como 
consecuencia del concurso resuelto por acuerdo de la 
Comisión Permanente de dicha fecha. B.8 36272 

MlNlSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orden de 17 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de libre designación para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.9 36273 

MlNlSTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destin08.-0rden de 17 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de puesto de 
trabajo por el procedimiento de libre designación. 

B.9 36273 

MlNlSTERlO DE DEFENSA 

Ascen.o •• -Real Decreto 2272/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se promueve al empleo de Almi· 
rante del Cuerpo General de la Armada al Vicealmi-
rante don Francisco Martín Ortiz de Saracho. B.9 36273 

Real Decreto 2273/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de Vicealmirante del 
Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don 
Marcelino Garda Teibel. B.10 36274 

Real Decreto 2274/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de Vicealmirante del 
Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don 
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Antonio Moreno Barberá. B.10 36274 

Real Decreto 2275/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don 
Angel Tajuelo Pardo de Andrade. B.10 36274 

Real Decreto 2276/1994, de 25 de noviembre. por 
el que se promueve al empleo de Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don 
Marcelino de Dueñas Fontán. B.10 36274 

Real Decreto 2277/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de General Consejero 
Togado del Cuerpo Juridico Militar al General Auditor 
don Aquilino Granados Castillo. B.I0 36274 

Nombramieatos.-Real Decreto 2278/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se nombra Almirante Jefe de 
la Jurisdicción Central de la Armada al Almirante don 
Francisco Martín Ortiz de Saracho. B.10 36274 

Orden de 24 de noviembre de 1994 por la que se nom-
bra Subdirector general de Planificación y Control de 
la Dirección General de Infraestructura del Ministerio 
de Defensa al Contralmirante del Cuerpo General de 
la Armada don Luis Roca RamÍrez. B.10 36274 

Raj ••• -Resolución de 11 de noviembre de 1994, de 
la Secretaria de Estado de AdminisÚación Militar, por 
la que se dispone la publicación de la Orden de 10 
de noviembre, por 1, que se impone la sanción de sepa-
ración del servido a don Juan Manuel Vacas Caba-
nillas. B.10 36274 

MlNlSTERlO DE ECONOMIA y JlACJENDA 

NODlbnunieDto..-Orden de 3 de noviembre de 1994 
por la que s~ nombra a don Fernando Montero Casado 
de Amezua Vocal asesor en la Unidad de Apoyo de 
la Dirección General del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria. B.11 36275 

MlNlSTERlO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Ceses .. -Real Decreto 2279/1994, de 25 de noviem
bre, por el que se dispone el cese de don Bernardo 
Vaquero López como Director general del Transporte 
Terrestre. B.11 36275 

Destin08 .. -Resolución de 17 de noviembre de 1994, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju-
dicación de un puesto de trabajO provisto por el pro-
cedimiento de libre deSignación. B.11 36275 

MINlSTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ce.es.-Orden de 15 de noviembre de 1994 por la 
que se dispone el cese de don Gregorio Jesús fernán
dez Vaquero como Director provincial de Educación 
y Ciencia de Toledo. B.11 36275 

MINlSTERlO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DestiDo •• -Resolución de 23 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Servicios, por la que se 
hace pública la adjudicación de un puesto de trabaja 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Te
sorería General de la Seguridad Social), convocado a 
libre designación por Orden de 13 de octubre. B.12 36276 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Cnes.-Real Decreto 2280/1994, de 25 de novIem
bre, por el que se dispone el cese de don José Alejandro 
Pina Barrio como Director del Gabinete del Ministro 
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de Industria y Energía. 8.12 36276 

Real Decreto 2281/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don Oonato Fuejo Lago 
como Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. 

8.12 36276 

Real Decreto 2282/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de Consejeros del Consejo 
de Seguridad Nuclear. 8.12 36276 

NombrBmiento •• -Real Decreto 2283/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se nombra a don Julio Alberto 
T arres Pérez Director del Gabinete del Ministro de 
Industria y Energía. 8.12 36276 

Real Decreto 2284/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se nombra a don Juan Manuel Kindelán Gómez 
de Bonilla Presidente del Consejo de Seguridad 
Nuclear_ 8.12 36276 

