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Cuestiones de inconstitucionalidad.-Cuestión de 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Reglómento número 56 
sobre prescripciones uniformes relativas a la homo
logación de los proyectores para ciclomotores y vehí
culos tratados como tales. anejo al Acuerdo de Ginebra 
de 20 de marzo de 1958. relativo al cumplimiento 
de condiciones uniformes de homologación y reco
nocimiento recíproco de la homologación de equipos 
y piezas de vehículos de motor. A 9 36809 
Corrección de erratas del canje de cartas de 19 y 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 15 de noviembre de 1994. del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. por 
la que se modifica la de 21 de julio reguladora de 
los ficheros de tratamiento automatizado de datos con 
carácter personal del Consejo Superior de Investiga-
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ciones Científicas. A.15 36815 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CORTES GENERALES 

Nombramientoso-Nombramiento por el Congreso de 
los Diputados y el Senado, acreditado por los Presi· 
dentes de ambas Cámaras, de don Fernando Alvarez 
de Miranda y T arres para el cargo de Defensor del 
Pueblo. A.16 36816 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Promociones.-Real Decreto 2173/1994, de 4 de 
noviembre, sobre promoción en la Carrera Fiscal. 

A.16 36816 

Ceses.-Orden de 8 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Gabriel Muñoz Rebollo como 
Subdirector general de Obras y Patrimonio de la Oirec· 
ción General de Infraestructuras para la Administración 
de Justicia. A.16 36816 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 25 de noviembre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se rectifica la de 14 de noviembre, que resolvía 
cqncurso para la provisión de puestos de trabajo (gru-
po B) en las unidades de módulos. A.16 36816 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Adsc:ripciones.-Orden de 22 de noviembre de 1994 
por la que se prorroga la adscripción temporal en plaza 
docente del exterior de funcionarios del Cuerpo de 
Maestros. A.16 36816 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramjentos.-Resolución de 25 de septiembre de 
1994, del Ayuntamiento de GÜÍmar (Tenerife), por la 
que se hace público el nombramiento de cinco Guar-
dias de la Policía local. . B.1 36817 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Güímar (Tenerife), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.1 36817 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Rodeiro (Pontevedra), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General Informático. B.1 36817 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Minas de Riotinto (Huelva), por la que se 
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía 
Local. B.1 36817 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Almassora (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de un Ingeniero técnico, rama 
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Industrial. B.1 36817 

Resolución de 26 de oétubre de 1994, del Ayunta-
miento de Santa Olalla (Toledo), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar d"e Adminis-
tración General. B.1 36817 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón), por la que se hace público 

"el nombramiento de un Policía local interino. 8.2 36818 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de El Alamo (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Policías 19cales. B.2 36818 

Resolución de 2 de noviembre de 1994; del Ayunta-
miento de Torrent (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de siete Policías locales. B.2 36818 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de AguIJent (Valt:mcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de la Policia Local. 

B.2 36818 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Almassora (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General. 8.2 36818 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de eastellón, por la que se hace públi-
co el nombramiento de 11 Auxiliares de Recaudación 
y otros funcionarios. B.2 36818 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Monc.ofa ;;(Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de tres plazas de Policía local. 

B.3 36819 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Aspe (Alicante), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía local. 

B.3 36819 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Caria (Cáceres), por la que se hace público 
el nombramiento de tres Policías locales y otros fun-
cionarios. 8.3 36819 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo (León), por la 
qu~ se hace público el nombramiento de un Técnico 
de la OMIC y otros funcionarios. B.3 36819 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Petrer (Alícante), por la que se hace público 
el nombramiento de cinco Policías locales y la adju-
dicación de varias plazas de personal laboral. 8.3 36819 

Resolució~ 'de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Arquitecto técnico. B.3 36819 

UNIVERSIDADES 

Deslinos_-Resolución de 17 de noviembre de i 994, 
de la Universidad de León, por la que se resuelve el 
concurso de méritos convocado por Resolución de 26 
de septiembre para la provisión de puestos de trabajo 
de personal funcionario adscrito al grupo B. B.7 36823 

Resolución de· 18 de noviembre de 1994 de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se resuelve concurso 
de méritos interno para la provisión del puesto de 
Secretaria de Vicegerencia. B.7 36823 

Nombramlentos.-Resolución de 5 de octubre de 
1994, de la Universidad de Málaga, por la que se nom-
bra Profesor de la misma a don Antonio Javier González 
Jiménez. B.4 36820 
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Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta 
Universidad. B.4 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a doña María Elisa Larrañaga Rubio Profesora titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento .. Psi
cología Evolutiva y de la Educación», adscrita al depar
tamento de Psicología, en virtud de concurso. B.5 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Anne Marie Reboul Diaz Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de .. Filología 
Francesa,.. 8.5 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Carlos Manuel Negro Alvarez Profesor titular 
de Universidal det"área de conocimiento de "Ingeniería 
Química,.. 8.5 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Mariano Villegas García Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Dibujo». B.5 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don_Osear Jesús Garay Ben
goechea, en el área de conocimiento de .. Geometría 
y Topología», cuya plaza fue convocada por Resolufiión 
de 26 de noviembre de 1993. B.6 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don José de Hevla Payá y a don José Alberto Maurido 
Arias Profesores titulares de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis 
Económico». 8.6 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nombra 
a don Rafael Ramón Guerrero Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de .. Filosofía». B.6 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni~ 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Pilar Herreros Tejada Macua Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de "Psico-
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biología.. B.6 36822 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Tomás Mariano Calvo Martínez Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de "Filosofía». 

