
---'---'--'----'---"----'------'----'-- - ----

• 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales -

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 7 de 
diciembre de 1994, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de 
venta al público de gasolinas y gasóleos, aplicables 
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir 

PAGINA 

del día 10 de diciembre de 1994. AA 37292 

Resolución de 7de diciembre de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 10 de diciembre de 1994_ 

AA 37292 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 294 

FASCICULO PRIMERO 



~~ ~~--- ~-----------

37290 Viernes 9 diciembre 1994 BOE núm. 294 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orclen de 28 de noviembre de 1994 por la 
que se dispone el cese como Subdirector general de 
Recursos e Información Administrativa de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa, del General 
Consejero Togado del Cuerpo Jurídico *Militar don 
Aquilino Granados Castillo. A.S 

Nombramiento •• -Orden de 28 de noviembre de 1994 
por el que se dispone el nombramiento del General 
Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don 
Aquilino Granados Castillo como Asesor jurídico del 
Cuartel General del Ejército de Tierra. A.S 

Orden de 30 de noviemfue de 1994 por la que se dis-~ 
pone el nombramiento como Subdirector general de 
Recursos e Información Administrativa- de la Secretaria 
General Técnica del Ministerio de Defensa, del Coronel 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Escala Superior, 
don Agustín Corrales Elizondo. A.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se resuelve concurso para la provisión de pues
tos de trabajo (grupo B) en el área de Recaudación, 
convocado por dicha Agencia. A.5 

ADMINISTRACION LO<lAL 

Nombramientos.-Resolución de 9 de noviembre de 
1994, del Ay.untamiento de Palma de Mallorca (Ba
leares), por la que se hace público el nombramiento 
de doce Auxiliares de ia Policia Local y otros funcio
narios. C.I 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcanta,rilla (Murcia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Oficial Jefe de la Policia 
Local. C.1 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benamejí (Córdoba), por la que se hace' 
público el nombramiento de un Técnico de Adminis
tración General. C.1 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nules (Castellón), por la que se hace públi
co el nombramiento de dos Policías locales. C.1 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Marchena (Sevilla), por la que se hace 
público el nombramiento de un Ayudante de cemen
terio. C.1 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Paterna del Campo (Huelva), por la que 
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. C.1 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que se hace 
público ,el nombramiento de un Coordinador cultural 
y la adjudicación de varias plaz,as ,~e personallabora~. 

C.l 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se convocan pruebas para obtención de la espe
cialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado. 

C.2 
Cuerpo General Administrativo de la Administra
ción del Estado.-Resolución de 28 de noviembre de 
1994, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se convocan pruebas para obtención 
de la especialidad de Administración Tributaria en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado. C.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliares de conversación de lengua españo
la.-Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se, convocan 
plazas de Auxiliares de Conversación de Lengua Espa
ñola en centros docentes de grado medio en Austria, 
Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, República Federal de 
Alemania y Reino Unido. C.S 
Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Secre
taría General Técnica, por la que se convocan plazas 
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en 
centros docentes de grado medio, en diversos Estados 
de los Estados Unidos de América. C.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18 
de octubre de 1994, de la Mancomunidad de la Baronia 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asistente social. C.10 
Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de' Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la 
adjudicación de una plaza de Peón. C.l1 
Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Consejo 
Comarcal del Alto Penedés (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Asistente 
social. C.11 
Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lorca {Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local. 

C.ll 
Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la adjudi
cación de uná plaza de Responsable de Cultura. C.11 
Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cercs (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Educador social. 

C.ll 
Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Victoria de Acentejo (Tenerife), refe~ 
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Administrativo. C.11 
Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Padrón (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno. 

C.ll 
Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcañiz (T eruel), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto y otras. 

C.ll 
Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid-Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión, referente a la convocatoria 
para proveer veintidós plazas de Auxiliar de Gestión 
y Recaudación. C.12 
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Resolución de 15 de noviembre de 1991, de ia Dipu
tación Provincial de Valladolid-Organi~mo Aut6nomo 
de Recaudación y Gestión. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Jefe de Recaudación Eje-

PAGIr-.iA 

cutiva y otras. C.12 37332 
Resolución de 16 de noviembre de 1994, d~l Ayun
tamiento de Alcalá de Xivert (Casteilón). referente a 
la adjudicación de \lna plaza de Telefonísta~Recepcio-
nisla. C.12 37332 
Resolución de 16 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de ,Jamilena (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. C.12 37332 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 10 
de noviembre de 1994, de la Universidad de León, 
por la que se convocan a concurso plazas de cuerpos 
docentes universitarios. C.12 31332 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni· 
\.'ersidad Politécnica de Valencia, por la que se hace 
pública la composición de las comisiones que han de 
resolver los concursos de profesorado convocados por 
Resolución de 11 de enero. D.2 37338 
Escala de Gestión de Archivos y BlbUotecas de la 
Ualvenidad de La Rloja.-Resolución de 16 de 
noviembre de 1994, de la Universidad de La Rioja, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escaia de Gestión de Archivos y Bibliotecas de 
la misma. 0.5 37341 