Real Decreto 2285/1994, de 25 de noviembre~ por 
el que se nombran Consejeros del Consejo de Segu-
ridad Nuclear. 8.13 36277 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cese •• -Real Decreto 2286/1994, de 25 de noviem
bre, por el que se dispone el cese de don José Cons
tantino Nalda García como Presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública. B.13 36277 

NombrBmiento •. -Real Decreto 2287/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se nombra a don Manuel Blasco 
Legaz Director del Instituto Nacional de Administración 
Pública. 8.13 36277 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado para la Administració"n Pública, por 
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 
de la Administración del Estado a don Luis"Wenceslao 
Carceller Tomás. 8.13 36277 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de fundonarios docentes.-Orden de 16 de 
noviembre de 1994 por la que se incluye a don Ramón 
Gómez Meseguer en la Orden de 2 de agosto de 1993, 
por la que se hacía pública la lista de aspirantes que 
superaron los procedimientos selectivos de ingreso y 
acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Música 
y Artes Escénicas. B.14 36278 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios, por la que se 
completa la de 27 de septiembre, por la que se regula 
la fase de prácticas de los aspirantes cuya selección 
fue hecha pública por las comisiones de selección de 
los procedimientos selectivos para ingreso y accesos 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con-
vocados por Orden de 21 d"e marzo. 8.14 36278 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Personal laboral.-Resolución de 25 de noviembre 
de 1994, de la Subsecretaría, por la que se suspende 
la realización de las pruebas selectivas para el ingreso 
en la plantilla de personal laboral del Instituto Nacional 
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de Servicios Sociales. B.14 36278 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 23 
de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Cordo
billa de Lácara (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994.. 8.15 36279 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Ponteareas (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. 8.15 36279 

Resolución de 11 de octubre de 1994, del Consejo " 
Comarcal de L'AIt Penedés-Centro de Integración de 
Telecomunicaciones Avanzadas (Barcelona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

8.15 36279 

Resolución de 17 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Cunit (Tarragona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 8.15 36279 

Resolución de 19 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Cervo (Lugo), por la que se modifica y amplia 
la oferta de empleo público para 1994. 8.15 36279 

Resolución de 20 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Mataró (Barcelona), por la que se amplia 
la oferta de empleo público para 1994. 8.16 36280 

Resolución de 20 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Sant LlorenfY des Cardassar (Baleares), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. 8.16 36280 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Manacor (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 8.16 36280 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Urda (Toledo), por la que se amplía la oferta 
de empleo públIco para 1994. 8.16 36280 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Antas de Ulla (Lugo), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.1 36281 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Chauchina (Granada), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.1 36281 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta· 
miento de Portomarín (Lugo), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. C.1 36281 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Alcácer (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.1 36281 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Castril (Granada), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.1 36281 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la convo- )1. 

catoria para proveer cuatro plazas de Guardias de la 
PolIcía Local. C_1 36281 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-orden de 4 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (Zaragoza), de fecha 28 de mayo de 1994, recurso 
número 558/1992, interpuesto por don Jesús Viñas Cruz. 

C.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 25 de noviembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, 
correspondiente al sorteo número 95, de 26 de noviembre 
de 1994. C.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación - científica y técnica. Ayudas.-Resolución 
de 2 de noviembre de 1994,' de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se adjudican y prorro
gan «ayudas para el intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros públicos de investigación.. C.2 

Investigación científica y técnica. Subvenciones.-Resolu
ción de 7 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Investigación Científica y Técnica, por la que se actualiza 
la cuantía de las subvenciones para la contratación de Doc
tores y Tecnólogos en base al programa .Acciones para la 
incorporación de Doctores y Técnólogos a grupos de inves
tigación en España_. C.3 
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MINISTERIO DE AGRICULTImA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Ayudas.--Orden de 15 de noviembre de 19~4 por la que se 
regula la concesión de ayudas para la finalización de tesis 
doctorales sobre los sectores agroalimentario y pesquero y 
sobre el medio rural dentro del ámbito de las Ciencias 
Sociales. C.3 

MINISTERIO DE CUL TImA 

Ayudas.-Corrección de erratas de la Resolución de 8 de julio 
de 1994, de la Subsecretaría, por la que se conceden las ayudas 
a librerías y distribuidoras de libros para facilitar el acceso 
a las bases de datos bibliográficos 1994. C.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 28 de octubre de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se da publicidad al convenio de cooperación suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Junta de Extremadura sobre el 
Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales 
(SItJSS). C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 25 de noviembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas quP el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 25 de 

.noviembre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga refer~ncia a las mismas. C.S 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso público, 
sin admisión previa. para la contratación de asistencia técnica 
para soporte. mantenimiento del «software» de las secciones 
económicas de la Annada. Expediente número rojo 41.182/95. 