B.6 ·36822 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Rovira i Virgili de Tarragona. por la que se 
nombran diversos Profesores de cuerpos docentes uni-
versitarios. B.7 36823 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Enrique Echevarría OreHa, 
en el área de conocimiento de .. Fisiología», cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993. 

, B.7 36823 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Eduardo San 
Miguel Osaba, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», cuya plaza fue con-
vocada por Resolución de 26 de noviembre de 1993. 

B.8 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Ignacio Sarasua 
Lemus, en el área de conocimiento de «Pintura>!, cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 26 de noviem-
bre de 1993. B.8 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Unl-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de .. Estadística e Investigación Operativa», a 
doña Margarita Rodríguez Alvarez. B.8 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni~ 
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria con plaza asistencial 
vinculada en el área de conocimiento de .. Fisioterapia». 

B.8 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Uni~ 
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
a don Enrique Corona Romero como Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Economía 
Finandera y Contabilidad». B.8 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Vnl-
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
a doña María José Alvarez Gil como Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad». B.8 

Resoludón d~ 22 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María Esmeralda 
Millán Martín, en el área de conocimiento de .. Química 
Analítica», cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 26 de noviembre de 1993. B.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or· 
den de 25 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
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Asuntos Exteriores. B.10 36826 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Fundonarios de la Administración del Estado.-Or· 
den de 29 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajO 
por el sistema de libre designación. B.12· 36828 

Resoludan de 25 de noviembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se anuncia. por el sistema de libre designación, un 
puesto de trabajo en sus servicios centrales. 8.14 36830 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la AdmInistración del Estado.-Or
den de 25 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
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por el sistema de libre designación. 8.14 36830 

MlMSTERlO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orw 
den de 29 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública (23/94) para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de Iibre"designación. 8.14' 36830 

Resaludón de 28 de noviembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública (LO 16/1994) para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.l 36833 

MlMSTERlO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Funcionarios de l. Administr.dóa del Estado.-Or
den de 28 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir. mediante libre 
designación. puestos de trabajo vacantes en el depar-
tamento. C.4 36836 

MlMSTERlO DE EDUCACION V CIENCIA 

Funcionarios de l. Administración del Estado.-Or
den de 28 de noviembre de 1994 por la que se con
vocan a libre designación puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Educación y Ciencia. C.4 36836 

MlMSTERlO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria,pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.7 36839 

Escal. de ADaIIstao de la Administración de la Segu-
ridad Soclal.-Resolución de 23 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de Personal, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Analistas de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. C.8 36840 

Escala de Programadores de la Administración de 
la Seguridad Sodal.-Resolución 'de 23 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General de Personal, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebraciÓn del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Programadores 
de l. Administración de la Seguridad Social. C.8 36840 

MlMSTERlO DE INDUSTRIA V ENERGIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 24 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajO en e'l departamento. C.9 36841 

MlMSTERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
V AUMENTACION 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 23 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
la ¡::rovisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.9 36841 

MlMSTElUO DE lA PRESIDENCIA 

Fundonarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de novi~mbre de 1994 por la que se efectúa 
cün\'ocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
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dt!signadón. C.IO 36842 

MIMSTERlO PARA lAS ADMIMSTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de l. Administradón del Estado~-Or~ 
den de 28 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre deSignación, de 
los puestos de trabajo vacantes en el departamento. 

C.12 36844 

Funcionarios de la Administradón Local~-Resolu
ción de 7 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene~ 
ral de la Función Pública, por la que se publica extracto 
de convocatoria para provisión, por el sistema de libre 
designación, de los puestos de trabajo de corporacio
nes locales reservados a habilitados nacionales. 

C.14 36846 

MIMSTERlO DE COMERCIO V TURISMO 

Fundonarios de l. Administradón del Estado.-Or
den de 29 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo. C.14 36846 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Correcci6n de erro
res del anexo A de la Resoluci6n de 10 de noviembre 
de 1994, de la Presrdencia del Tribunal de Cuentas, 
por la que se anuncia la provisión de puestos de trabaJo 
por concurso especifico de méritos para Contadores 
Diplomados y funcionarios del grupo B de otras Admi-
nistraciones Públicas. C.15 36847 

ADMIMSTRACION LOCAL 

Personal fundonarlo " laboraJ.-Resolución de 21 
septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Ventas de 
Huelma (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.15 36847 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Fayón (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil. C.15 36847 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la ampliación a cuatro plazas 
de las tres de Subinspectores de Policía Locdl con-
vocadas por Resolución de 23 de mayo. C.15 36847 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la anulación de la convocatoria 
para proveer tres plazas de Agentes 'de la Policia Local. 

