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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Resolución de 21 de noviembre de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Obras Públicas, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajo, provisto por el pro
cedimiento de libre designación, en dicha Secretaria 
de Estado. A.9 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación 
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento 
de libre designación. A.9 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 22 de noviembre de 1994, 
de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en 
la de 20 de septiembre, por la que se adjudicaron los 
puestos de trahajo convocados por Orden de 28 de 
febrero. A.IO 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Hesolución de 9 
de noviembre de 1994, de la Universidad Revira i VirM 

gili. de Tarragona, por la que se nombran las comi· 
siones que han de juzgar 105_ concurso," para la pro
visión de diversas plazas de los cuerpos docentes uni
versitarios, convocados por Resolución de 28 de mar
zo. B.~ 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la Que se hace públi
ca la composición de las comisiones que habrán de 
juzgar plazas vinculadas convocadas por Resolución 
de esta· universidad. 8.8 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace pública la 
composición de comisiones juzgadoras de concursos 
docentes. B.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se corri
ge el error apreciado en la de 10 de octubre, sobre publicación 
de las ayudas y subvenciones abonadas en el tercer trimestre 
de 1994. B.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios f'lScales.-Orden de 16 de noviembre de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa «Carthago Recámbios, S. A. L."_ B.lO 

Sentencias.-Orden de 17 de noviembre de J 994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naci()
nal, en el recurso númem 48.318, interpuesto por doña María 
Concepción Berenguer Vázquez de la Plaza. B.1O 
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Orden de 17 de noviembre de 1994, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia diétada por la Sala Tercera 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 137/1990, interpuesto por don Carlos Estañ 
Cogollos. B.ll 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 2.002/1990, interpuesto por don Nicolás 
Abadía Bañón y otros. . B.11 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se, dispone 
él cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 135/1990, interpuesto por don Vicente Marí 
Martínez'. B.ll 

• Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 890/1991, interpuesto por don José Fran
cisco Morat.a1 Margarit y otros. B.12 

Orden de 17 de novie.mbre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 37/1989, interpuesto por don José Ramón 
Jover Urbasos y doña Raquel Cámara Rica. 8.12 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Suprem.o, en 
el recurso número 907/1990, inter'puesto por doña Carmen 
Josefa Delgado Cid y otros. B.12 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 1.016/1991, interpuesto por don Vicente 
Lahoz López y otros. B.14 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 893/1991, interpuesto por don Antonio 
Javier Acevedo González y otros. C.1 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso número 1.302/1991, interpuesto por doña María 
del Carmen Sáenz de Miera Delgado. C.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resolución de 16 de noviembre 
de 1994, de la Direc'Ción General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción 
de diversos' laboratorios en el Registro General de Labora
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edificación. C.3 

Comunidad AutóRoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 26 de octubre de 1994, de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dis
pone la publicación del convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
y la Junta de Andalucía para la rehabilitación de viviendas 
en la barriada .Cerro del Moro>, en Cádiz, al amparo del Real 
Decreto 726/1993. C.4 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resoludón 
de 27 de octubre de 1994, de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas, por la que se dispont~ la publícación del convenio 
de colaboración entre la Secretaría de Estado de Medio 
Ambit'nLe y Vivienda y la Comunidad Valenciana, para la rea
lizaCIón de actuaciones de protección y mejora de la calidad 
de las aguas en aplicación del canon de vertidos. C.5 
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H.:)mologat'iones.-Resolución de 2 de noviembre de 1994, de 
la Direcdón General de la Marina Mercante, pur la t'tue se 
declara la homok,gación de un bote de re~catc s!..'lnirrígido, 
de 5,1 ~ UlI (eslora total" manga máxima) pam ;,;u uso en 
buques y embarcaciones de bandera t'spaño:a. C.6 

Hesolución de [. de noviembre de 1994, de la Din,l.'ción G€'npral 
de la Marina MerrantR, por la que se declara ja hornojogari6n 
de un bote salvaddas de caída libre protegirlo l'outra incen
dios para 5:1 uso en buques y embarcadones ue bandera C'spa
ñola. C.6 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, de ja Dir/;'cf'ión General 
de la Marina Mercante, por la' que se declara. la homolop,adón 
de un sistema de escape marino de rampas doblo?~ para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. C.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-R!é:!'>olución de 16 de noviembre de 1994, de la S~.'nc
taria de Estado Je Univ~rsidades e Investigación, por la quP 
-se convocan i:lyudas para la formación académica especifica 
en las án'a5 de ('onocimÍf;nto que, según la.<¡ directrices gcnf'ralt's 
propias oc los plmws tie ¡:stml1os, pueden imp,utir materia.', 
tron('ales. en las Lkendatllra~-de Derecho, Economía y Adml
nistrad6n LJlrc('('ión de EmprE'sas (programa DEECO). C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Bll1et~s de banco cxtranjeros.-Resolución de 2 de diciembre 
de HHJ4. d .. l Banco de Espana, por la que se hacen públicos 
)')5 cambios que ~~stt~ Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
G al 11 de diciembre de 1994, salvo aviso en contrario. e.s 
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Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material del Ejército por la que se anuncia subasta pública para 
la enajenación de material inútil diverso. Expediente núme
ro 0028/94/ tI-Central y expediente numero 0029/94/11-Cen
tral. I1.E.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación. contratación y suministro de 
neumáticos radiales para vehículos oficiales del mismo. Il.E.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS; 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de diversos contratos. 