20205 
20205 

H.A.6 20206 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0031/1994, titulado: «Suministro de diverso mate· 
riaI de imprenta y reprografia para el año 1995» (tramitación 
anticipada). H.A.6 20206 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradaslt por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación del expediente 
de contratación número 3600·0033/1994, titulado: «Limpieza 
general del Instituto durante el año 1995» (tramitación anti
cipada). Il.A.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0034/1994, titulado: «Suministro de diverso mate
rial eléctrico y telefónico durante el año 1995» (tramitación 
anticipada). U.A. 7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0035/1994, titulado: «Suministro de diverso mate
rial de albañilería y fontaneria durante el año 1995» (tramitación 
anticipada). n.A. 7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0036/1994. titulado: «Suministro de combustible 
de locomoción durante el año 1995" (gasolina súper y gasóleo 
A) (tramitación anticipada). n.A.7 

Resolución de la J unta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0037/1994, titulado: «Suministro de combustible 
para calefacción para el año 1995 (gasóleo C) (tramitación 
anticipada). n.A.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0038/1994. titulado: «Suministro de diversos gases 
industriales para el Instituto durante el año 1995» (tramitación 
anticipada). n.A.S 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0039/1994. titulado: «Suministro de diverso mate
rial de oficina para el Instituto durante el año 1995» (tramitación 
anticipada). II.A.S 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3600-0040/1994, titulado: «Suministro de diverso mate
rial infonnático para el Instituto durante el año 1995» (tra
mitación anticipada). n.A.S 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 3640-0117/1994, titulado: «Adquisición autobomba». 

11.A.8 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 4110-0029/1994, titulado: «Mobiliario Ala Central edi
ficio Torre. n.A.S 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 4900-0140/1994. titulado: «Suscripción revistas para 
el Instituto durante el año 1995» (tramitación anticipada). 

n.A.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi
co, con declaración de urgencia, mediante procedimiento abierto 
para la «contratación del suministro de productos alimenticios 
para las unidades de la provincia de Zaragoza, primer trimestre 
de 1995». n.A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación de las 
obras que se citan. n.A.9 
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20208 
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20209 

Resoludón de la Agencia Estatal de Administmción Tributaria 
por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita. 

H.A.9 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación de las 
obras que se citan. n.A. 10 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso pata la contratación de las 
obras que se citan. n.A. 1 O 

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

n.A. 10 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la contratación del suministro que se 
cita. n.A. 1 O 

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

n.A. 10 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia 
para su concertación directa el suministro de carburante para 
vehículos de este organismo. U.A.I} 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia 
para su concertación directa el suministro de combustible de 
automoción por el sistema de tarjeta de crédito para vehículos 
de este Organismo. II.A.II 

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"Subasta. n.A.Il 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación de proyecto y obra del colector 
interceptor general de la ria de Avilés (Asturias). Clave: 
02-C-317{94. n.A. 1 I 

Resolución de la Direccion General de la Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia: Concurso para la contratación de asis· 
tencia técnica a la dirección de obras para el control y vigilancia 
de la ejecución del proyecto de actuaciones que se deben llevar 
a cabo sobre las instalaciones de infraestructura de saneamiento 
del término municipal de Calviá (Baleares). Clave: 02-A-560/94. 