C.15 36847 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Badajoz, referente a la rectificación de la 
oferta de empleo público para 1994. ' C.15 36847 

Resolución de 25 de octubre de 1994. del Ayunta-
miento de Ermua (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General y otras. C.15 36847 

Resoludón de 27 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Promoción y 
Desarrollo. C.16 36848 

Resoludón de 21 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Rentas. C.16 36848 
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Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta~ 
miento de Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer'una plaza de Técnico de Compras e Inver-
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siones. C.16 36848 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Administrativo de Administra-
ción General y otras. C.16 36848 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Conductor. D.l 36849 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Villagonzalo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de operario de ser-
vicios varios. 0.1 36849 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Zamora, referente al concurso para 
proveer plazas, por el sistema de libre d~signación. 

D.1 36849 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Ayudante de mantenimien-
to, Sección Camping. D.l 36849 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Huelva, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración 
General y otras. D.1 36849 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Trigueros (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General y una de operario multifuncional. 

D.2 36850 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de T éc-
nico de Contabilidad. D.2 36850 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Impresor de Reprografía. 

D.2 36850 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar Admi
nistrativo y una de Ingeniero Técnico Topógrafo. 0.2 36850 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Miralcamp (Lleida), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operador de Infor-
mática y Servicios Auxiliares. 0.2 36850 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Vilanova de Arousa (Pontevedra), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de encargado 
de pabellón y de chsas de cultura. 0.3 36851 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Monterroso (LugQ), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administración General. D.3 36851 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de Archivos y 
Bibliotecas. D.3 36851 
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Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Roquetes (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. 0.3 36851 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar operador de Informáti.ca y otra. D.3 36851 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Aranda de Duero (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Téc-
nico Industrial. D.3 36851 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Aranda de Duero (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Servicio 
de Extinción de Incendios. D.4 36852 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 0.4 36852 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 0.4 36852 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Salt (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración 
General y otra's. D.4' 36852 

Resolución de 10 de nov.iembre de 1994, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que 
se amplía la oferta de empleo público para 1994. 0.4 36852 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Busot (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.4 36852 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

. D.5 36853 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Coristanco (La Coruña), por la que se 
amplía la oferta de empleo público para 1994. 0.5 36853 

UNIVERSIDADES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 26 de septiembre de 1994, de la Univer
sidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
hace pública la convocatoria para la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe de 
los Servicios Bibliotecarios y de Documentación. 0.5 36853 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 2 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la 
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

D.7 36855 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Almería, por la que se hace pública la com
posición de diversas Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. D.13 36861 
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. Resoluclóridei6 de noviembre de 1994, de la Uni
versiciádde Valenciá,por la que se hace pública la 
COl1lisión que ha de juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza'dePtQfesor titular de Un¡"versidad. 

. ." . .... . . D.14 36862 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 5 de octubre de 1994, apro-
bada por la Comisión Mixta para las Relacionescon el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización corres
pondiente a la Diputación Provincial de L.eón, referido a los 
años 1988 a 1990, ambos incluidos. D.15 

Resolución de 5 de octubre de 1994, aprobada por láCi:iIhhíilSn' 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuéntas,·enrela-· 
ción con el informe de fiscalización correspondiente a la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, referido a los años 1988 a 1990. 

D.15 

Resolución de 6 de octubre de 1994, aprobada porla Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en rela-
ción con el informe de fiscalización de la Comisión Nacional 
del Mercado deValores referido a los ejercicios 1991 y 1992. 

D.15 

Resolución de 6 de octlJ.bre de 1994, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en rela-
ción con el informe aprobado porel Pleno del citado Tribuna,I, 
el día 31 de mayo.de 1994,relativo a lafiscalizacióndeqn~ 

36863 

36863 

36863 

tituto Nacional del Consumo, ejercicio 1991. .. D.15 36863 

MINISTERIO DE JUSTICIA EINTERIOR 

Bienes mueb~es. Ventas a plazos.-Resolución. de 22 de sep
tiembre de 1994, de la Direoción General de los Registros 
y del Notariado, por la que se aprueba el modelo H de contrato 
de financiacicrn de la entidad mercantil.Finanzia, Banco de 
Crédito, Sociedaq Anónima". D.16 36864 

Indultos.-Real Decreto 2182/1994, de 4 de noviembre, por 
el que se indulta a don Mohamed Amin Chamlali. EA 36868 

Real Decreto 2183/1994, de 4' de noviembre, por el que se"· 
indulta a donJuan Antonio Montes Campos:' E.4 36868 