Escala de T écnic::os Auxiliares" de BibUoteca de la 
Universidad de La Rioja.-Resoludón de 16 de 
noviembre de 1994, de la Universidad de L~ Rioja, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de 
la misma. 0.11 37347 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ,filSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Rer.o!ución de 16 de noviembre de 1994, de la 
Dirección Genual de Administración Penitenciaria, por la que 
se da cumpHmipntú al despacho de la Sala de lü Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, P!1 relación 
al recurso contencioso-administrativo numero 
02/0001051/1994, interpuesto por don José AngBJ Carrera 
Diez. E,1 3'135~1 

Resolución de 16 oe noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ra! ue Administración Penitendaria, por la que se da cum· 
plim¡<O'uto al despacho de la Sala de lo Contenciuso.Admmis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
ValenClana, con sede en Valencia, en relación al rerurso eon 
tl:'nclO<;ü-administrativo número 02/00010[,0/1994, intcrpw,-s
to pe,r don José Angel Carrera Diez, K 1 

MINISTERIO DE DE~'ENSA 

Normalización milltar.-Orden de 25 de noviembre de 1994, 
por la que se dedara de necesaria uniformidad en las Fuerzas 
Armadas por un período máximo de cinco años, como tipo 
de radar portátil terrestre de alcance medio al modelo Arine 
de la empre:-.:a Ceselsa. E.1 

MINISTERIO DE ED\JCACION y CIENCIA 

Centros de enseñanzas no universitaria.."J. Proyecto Ate
nea.-Orden de 18 de noviembre de 1994 por laque se convoca 
concun:o para la selección de centros públicos de enseÚalll1:lS 
no universitarias que deseen incorporarse al Proyecto Atenea 
para desarrollar proyectos educativos que integren los medios 
informáticos en dichas ens(>ñanzas. E.1 

Centros- de enseñanzas no universitarias. Proyecto Mereu· 
rio.-Orden de 18 de novie(Obre de 1994 por la que se convoca 
con('urso pa,ra la selección de centros públicos de enseñanzas 
no universitarias que deseen incorporarse al Proyecto Mer
curio para desarrollar proyectos educativos que integren los 
medios audiovisuales en dichas enseñanzas. 1<:.8 

Profesores españoles en el exterior.-Resolución de 15 de 
noviembre de 19{:14, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se hace pública la convocatoria de 30 plaza.., para Pro
fesores LHiügues en Escuelas Elementales, cinco plazas para 
Profesores .je Bspañol como segunda lengua y cinco plazas 
para Profl;'sores en el área de Ciencias, en EscuE'las Secun
darias, ofrecidas por el Departamento de Educación del Esta
do de California (Estados Unidos) para el próximo curso 
1995-1996. E14 

Subvenc1ones.-Resolución de 21 de noviembre de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para 
el desarrollo de programas de garantía social en la modalidad 
de Talleres Profesionales que se inicien durante d curso 
1994/1995. E.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y puhlicación 
del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Márque~, 
Díaz y Madrid, Sociedad Anónima~ (MADIMSA). F.9 

~,11~ 
;J_;~~¿ BOLETlN OFICIAL DEL ESIADO 

, 
Depósito legal: M. 111958 ·ISSN: 0212·033X I DISTRIBUClON DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29. Y lardan. 21 - 28071 MADRID 

FA.SC1ruLO PRIMERO: Seccion~s J, JI·A II·B Y III Telefono SJ8 11 00 (Centralita). 
Fax 538 n 47 (/'..nuncios). : FASClCL'LO SEGUNDO (encartado en el fascículo 1): Secdones IV, Y·A 'f Y·B. 

538 22 75 (Suscripciones). i 53823 45 (Bases de Datos). 
! 53813 49 {Fotocopias). I , 

538 22 67 (Llbreria). J ! 
~ 

PAGINA 

373G3 

37366 

37~168 

37377 

I 
.~ 



----------.,.------ ----~----

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

PAGINA 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

1l.A.3 
!l.B.8 
11.8.9 
II.B.9 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se convoca la con
tratación del servicio de limpieza de la sede central, zona sur, 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
durante el afio 1995, por el sistema abierto de concurso. 

!I.)!.ll 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se convoca la con
tratación del servicio de limpieza de la sede central, zona norte, 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
durante el año 1995, por el sistema abierto' de concurso. 

II.B.II 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de des
doblamiento de colector carretera a Meco, calle Marqués de 
Alonso Martinez, en esta ciudad. U.B.11 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la instalación y conservación de relo
jes-tennómetro con publicidad en la vía pública de esta ciudad. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
pública la adjudicación del servicio que se menciona. 

1I.ll.12 

se hace 
1I.)!.12 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
.pública la adjudicación del servicio que se menciona. H.B.12 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio que se menciona. IJ.B.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio que se menciona. 11.8.12 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la 
que se anuncia concurso de proyecto, instalación, conservación 
y explotación de señalización informativa en las vías públicas 
del municipio, con inclusión de publicidad. Il.B.12 

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de las obras de cons
trucción de veintidós viviendas, garajes y trasteros, de promoción 
pública. Il.B.13 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se cita, por el procedimiento de contratación directa. 

II.B.13 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia-. de Urba
nismo) por la que se anuncia conourso público para la con
tratación del servicio de limpieza del inmueble sede de la Geren
cia de Urbanismo. II.B.13 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla 
referente al concurso para la enajenación de la parcela municipal 
E-2 del SUP-PM-l (San Jerónimo). expediente 69/94 PAT, con 
destino a la construcción de viviendas de protección oficial. 

II.B.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21014 a 21016) 1l.B.14 a H.B.16 
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