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se establece el título universitario oficial de Licenciado 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas, y se aprueban 
las directrices generales propias de los planes de estu-
dios conducentes a la obtención de aquél. A.4 37212 

Personal investigador. Retribuciones.-Resolución 
de 5 de diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se esta-
blece el procedimiento para la evaluación de la acti-
vidad investigadora realizada por los miembros de las 
Escalas de Profesores de Investigación, Investigadores 
Científicos y Colaboradores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, a efectos del 
reconocimiento del componente excepcional del com-
plemento de productividad. A.6 37214 

Profesorado universitario y personal investigador. 
Retribuciones.-Resolución de 5 de diciembre de 
1994. de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación, por la que se fija el plazo durante 
el cual el profesorado universitario y los miembros 
de las Escalas de Profesores de Investigación, Inves
tigadores Científicos y Colaboradores Científicos del 
Consejo Superior ~e Investigaciones Científicas 
podrán presentar solTcitudes de evaluación de la acti-
vidad investigadora. A.10 37218 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones • 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Resolución de 5 de diciembre de 1994, de 
la Secretaría General de Justicia, por la que se resuelve 
el concurso de traslados entre Oficiales, Auxiliares y 
Agentes de la Administración de Justicia, para órganos 
de nueva creación que fue anunciado con fecha 25 
de octubre. A.tI 37219 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destino8.-Resolución de 25 de noviembre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación parcial de los 
puestos de trabajo convocados para ser provistos por 
el procedimiento de libre designación. (LD 12/94). 

B.11 37235 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Servicios, por la Que se 
hace pública la- adjudicación de un puesto de trabajo 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Inter
vención General de la Seguridad Social), convocado ~ 
a libre designación por Orden de 3 de septiembre. 

8.12 37236 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 25 de noviembre de 1994 por la 
Que se dispone el cese, por cambio de destino, de don 
Antonio Martínez González como Vocal asesor del 
Gabinete del Ministro. B.12 37236 

Orden de 30 de noviembre de 1994 por la Que se dis
pone el cese, por cambio de destino, de doña Angelina 
Girón Galván como Vocal asesor del Gabinete del 
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Ministro. 8.13 37237 

Destinos.-Orden de 1 de diciembre de 1994 por la 
Que se resuelve la convocatoria para la provisión de 
un puesto de trabajo anunciado por Orden de 29 de 
junio. 8.13 37237 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses_-Orden de 31 de octubre de 1994 por la Que 
se dispone el cese de don Augusto Silva González como 
Subdirector general de Control del Instituto de Salud 
Carlos 111. 8.13 37237 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 6 de octubre de 
1994, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), por la Que 
se hace público el nombramiento de un Ayundante de 
Archivo. 8.13 37237 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Cabildo 
Insular de La Palma (T enerife), por la Que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. 8.13 37237 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Buñol (Valencia), por la Que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

8.13 37237 

Resolución de 9 de noviembre de 1994,' del Ayunta
miento de Burgos. por la Que se hace público el nom
bramiento de cuatro Técnicos de Administración Gene-
ral. 8:14 37238 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Santa Cristina d'Aro (Girona), por la Que 
se hace público 'el nombramiento de tres Administra-
tivos de Administración General. B.14 37238 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos 11 Escalas dé los grupos A, B, e 11 D.-Orden 
de 28 de noviembre de 1994 por la Que se convoca 
concurso específico para proveer puestos de trabaja 
vacantes en el Ministerio de Educacíón y Ciencia, para 
los grupos A. B. C y D. B.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario 11 laboral.-Resolución de 15 
de noviembre de 1994, de la Mancomunidad de Ser
vicios Centro Oriental de Asturias (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer tres plazas de personal 
laboral. D.l 

Resolución de 16 de noviembre de' 1994, del Ayun
tamiento de Morata de Tajuña (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Policia local. 

D.l 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer seis plazas de limpia
doras/es. D.1 

Resolución de 18 de noviembre de 19-94, del Ayun
tamiento de Villa del Prado (Madrid), por la Que se 
aprueba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y 
se establece fecha de las pruebas de la convocatoria 
para proveer siete plazas de Policía local. D.1 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 7 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se convocan a concurso público diversas 
plazas correspondientes a, los cuerpos docentes uni-
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versitarios. D.l 37257 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Cádiz, sobre concesión de comisiones de 
servicios con carácter general. 0.5 37261 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de octu-
bre de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la 
que se hace pública la designación de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisión 

. de plazas de cuerpos docentes universitarios. 0.5 37261 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que 
se hace pública la convocatoria de ayudas para el Programa 
de Cooperación Universitaria con México, del Instituto de Coo
peración Iberoamericana (lCI). D.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la vigésimo cuarta 
subasta del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 2 de diciembre de 1994. E.7 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 
los resultados de las subastas correspondientes a- las emi· 
siones del mes de diciembre de 1994 de Bonos y Obligaciones 
del Estado. E.S 

Lotería Nacional.-Resolución de 3 de diciembre 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 15 de diciembre 
de 1994. E.9 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de Formación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa, por la que se convocan ayudas para la realización 
de intercambios y encuentros escolares entre alumnos de cen
tros docentes españoles y alumnos de centros docentes de 
Estados miembros de la Comunidad Europea. E.I0 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, 
por la que se convocan ayudas para la realización de inter
cambios escolares entre alumnos matriculados en centros 
docentes españoles. E.13 

Condecoraciones.-Real Decreto 2354/1994, de 2 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio a doña María del Carmen Iglesias Cano. 