Real Decreto 2184/1994, de 4.de noviembre, por .el que se 
indulta a don José Barber Chueca. EA 36868 

Real Decreto 2185/1994,de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Antonio Chamorro Cano. EA 36868 

Real Decreto 2186/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Antonio González Flores. EA 36868 

. Real Decreto 2187/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don José Lázaro Bataller. EA 36868 

Real Decreto 2188/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
jndulta a don Juan Pablo Marín González. E.5 36869 

Real Decreto 2189/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Manuel Aurelio Martínez García. E.5 36869 

Real Decreto 2190/1994, de 4 de riovlembre, por el que se 
indulta a don Alejandro Núñez González. E.5 36869 

Real Decreto 2191/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Pedro Piera Alisen.' E.5 36869 

Real Decreto 2192/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Manuel Ramos Blanco. .. E.5 36869 

Real Decreto '2193/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Manuel Rodríguez Fernández. E.5 36869 

Real Decreto' 2194/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Carlos SalvadorTejedor. E.6 . 36870 

Real Decreto 2195/1994, de 4 de n'oviembre, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Valiño Corral. . E.6 36870 

Real Decreto 2196/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a don Eugenio Villaronga Pérez. E.6 36870 

Registro General de Actos de mtima Voluntad.-Resolu
ción-Circular de 8 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, por laque se modifica 
la ficha de parte de iniciación de acta de declaración de here
deros abintestato, aprobada por Resolución-Circular de 31 
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de marzo de 1993. E.6 36870 

Sentencias.-Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Periitenciarios, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, dictada con fecha 11 de julio 
de 1994, en el recurso numero 01/1.734/1993, interpuesto 
por don JaVier Fernández Izquierdo. E.8 

Vehículos automóviles. Venta a plazos.-Resolución de 29 
de junio de. 1994, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, porla que se aprueba el modelo de .Cpntrato 
de préstamo de financiación" y sus anexos 1 y 2 de la entidad 
.RenauÍtPiñ:úrciacfolles, . Sociedad . Anónima, Entidad de 
FinanciaciÓn".· , . E.8 

Resoluci9n de 15 de noviembre de 1994, dela Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba 
el modelo .M .. de .Contrato de financiación a comprador de 
bienes muebles", así como anexo destinado a .Otros fiadores", 
de la entidad mercantil .Mercedes Benz 'Credit, Entidad, de 
Financiación, Sociedad Anónima". E.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-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 la Comunidad Valenciana (S~cción Segunda) (Valencia), 
de fecha 7 de j.l,1lio de 1994, recurso número 3.190/92, inter-

36872 

36872 

36877 

puestoporliÓllAlltonio Dí:¡.zGonzález. F:l 36881 

Orden de 7· de noviembre de 1994 por laque se dispone el 
cumplimiento de la se~tencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 30 
de mayo de 1994, Tecurso número 1.983/91, interpuesto ·por-
don Manuel Suárez Menéndez. F.l 36881 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 20 
de mayo de 1994, recurso número 765/91, interpuesto por 
don Luis María Gil y Gil. F.l 36881 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia d~ la Sala de lo Contencioso-Ad- . 
rninistratívo de la Audiencia Nacional dictada con .fecha 22 .-: 

de marzo de 1994, recurso número 1.961/91, interpuesto por 
don Servando Fernández Garrido y otros. F.l 36881 

Orden de 7 de noviembr.e de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 3 
de mayo de 1994, recurso número 1.452/93, interpuesto poi" 
don Agapito Arranz Benito y otros. F.I 36881 . 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
~umplimiellto de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 

·con fecha 19 de marzo de 1994, en el recurso extraordinario 
de revisión número 565/91, interpuesto por el Abogado del 
Estado. . F.I 36881 

MINISTERIO DE ECONOMIÁ y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 26 de noviempre 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 8 de diciembre 
de 1994. F.l 36881 

Resolución de 30 de noviembre de. 1994, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y' Apuestas del Estado, declarando nulos y 
sin valor billetes de la Lotería Nacional (Sorteo del Jueves), . 
correspondientes al sorteo número 96, de 1 de diciembre 
de 1994. F.3 36883 
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Lotería Prirnltiva.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complf'mentario y el número del reintegro del sorteo de .El 
Gordo de la Primitiva., celebrado el día 27 de noviembre de 
1994, y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

F.3 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Organismo Nacio
nal de Lotería., .. y Apuestas del Estado, por la que se hace 
público la combinación ganadora, el número complementario 
y el número del reintegro de los sorteos df> la Lotería Primitiva 
(Bono-Loto), celebrados los días 21, 22, 23 Y 25 de noviembre 
de 1994, y Se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. F.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Direc~ 
cióo General de Formación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa, por la que se convocan ayudac¡ para el desarrollo 
de la actividad de Escuelas Villjeras para 1995. F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la Que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo del personal tripulante téc
nico de vuelo de la .Compañía Hispano Irlandesa de Aviación, 
Sociedad Anónima._ F.9 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa 
~Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima", para los centros de 
trabajo de El Puig (Valencia) y sus delegaciones comerciales. 