I1.E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Escuela de Policía de Cataluña por la que 
se anuncia convocatoria de concurso público para la contratación 
de diversos servicios. ILE.14 

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

I1.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública, según lo previsto en los articulas 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y el I 19 de su Reglamento, 
la adjudicación defmitiva de-Ios contratos que se citan. I1.E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de asis· 
tencia técnica para la prestación de un servicio de vigilancia 
y seguridad en el hospital general universitario. «Gregario Mara· 
flón» (expediente número 50/95). JJ.E.16 

Resolución de la Secretaría 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 distribución 
comercial y venta en exclusiva de las publicaciones que en cada 
momento integren el fondo editorial de la Consejería de Edu· 
cación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

I1.E.16 

. Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 7 de octubre 
de 1994, de la ejecución de las obras de "Proyecto comple
mentario de colector de arroyo San Antonio (l.a fase)>>, en 
el municipio de Villanueva de Perales. U.E.16 

Resolución de la Secretaría General Técnica da. la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, mediante Orden de fecha 21 de octubre de 1994. 
de la ejecución de las obras de centro cultural, en el municipio 
de Valdelaguna. n.F.1 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de ta Ley de Contratos del Estado. ILEI 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11El 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
Que se anuncia la subasta de las obras incluidas en el programa 
operativo local de 1994, adicional!. ILF.I 

Resolución del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona) por la 
que se anuncia la contratación mediante concurso del proyecto 
de pavimentación de la rambla de 'Sant lsidre. JI.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que se convoca 
concurso para la concesión administrativa de ocupación de terreo 
nos municipales con varios puestos de venta. n.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró para someter a infor· 
mación pública los pliegos de condiciones para adjudicar por 
concurso la construcción de una escuela·guardería y casal de 
ancianos en Cirera·Molins. Il.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Peñalsordo sobre convocatoria 
de subasta pública de obras. n.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda relativa 
al pliego de condiciones para la contratación, mediante concurso, 
del suministro de cuatro vehículos para la recogida de residuos 
sólidos urbanos. U.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia concurso para la contratación de la presen· 
tación del servicio de la casa de acogida para mujeres mal· 
tratadas. ILF.3 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) por la 
que se anuncia convocatoria de licitación pública paro la adju
dicación de la separata def proyecto de urbanización del sector 
de Sant Pere de Les Fonts. I1.F.3 

Resolución del Organismo Autónomo para el Servicio de Pre· 
vención y Extinción de Incendios del Consorcio Provincial de 
Alicante por la que se anuncia concurso para la adquisición 
de «Material Básico de Extinción y Salvamento». n.FA 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de la Coruña por la Que se anuncia 
a concurso público el suministro de un sistema de ensayos mecá· 
nicos para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos (expediente número 1.031/1994). 

I1.FA 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se 
anuncia a concurso púbJico el suministro de diverso equi· 
pamiento para aula de informática de la Escuela Univer· 
sitaria de Estudios Empresariales (expediente número 
1041/94). ll.FA 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se 
anuncia a concurso público el suministro de diverso equi
pamiento para laboratorio de teoría y tecnología de máquinas 
de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol (expediente 
número 1.053/94). II.F.S 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se 
anuncia a concurso público el suministro de diyerso equi· 
pamiento para laboratorio de hormigón y materiales de cons· 
trucción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de' 
Caminos, Canales y Puertos (expediente número 1040{94. 
Cuatro lotes). ILF.5 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se anuncia 
a concurso público el suministro de diverso equipamiento para 
laboratorio de ingenieria del terreno de la Escuela Técnica Supe· 
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (expediente 
número 1.039/94). ll.F.5 
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Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se anuncia 
a concurso público el suministro de diverso equipamiento iofor· 
mático para dotación complementaria de bibliotecas (expediente 
número 1.043/94). U.F.S 

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se anuncia 
a concurso público el suministro de un equipo de análisis meta· 
lográficu para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (expediente número 1060/94). 

II.F.5 
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Resolución de la Universidad de La Coruita por la que se anuncia 
a concurso público el suministro de un equipo para análisis 
de contaminantes ambientales para la Escuela Superior de Mari
na Civil (expediente número 1.059/94). ILES 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20870 a 20872) JI.F.6 a Il,F.8, 
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