E.15 

Real Decreto 2355/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don Joaquim VerÍssimo Serrao. E.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, referente al expe
diente de marca número" 1.288.718, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.086/1992-04', promovido por Caja de 
Ahorros de Castilla-La Mancha. E.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 7 de diciembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 7 de diciem
bre de 1994, y que tendrán la consideración 'de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. E.16 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Comi
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribucia.nes, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 954/1994-B, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón. E.16 
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Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid sobre contratación de los ser
vicios de vigilancia en este organismo para el ejercicio 1995. 

1I.A.6 

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los servicios de cafeterla de 
la misma. sita en la calle Guzmán el Bueno, 139. n.A.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso, de los 
proyectos que se indican. U.A? 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que 
se anuncia ~Concurso abierto para la contratación de los ser
vicios de limpieza, jardinería, recogida de basuras en tierra y 
limpieza a flote y para la concesión de la gestión y de la explo
tación de los servicios portuarios de recogida de basuras en 
barcos del puerto de La Luz y Las Palmas». n.A.7 

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Santander por el que se convoca concurso público 
de la cesión de la explotación del restaurante y de la cafeteria 
de la estación marítima del puerto de Santander. n.A. 7 

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 conjunta de las servicios de vigilancia. seguridad y 
control del edificio de la calle Huertas. nUmero 7 J. sede de 
diversas unidades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Y del Consejo Económico y Social. n.A. 7 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia 
concurso público para el arrendamiento de una vivienda, pro
piedad de la Seguridad Social, sita en Ferrol (La Coruña). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

IlA.7 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio por la que se anuncia concurso publico para la transfonnación 
en regadíO de la zona del Páramo Bajo (León-Zamora). Expe
diente 41 10105. n.A.8 

Resolución del Instituto para la Conservación de la Naturaleza 
por la que se convoca concurso público para la contratación 
de la elaboración del manual de gestión de los humedales medi
terráneos (capítulo «Problemas de gestión: Casos de estudio»). 

Il.A.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se anuncia la contratación del servicio de 
arrendamiento de un compactador de basuras y traslado de 
residuos a vertedero para la sede central del Departamento 
durante el año 1995, en la modalidad de contratación directa. 

Il.A.8 

Orden por la que se anuncia la contratación del servicio de 
mantenimiento de las persianas en la sede central y edificios 
del Departamento durante el año 1995. en la modalidad de 
contratación directa. IlA.8 

Orden por la que se anuncia la contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de climatización en la sede 
central y edificios del Departamento durante el año 1995, en 
la modalidad de contratación directa. n.A8 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso 
de «Proyecto, constmcción e instalación de refugios en las para
das de autobuses de viajeros de la Comunidad de Galicia. IX 
Plan». II.A9 
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Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso abierto, de las obras que se citan. n.A9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de ,\Edificación de 12 VPP y locales en Santullano (Mieres)*. 

II.A.9 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de «Edificación de 65 VPP y locales en Santullano (Mieres)>>. 

1I.A9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia 
concurso para el suministr<¡,. de anali.zadores automáticos para 
su instalación en estaciones de tratanuento. n.AIO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que 
se anuncia concurso para contratación. por lotes. de servicios 
de limpieza de edificios y centros provinciales. n.A. 10 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia relativa al 
concurso público para la contratación de las obras de reforma 
y adecuación de cuatro pabellones del hospital psiquiátrico de 
Bétera. n.A 10 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid referente 
al concurso para la contratación del Seguro Obligatorio de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. n.AII 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 
por la que se convoca con carácter de urgencia concurso para 
la infraestructura en el poUgono industrial. IV y V fases. 

II.A.!! 

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que se anuncia 
concurso de proyecto de construcción de viviendas de VPO 
y locales comerciales de promoción pública en la plaza de San 
Pedro. número l. n.All 

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que se anuncia 
concurso del proyecto de construcción de un centro cultural 
en el antiguo matadero de la ciudad de Huesca. Il.A12 

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que se anuncia 
concurso de proyecto de construcción de un «parking» en el 
solar del Temple. 1l.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia 
concurso públiCO para la adquisición de una unidad de vehiculo 
especial de auxilio y primer socorro para el Servicio de Pro
tección Civil y Extincién de Incendios y Salvamentos. Il.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a concurso 
para contratar las obras de construcción de complejo deportivo 
para la práctica del piragüismo. Il.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Verln por la que, previa decla
ración de tramitación urgente del expediente, se convoca subasta 
para la contratación de las obras de «Abastecimiento Verln-Vi
lela-Hospital».' n.A13 

Resolución del Patronato de Turismo del Cabildo Insular de 
La Palma por la que se anuncia concurso para la adquisición 
de suministro. n.A13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20982 y 20983) n.A14 a II.A15 

c. Anuncios particulares 
(Página 20984) n.A.16 
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