G.4 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del Convenio Coletivo de la 
empresa «Aldeasa, Sociedad Anónima-. G.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Productores de semillas.-Resolución de 11 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se modifica la de 13 de septiembre, 
por la que se conceden nuevos títulos de productores de semi
llas y se- anula la concesión del título de productor de semillas 
a distintas entidades. H.9 

Sentencias.-Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo número 132/92, 
interpuesto por .Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. 

H.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Rcsolución de 28 de o('tubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se conceden ayudas para la fonnación 
de profesionales de países iberoamericanos en los distintos 
ámbitos relacionados con la cultura para asistencia técnica 
a instituciones culturales iberoamericanas, correspondientes 
al año 1994. H.9 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divis~ que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 30 de 
noviembre de 1994, y Que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. H.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alicante. Planes de estudios.-Resolución de 
14 de noviembre de 1994, de la Universidad de Alicante, por 
la que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades 
relativo al plan de estudios conducente al título de Licenciado 
en Derecho. H.12 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Universidades relativo al plan de estudios conducente al 
título de Diplomado en Relaciones Laborales. H.12 

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución 
de 3 de octubre de 1994, de la Universidad de 6arcelona, 
por la que se modifica la de 12 de julio de 1994, por la que 
se hacía público el plan de estudios de la Licenciatura en 
Filología Clásica de esta Universidad. H.12 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se modifica la de 12 de julio, por la 
que se hacía público el plan de estudios de la Licenciatura 
en Filología Alemana de esta Universidad. H.12 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios 
de la Licenciatura en Medicina de esta Universidad. H.13 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios 
de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, que 
se cursan en la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación, adscrita a esta Universidad. H.13 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Universfdad de 
Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios 
de la Licenciatura en Filología Hispánica de esta Universidad. 

H.13 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios 
de la Licenciatura en Filología Catalana de esta Universidad. 

H.13 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios 
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración 
de esta Universidad. H.13 

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 I,icendado en Ciencia y Tecnología de los Ah· 
mentos, de la Facultad de Ciencias Químicas de dicha Uni
versidad. H.13 

Universidad de Extremadura. Planes de estudlos.-Resolución 
de 27 de octubre de 1994, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se publica el plan de estudios para la obtención 
del título de Ingeniero Técnico en ExplotacionE's Agropecuarias, 
en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz. H.13 

Resolución de 27 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 Biología, en la Facul
tad de Ciencias de Badajoz. H.13 
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Universidad de Huelva. Planes de estudios.-Resolución de 
15 de noviembre de 1994, de la Universidad de Huelva, por 
la que se hace público el plan de estudios de la Licenciatura 
en Historia que se imparte en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación dependiente de esta universidad. 

H.14 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se hace público el plan de estudios 
de la Licenciatura en Humanidades que se imparte en la Facul
tad de Humanidades y Ciencia . .,; de la Educación dependiente 
de esta universidad. H.14 

Universidad de Jaén. Planes de estudios.-Resolución de ,lO 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Jaén, por la que 
se corrigen errores de la de 19 de septiembre, por la que 
se publica el plan de estudios para la obtención del título 
de Ingeniero Técnico en Telemática. H.14 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que publica el plan de estudios para la obten
ción del título de Licenciado en Biología. H.14 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que se publica el plan de estudios para la 
obtención del título de Licenciado en Humanidades. H.14 

Resolución de 10 de noviembre 'de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que se publica el plan de estudios para la 
obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión. H.14 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dios.-Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público 
el plan de estudios de la Licenciatura en Traducción e Inter
pretación que se imparte en la Facultad de Traducción e Inter
pretación, dependiente de esta Universidad. H.15 

PAGINA 

36926 

36926 

36926 

36926 

36926 

36926 

36927 

Universidad Pública de Navarra. Planes de estu
dios.-Corrección de erratas de la Resolución d(' 13 de octubre 
dp. 1993, de la Universidad Pública de Navarra, por la que 
se ordena la publicación del plan de esludios de Licenciado 
en Derecho. 11.15 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
4 de noviembn' de 1994, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se hace pública la especialidad de .Organización Indus
triaI- del título de Ingeniero Industrial, a impartir en la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales e Ingenieros 
Informáticos de Gijón. H.15 

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Resohición de 14 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Ingeniero técnico en ¡';xplo
taciones Agropecuarias de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Agrícola de Valencia de dicha Universidad. 