n.A. 12 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por l:t que se 
anuncia la enajenación por el sistema de subasta de las grúas 
números 3 y 4 de 6 toneladas. 1I.A.12 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con· 
voca concurso público para la «Contratación del servicio de 
limpieza de la sede central de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional y Centro de Investigación de las Ciencias 
Geográficas y Astronoruia». 1I.A.12 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para la «Contratación del servicio de 
seguridad y vigilancia de las dependencias de la Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico Nacionab. 1I.A.12 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras de sustitución de señales mecánicas por luminosas en 
varias estaciones del trayecto Castejón-Pamplona, e instalación 
de S.B.E. en Garinoain. I1.A.12 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para los 
Servicios de Recogida y Transportes de Fondos recaudados en 
diferentes puntos de venta de la Red. U.A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. U.A.13 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público, para la 
contratación de los servicios de limpieza de las dependencias 
del Parque Nacional de Doñana. n.A.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de impenneabilización del silo de La Palma del Condado 
(Huelva). I1.A.14 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación del silo de Trigueros (Huelva). n.A.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de limpieza en el Museo Nacio
nal del Prado (edificios ,Nillanueva». «Casón del Buen Retiro» 
y _Gerencia»). I1.A 14 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de vigilancia jurada en el Museo 
Nacional del Prado (edificio VilIanueva y Casón del Buen Re
tiro). ILA14 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de cafetería, autoservicio y 
comedores del Museo Nacional del Prado. n.A 15 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de vigilancia y protección 
del edificio de Santiago Rusiñol, número 8, donde se encuentra 
ubicado el Centro del Libro y la Lectura, para 1995. II.A.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hace pública la licitación de varios con
tratos de obras con carácter de urgencia. I1.A.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de errores a la Resolución de t 8 de octubre de 
1994, de la Dirección General de Carreteras, por la Que se 
anuncia la contratación de la obra que se indica por el sistema 
de concurso de proyecto y obra con trámite de admisión previa. 

11.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se anuncia concurso público para 
el suministro de alimentación, por lotes, para la residencia .uni
versitaria "La Florida», de Alicante; albergue juvenil «Torre de 
Alborache», en Alborache (Valencia), y albergue juvenil «Ar
gentina)), de Benicassim (Castellón). I1A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES . 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca el- concurso público para la realización de los 
servicios de vigilancia y seguridad de las sedes de la Consejería 
de Economía y Hacienda del Gobierno balear para 1995. 

I1.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación de varias asistencias téc
nicas. Il.B.l 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación del servicio de transporte 
escolar de centros de menores del Instituto Madrileño de Aten
ción a la Infancia. lI.B.l 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la Que se anuncia corrección de errores 
de la convocatoria para la contratación de la obra denominada: 
«Pintura de interíores en la residencia Isabel Clara Eugenia» 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 275, de 
17 de noviembre. I1B.1 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejería de Integración Social por la que se convoca concurso 
de suministro, mediante procedimiento abierto. lI.B.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la Que se anuncia subasta de obras. ILB.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta de las obras que se descríben. ILB.2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la Que se anuncia 
subasta para las obras de· remodelación de barrios zona 5. 
Hogar 68. ILB.2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para las obras de remodelación de barrios en la 
zona 6. Plaza de la Hispanidad. ILB.2 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la Que se hace 
pública la adjudicación de un lote de siete parcelas municipales. 

II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la Que se anuncia 
concurso para la enajenación de la parcela número 19 del polí
gono 21 de la avenida de la Paz. B.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de la gestión del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria 
en el ténnino municipal de Mazarrón, así como la gestión del 
vertedero municipaL n.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Moratalla (Murcia) por la Que 
se anuncia la contratación, mediante concurso, del servicio de 
agua potable y otros. ILB.3 

Resolución del Ayuntamiento de MoratalJa (Murcia) por la Que 
se anuncia subasta para la contratación de sala de barrio M·4, 
prime(a fase. ILB.3 

Resolución de! Ayuntamiento del Prat de Llobregat (Barcelona) 
por la que se anuncia la contratación de las obras del «Proyecto 
ejecutivo de urbanización de la plaza Ramón Roigé Badia». 

11.8.4 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que S~ anun
cia concurso para amueblamiento del Palacio de Lis para sede 
de la Fundación «Ramos Andrade)). 118.4 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se adjudica la adquisición de un vehículo para cubrir 
las necesidades en las vías públicas. IlB.4 

Resolución del Consorcio de las Dársenas de Barcelona referente 
a la contratación del servicio de limpieza. 1I.BA 

Resolución del Patronato Municipal Residencia «Sagrado Cora
zón de Jesús» por el que se adjudican defmitivamente las obras 
de refonna de la residencia de Bocairent. I1.B. 5 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la Que 
se anuncian concursos para la contratación de diversos servicios. 
mediante el trámite de urgencia. II.B.5 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso público, con el carácter de urgencia. para el man
tenimiento de detenninados equipos informáticos. II.B.5 
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B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20222 Y 20223) II.B.6 y II.B.7 

c. Anuncios particulares 
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