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de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
por la que se proveen los puestos de trabajo convo
cados. por el sistema de libre designación, en sus ser-
vicios periféricos. B.ll 37051 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombraadentos.-Orden de 30 de noviembre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento del Vicealmi
ranté del Cuerpo General de la Armada don Antonio 
Moreno Barbera como Jefe de la Base Naval de Rota. 

B.12 37052 

Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se dis-
pone el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada don Alfonso MosQuera Areces 
como Comandante del Grupo Delta. 8.12 37052 

Destinos.-Orden de 30 de noviembre de 1994 por 
la Que se dispone que el Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada don Rafael Lorenzo Montero 
pase destinado al Estado Mayor de la Armada. 8.12 37052 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

ee.e •. -Real Decreto 2314/1994, de 2 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Miguel García 
de Lomas Ristori como Delegado' del Gobierno en la 

PAGINA 

Mancomunidad de los Canales de Taibilla. 8.12 37052 

Nombramientos.-Real Decreto 2315/1994, de 2 de 
diciembre, por el que se nombra Delegado del Gobierno 
en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a don 
Justino Antón Pérez-Pardo. 8.12 37052 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceoeo.-Real Decreto 2316/1994, de 2 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don José María Pérez 
Prim como Delegado del Gobierno en la Explotación 
del Sistema Eléctrico. B.12 37052 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

ee.es.-Real Decreto 2317/1994, de 2 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Mato 
Gómez como Director general de Protección Jurídica 
del Menor. B.12 37052 

Nombramientos.-Real Decreto 2318/1994, de 2 de 
diciembre, por el que se nombra Director general del 
Menor _ y Familia a don Juan Carlos Mato GÓmez. 

B.13 37053 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Refsolución de 11 de noviembre 
de 1994, del Ayuntamiento de Villa nueva de Córdoba 
(Córdoba), por la que se hace público el nombramiento 
de un Administrativo de Administración General. 

B.13 37053 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpos y E8calall de 1011 grupos A y B.-Corrección 
de errores de la Orden de 2 de agosto de 1994, por 
la Que se convoca concurso específico de méritos para 
la provisión de ,\uestos de trabaja vacantes en la Mutua-
lidad General Judicial (grupos Ay B). B.14 37054 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cue."... !I Escala. de lo. gntpo. A. B. C !I D.-Re· 
solución de 2 de diciembre de 1994, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se modifica la Resolución 
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tamento de Industria y Energía, por la que se homologa apa
rato de iluminación, tipo popular, fabricado por .Gaslic, Sode
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de 1994, de la Direrción General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se habilita 
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de San Pedro, en Abaneo (Ayuntamiento de Berlanga de Due
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UNIVERSIDADES 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la Que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. I1.A.6 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se anuncian los concursos que se detallan. 

H.A.7 

Resolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por 
la que se solicitan ofertas para la contratación de un vuelo 
fotogramétrico de las islas Canarias. n.A. 7 

Resolución de la Confederación Hidrogiáfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia 
técnica consistente en el mantenimiento preventivo de subes
lación y lineas eléctricas de alta tensión de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (expediente D-4/95). U.A? 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia 
técnica del mantenimiento integral de la Red General de Radio 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo para el año 1995 
(expediente 0-5/95). n.A7 

Corrección de erratas de la 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 Borbollón y Rivera de Gata en varios ténninos 
municipales (Cáceres). Clave: 03.803.230/0411. II.A8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público de licitación urgente para la con
tratación del servicio de seguridad en los edificios del Depar
tamento. sitos en la calle Pío Baraja. número 6; Jorge Juan, 
números 59 y 61; Princesa, número 3 y plaza de Santa Bárbara, 
número 5. II.AS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 
por la que se convoca, por el sistema de concurso, la contratación 
de una catp.paña de publicidad de los seguros agrarios. I1.A8 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se desconvocan las subastas publicadas por el Organismo 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de 26 de noviem
bre de 1994. II.A.8 

I}fINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia a concurso 
público la contratación del servicio de limpieza de diversas 
dependencias de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio 
de la Presidencia durante el año 1995. II.AS 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la contratación del servicio de azafatas 
de infonnación e imagen en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia. I1.A9 

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con· 
tratación. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 283, de fecha 26 de noviembre de 1994, del concurso: «Ser
vicio de Vigilancia en el Museo Nacional del Prado». I1.A9 

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación, publicada en el «Boletín Oficial del Estadm núme
ro 285, de fecha 29 de noviembre de 1994, del concurso: «Ser
vicio en la depuración de datos de los contenidos en la base 
de la Agencia Española del ISBN. año 1995». n.A9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de la Mujer 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro de diversas partidas de material de papelería, imprenta 
y material infonnático en este organismo durante el año 1995. 

I1.A.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públi· 
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso abierto de la obra que se cita. I1.A.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Orden de la Consejería de Educación y Ciencia por la Que 
se declara de urgencia la contratación de un seguro de prevenci6n 
de daños derivados de accidentes, hospitalización, intervención 
quilÚrgica y asistencia médica de becarios de prácticas en empre
sas y de fonnación de personal de la Consejería de Educación 
y Ciencia. I1.A9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso para edición de folletos de promoción turís
tica. n.A. 1 O 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se hace pública la relación de obras adjudicadas durante los 
meses de enero a agosto de 1994. n.Ato 

COMUNIDAD AUTONOMA DE lA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial y Obras Públi· 
cas por la Que se anuncia subasta abierta para las obras de 
acondicionamiento y mejora de la MU-603. (Tramo: MU-602 
a E-17). H.A.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Politica Territorial por la que se anuncia concurso para la 
explotación del servicio de cafeteria y comedor del edificio Sede 
de la Consejería de Política Territorial. n.A.Il 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se anuncia la contratación, mediante concurso público. para 
adjudicar las obras de nuevo trazado de la carretera provincial 
SO-V-6.322. de San Pedro Manrique a El Collado (fase 11), 
con admisión previa de licitadores y redacción de proyecto defi· 
nitivo por el ádjudicatario, con sujeción al anteproyecto selec
cionado. II.All 

Resolución del Ayuntamiento de Castro Urdiales por la que 
se convoca concurso para la construcción de un aparcamiento. 

I1.A.II 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se rec
tifica anuncio de concurso para la adquisición de mobiliario 
para el nuevo Parque del Servicio contra Incendios y Salvamento. 

I1.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se rec
tifica anuncio de concurso para contratación del amueblamiento 
del Palacio de Lis para sede de la Fundación «Ramos Andrade». 

I1.A.12 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Fonnentera por la 
que se anuncia concurso. por el procedimiento de urgencia. 
para la construcción de un centro de ferias. convenciones y 
actividades socio-culturales. I1.A12 

Resolución del Instituto Municipal para el Empleo y la For
mación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid, por la que 
se anuncia concurso para la contratación de obras para la reha· 
bilitación del pabellón para aulario e instalaciones del Centro 
Municipal de Tecnologías Audiovisuales. I1.AI2 

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se hace pública la contratación, 
mediante el sistema de subasta con trámite de admisión previa, 
del proyecto de remodelación de las piscinas municipales. 

ILA.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20781 a 20784) II.A. 13 a H.A.16 
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