H.15 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Universidad 
Pohtéellica de Valencia, por la que se ordena la publicación 
del plan ne estudios de Ingeniero técnico en Industrias Agra
rias y A1irocntarias de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola de Orihuela de dicha Universidad. H.15 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Universidad 
PoUtt"cnica de Valencia, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingeniero técnico en Hortofruticultura 
y Jardinería de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Valencia de dicha Universidad. H.15 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingeniero técnico en Hortofruticultura 
y Jardinería de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Orihuel~ de dicha Universidad. H.16 
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la Que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación de cubierta en acuartelamiento Serrallo. Ceuta. 

II.G.9 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra (Pro
yecto reparación de cocina en acuartelamiento El Hacho, Ceuta». 

I1.G.9 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Pro
yecto de Cuerpo de Guardia en el acuartelamiento "García 
Aldave", Ceuta». II.G.9 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
remodelación de duchas en el acuartelamiento Alfonso XIII, 
Melilla. 1l.G.9 

Resolución de la Dir.ección de Abastecimiento y Mantenimiento 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, con 
CIF número 1930001-A, por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. Il.G.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación «Reparación de 
reparables de la Armada en EE.UU •. Expediente número rojo 
75.165/94. I1.G.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por lo que se anuncia la adjudicación «Mantenimiento 
helicópteros HC AB-112, Hughess-500. SH-3D. perteneciente 
a la 3.8

, 5.8 Y 6.8 Escuadrilla del Anna Aérea)l. Expediente 
número rojo 75.135/94. I1.G.lO 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación «Modificación 
sistema IFF de las Fragatas clase Baleares para funckmar en 
modo 4)1. Expediente número rojo; 75.158/94. n.G.lo 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 130-11/94. II.G.lO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendida!. 
en el expediente número 702-4/93. n.G.lo 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 506-1/94. 1I.G.1O 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 207-2/94. IlG.lO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 128-5/93. I1.G.1O 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 108-11/93. II.G.lO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 110-1/94. I1GlO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 110-2/94. II.G.lO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 706-1/94. II.G.lO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 110-3/94. U.G.lO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 602-1/94. U.O.ll 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 616-8/94. IlO.11 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 102-2/94. n.G.II 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación «Ampliación 
de edificio para el simulador de vuelo de helicópteros "Lamps")I. 
Expediente número rojo 38.994/94. n.G.I l 

Resolución de la Dirección de Servicios Tecnicos de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación del arrendamiento a plazo 
fijo, con opción a compra, de un subsistema de discos. Expe
diente número rojo 41.168/94. U.G.II 

Resolución del Grupo de Seguridad de A. C. G. por la Que 
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0828 (15.4.204), acondicionamiento cafetería de 
Tropa. U.G.1I 

Resolución 140/94. del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Annadas. por la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente número 41320. IlG.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

II.G.1I 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana. de referencia CO DIG 8/94. II.G.Il 

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. U.G.ll 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos, redacción del proyecto de replanteo, redes 
principales y secundarias de riego. desagües y caminos zonas 
regables Lorca y VaUe Guadalentín. Sector VII, subsector 1, 
la Tercia. en término municipal de Lorca (Murcia). Clave: 
07.254.162/0311. 11.0.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la evaluación de los caudales 
de compensación en los ríos de la cuenca del Ebro, 1. a fase 
(plan hidrológico) (varias provincias). Clave: 09.803.271/0411. 

I1.G.I2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación, estudios y 
servicios de asistencia técnica para la redacción de las nonnas 
de explotación, conservación y vigilancia de las presas de Bor
boUón y rivera de Gata en varios ténninos municipales (Cáceres). 
Clave: 03.803.230/0411. II.G.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para control y vigilancia de 
las obras de la presa del Jarrama en ténninos municipales de 
Nerva y El Madroño (Huelva y Sevilla). Clave: 04.194.007/0611. 

I1.G.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación, estudios y 
servicios de asistencia técnica para estudio de los comporta
mientos nival y glaciológico en el Pirineo en relación con los 
recursos hídricos y con los cambios climáticos (programa Erhin). 
Clave, 09.803.277/0411. II.G. 1 3 

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se 
solicitan ofertas para expedientes de contratación. II.G.14 

PAGINA 

20651 

20651 

20651 

20651 

20651 

20651 

20651 

20651 

20651 

20652 

20652 

20653 

20653 

20653 

20654 



BOE núm. 287 Jueves 1 diciembre 1994 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se convoca concurso de proyectos y obras para extracciones 

PAGINA 

de áridos en el cauce del fío Jarama. II.G.14 20654 

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Santander de 22 de noviembre de 1994 por el que 
se convoca concurso público de la cesión de la explotación 
del restaurante y de la cafetería de la Estación Marítima del 

. Puerto de Santander. 11.0.14 "20654-

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resoludón de la Dirección Provincial-de Educación y Cicncia 
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de varios contratos de obras. II.G.15 20655 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación de cuatro 
contratos de suministros. I1.G.15 20655 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace publico el resultado de la contra.tación directa 
número 4229/1994 iniciada para la adquisición de 5.000 cajas 
de papel para fotocopiadoras Rank Xerox. con destino a las 
Unidades Administrativas de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social. Il.G.15 20655 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa, 
numero 94/4580, iniciada para la contratación complementaria 
del servicio de transporte de material de oficina, mobiliario, 
enseres, etc., de los diversos edificios de esta Tesoreria General, 
para 1994. 11G.15 20655 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa, 
número 94/4585, iniciada para la contriltación del servicio de 
a~istencia técnica en el entorno de desarrollo de aplicaciones 
durante tres meses, para el Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

II.G.I5 20655 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa, 
número 94/4586. iniciada para la-contratación del servicio de 
asistencia técnica en el entorno MVS/ESA, durante tres meses, 
para el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la 
n'sorena General de la Seguridad Social. II.G.15 20655 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
por la que se hace público el resultado de la contratación di
recta, número 94/4587, iniciada para la contratación del servicio 
de asistencia técnica en el entorno de sistemas de imágenes 
durante tres meses, para el Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Il.G.15 20655 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4598. iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en el área de Análisis y Desarrollo de la 
Tesorería General de la Seguridad Social para 1994. II.G.15 20655 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad· Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4590, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en el Entorno de Captura de Datos por OCR, 
durante tres meses, para el Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

II.G.I5 20655 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4597, iniciada para la contratación del servicio de 
mantenimiento preciso de los productos software instalados en 
el CPU Comparex 8/91, bajo el sistema operativo MVS y en 
el ordenador H-P9000. del Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
para 1994y 1995. 11.0.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4223/1994 iniciada para la adquisición de máquinas 
para la sala de corte del Centro de Producción y Sistemas, 
con destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social. 

I1.G.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación .directa 
número 4236/1994 iniciada para la adquisición de ordenador 
de propósito gener~J, con destino a la Dirección General 
deIINSS. ILG.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público núme
ro 2.201/1994, iniciado para la adquisición de cuatro impresoras 
de no impacto con elementos de pre y posproceso con destino 
al Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia de Infor
mática y al Centro de Control de Recaudación (CENDAR) 
de la Te~orería General d~ la Seguridad Social. JI.G.16 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad So::ial en Guipú.zcoa por la que se hace público el 
resultado del COl1Cl1fflO público número 1/94, iniciado pard la con
tratación del sentido de limpieza de las oficinas de Administraciones 
y UREs de esta Dirección Provincial para el ejercicio 1995. Il.G.16 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras 
de rcmodelación del amhulatorio de este organismo en Bar
celona. II.G.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Resolución del lnstituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación de las reparaciones y mantenimiento del parque 
móvil en el Parque Nacional de Doñana. II.G.16 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de- la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del manterumiento general de equipos e instala
ciones dependientes del Parque Nacional de Doñana. 11.0.16 

MINISTERIO DE CUl.TURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para suministro 
e instalación museográfica, seguridad y equipamiento del Museo 
de Bellas Artes de La Comúa. llG. 16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la edición de cinco tomos, 2.000 ejemplares de 
cada uno, de «Libros españoles en venta ISBN. 1995. Repertorio 
anual». II.H.l 

Resolución de la Mesa de Contrcltación por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los trabajos de «Subtitulado 
electrónico de películas en el cine Doré de la Filmoteca Espa
ñola». II.H.l 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de transporte de películas, materiales 
y paqueteria en ámbito nacional. U.H.l 
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de transporte de películas, materiales 
publicitarios cinematográficos y paquetería en ámbito interna
cionaL n.H.l 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA. 
por la que se hace publica la adjudicación definitiva, por el 
sistema de concurso público (procedimiento de urgencia), del 
«Estudio de los Packages Turísticos t 994», temporada prima
vera-verano y otoño..inviemo. n.H.} 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESP AÑA. 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de concurso publico, de la realización del estudio tablas 
intersectoriales de la econonúa turística 1992, TIOT/92. II.H 1 

Resolución del Instituto de Turismo de España, lURESPAÑA, 
por la que se hace publica la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la impresión editorial de 
los folletos «Madrid», «Madrid y sus alrededores» y «Paseos 
por Madrid.. Il.H.2 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de concurso publico, de la asistencia técnica en la redac
ción del proyecto del Parador de Turismo de Plasencia (Cáceres). 

1I.H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones defInitivas de diversos suministros. 

I1.H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se hacen públicas las resoluciones 
del Secretario general de la Consejeria de Polltica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. de adjudicación de las asistencias 
técnicas que se relacionan. I1.H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace publica la adjudicación defmitiva mediante subasta 
del contrato de obra que se indica. lLH2 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva mediante subasta 
con trámite de admisión previa del contrato de obra que se 
indica. I1.H.3 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva mediante subasta 
con trámit3 de admisión previa del contrato de obra que se 
indica. I1.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia subasta de las obras de abastecimiento. saneamiento 
y depuración de la pedanía de Torre del Rico-Jumilla. segunda 
fase. lI.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Hacienda por la que se hace publica la adjudicación 
de distintos contratos de suministros. 1l.H.3 

Re:>olución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de sumi
nistros y asistencia técnica con destino al Hospital General Uni
versitario ~Gregorio MarañÓm. U.H.3 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejería de Integración Social sobre adjudicaciones de contrato. 

IIH.3 
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Resolución de la Secretaría General Tecnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace publica la adjudicación 
del (.'ontrato de obras de rehabilitación del teatro «Cervantes», 
en A1cahi de Henares. JI.H.3 

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 del contrato de cons
trucción de una escuela infantil en parque Loranca. de Fuen
labrada. II.HA 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. II.HA 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicadón 
de contratos de suministros y obras a favor de diversas empresas. 

I1.H.4 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace publica la convocatoria 
II-CO-00052.3!l994 para las obras de mejora de la carretera 
M-617, tramo M-608 a Mataelpino. C. 1. 94/1013/00. ILH.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
publica la adjudicación de los trabajos .de «Asistencia técnica 
para la obtención de cartografIa en Muelas de los Caballeros 
y otros (Zamora)>>. I1.H.5 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería. por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra de caminos rurales en 
San Miguel de Escalada a Rueda del Almirante y de Cañizal 
de Rueda a Valduvieco (León). I1.H.5 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia. por la que se 
hace publica la adjudicación de la obra de acondicionamiento 
y puesta en riego de la fmca Ceca, en Segovia. JI.H.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. I1.H.6 

Resolución de- la Diputación Provincial de Córdoba por la que 
se acuerda convocar concurso para la contratación de los Segu
ros: l. de daños materiales; 2. de responsabilidad civil; 3. del 
parque de vehículos, y 4, de accidentes del personal. 1I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la Que 
se anuncia concurso para la contratación de los Servicios del 
Area de Juventud: Servicio de lnfonnacion y Asesoramiento 
de la Juventud; Servicio de Formación. Recursos y Actividades; 
Taller de Danza; Taller de Artes Plásticas. y Taller de Música. 

I1.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace 
público el pliego de condiciones del concurso publico para la 
concesión del uso pri.vativo de la Masía de Can Travi Vell 
para su rehabilitación y destino como centro de actividades 
culturales, cientificas o de ocio. U.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se anuncia 
la enajenación. mediante subasta publica. de las parcelas núme
ros 8, 9, 2:l. 24. 27, 28, 29 y 42. de propiedad municipal. 
sitas en el polígono de «Los Fratres». IlH.7 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncia subastas de servicios de hostelería. IlH.8 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín de la Vega por 
la que se convoca subasta para adjudicación de las obras del 
cementerio municipal. 1I.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Colama de Gramanet 
(Barcelona) por la que se anuncia la subasta de las obras del 
~Proyecto de urbanización de la rambla San Sebastián» (primera 
fase). 1l.H.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia) por 
la que se anuncia nueva subasta de local comercial y 12 plazas 
de garaje en Torre-Pacheco. según anuncio aparecido en el «Bo
letín Oficial de la Región de Murcia» número 92, de fecha 
23 de abril de 1994. ILH.S 

Resolución del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) por la Que se 
aprueba el pliego de condiciones económico-administrativas que 
ha de regir la contratación por concurso de seguros privados. 

I1.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Zafra por el que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras consistentes en cons
trucción de pista de atletismo. 1I.H.9 

Resolución del Organismo Autónomo Complejo Insular de 
Museos y Centros- del Cabildo Insular de Tenerife por la que 
se hace pública la adjudit;:acion definitiva de la subasta por 
trámite de urgencia del contrato de obra de primera fase del 
antiguo hospital civil para museo. II.H.9 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se hace 
pública la adjudicación de obras. II.H,9 

Resolución del Organismo Autónomo Hospitales del Cabildo 
Insular de Tenerife por la que se hace pública la adjudicación 
de la obra de refonna y albañilería para la instalación eléctrica 
general y cuadro eléctrico general del Hospital Universitario 
de Canarias, así como del concurso para la explotación de la 
cafeteria del Hospital Universitario de Canarias en régimen de 
concesión. Il.H.9 
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Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Albatera por la Que se anuncia subasta de la obra «Pabellón 
polideportivo, III fase». I1.H.9 

Acuerdo de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
y Tratamiento de Residuos del Area Metropolitana de Barcelona 
por el que se anuncia la adjudicación de la contratación de 
la ejecución de los trabajos de inspección a industrias. I1.H. 10 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para la contratación que se 
cita. II.H.1O 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones deftnitivas de los contratos que se 
indican. I1H.! O 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 079/94, relativo 
al suministro de un espectrómetro de infrarrojo y analizador 
tennogravimétrico. Il:H.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20667 a 20671) ILH.ll a I1.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 20672) I1.H.16 
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