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se modifica la Resolución 453/39134/1994, de 5 de 
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se convocan pruebas selectivas para el acceso a la con
dición de militar de empleo de la categoría de tropa 
y marinería profesionales. B.16 37992 
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Presidencia de la República Oriental del Uruguay. C.2 37994 
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Sentencias.-Resolucióu de 21 de noviembre de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, 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 Gahcia, en el recurso número 
1/291íI994, interpuesto por don Francisco Varela Busto. 

C.2 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del TRbunal Superior de Justicia de Extre
madura, con sede en CAceres, dictada en el recurso número 

. 404/1993, interpues~o por don Nicolás Marroyo Salgado. C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendo
so-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
dictada en el recurso número 02/0001560/1992, interpuesto 
por doña Estrella Milla Valero. • C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 
1.276/1993, interpuesto por don Enrique Monjas Bellón. C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las 
Palmas de Gran Canaria, dictada en el recurso número 
1.400/1993, interpuesto por don ·Santiago Rubio Pérez. C.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda Pública en anotaciones.-Resolución de 13 de diciem
bre de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central 
de Anotaciones de bonos y obligaciones emitidos por la Comu
nidad Autónoma de Murcia. C.4 
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MINIBTERIO DE EDUCACION y =,:,:IA 

Centro. de Educae!ón Preeseo~ar, Primaria y General 
Búiea.-Orden de 11 de noviemlh'e de 1994 por la que se 
autoriza la modificación registra! de la titularidad del centro 
privado denominado .San Juan Bautista», de Pozuelo de Alar
cón (Madrid). C.4 

Centros de Formación Profeslonal.-Orden de 18 de noviem
bre de 1994 por la que se revoca la autorización por cese 
de actividades, con efectos desde el inicio del próximo curso 
escolar 1995/1996, del centro privado de Fonnación Profe
sional de primer y segundo grados, denominado _Ceutí., de 
Ceutí (Murcia). C.4 

Reales Academ1as.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por 
la que se anuncia una vacante de Académico de Número (Me-
dalla número 24). ~.4 

Resolución 14 de noviembre de 1994, de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, por la que se anuncia una 
vacante de Académico de Número (Medalla número 22). C.5 
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Subvenciones.-Resoluci6n de 7 de diciembre de 1994, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por 
la que se conceden subvenciones destinadas a la organización 
de reuniones científicas, congresos y seminarios en el marco 
del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. 
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BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de curso legaL Puesta en clrculaclón.-Resolución 
de 14de diciembre de 1994, del Banco de España, sobre puesta 
en circulación del nuevo billete de denominación de 5,,000 
pesetas cuya emisión se acordó en 12 de octubre de 1992. 

C.15 

Mercado de div.lsas.-Resolución de 16 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 ql,le realice por su propia cuenta el día 16 de diciem~ 
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
ofit:iales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. C.15 

UNIVERSIDADES 

Títulos académicotl.-Resolución de 2 de diciembre de 1994, 
de la Universidad de C4.d.iz, por la que se ordena la publicación 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta- de Compras Delegada en el CUartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso público 
sin admisión previa para la contratación del mantenimiento de 
equipos de la red infonnática distribuida de la Armada. Expc
diente número rojo 41.192/1995. II.A.8 

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. I1.A.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de la asis-
tenda técnica en la toma de muestras y explotación analítica 
de las estaciones de control leA de las aguas superficiales en 
la cuenca sur de España. Clave 04-A-565/94. I1.A9 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se 
anuncia subasta abierta para la adjudicación de las obras de 
«Ampliación de la terminal·de contenedores». I1.A9 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
solicitan ofertas para expedientes contratación. II.A9 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de colaboración 
con la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en la gestión de las actuaciones especificas de saneamiento 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. con persona 
fisica al amparo del Real Decreto 1465/1985. de 17 de julio. 
Clave: N1.984.25917111. n.A.1O 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la .que se convoca la con
tratación de la asistencia técnica «seguridad y vigilancia del com
plejo de los Nuevos Ministerios y zonas comunes exteriores 
del mismo durante el año 1995» por el sistema abierto de con
curso. H.AIO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Corrección de erratas de la resolución de la Dirección Provincial 
de Huesca por la que se anuncia concurso público abierto para 
la contratación del servicio de limpieza en el Centro de Ense
ñanzas Integradas para el año 1995. n.A 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso (expediente 
número 94.205). n.AIO 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. ll.A.IO 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. n.A. 1 1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DEMURCIA 

Resolución de la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Pesca 
por la que se anuncia subastas para contratar las obras que 
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con la normativa vigente sobre tramitación anticipada de expe
dientes de gasto. ll.A.tI 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para las obras de remodelación de la zona 7. espacios 
interbloques. en San José de Valderas. H.A.tI 
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Resolución del Ayuntamiento de M~adahonda (Madrid) por 
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diciones y se convoca simultáneamente concurso para la adju
dicación del servicio de limpieza de la Casa Consistorial, Centro 
de Recursos Técnicos «El Carralero» y almacén de manteni
miento (plaza de El Escorial) de Majadahonda. n.A12 

Resolución del Ayuntamiento de Puertollano por la que se anun
cia subasta para la adjudicación y ejecución de las obras de 
«Remodelación de espacios libres en barriada 630 o Vrrgen 
de Gracia, en Puertollano». II.A.13 

Resolución del Instituto Municipal para el Empleo y la For
mación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia concurso de servicios de desmonuye y nuevo montaje 
y suministro de los equipos del Centro Municipal de Tecnologías 
Audiovisuales. declarando de urgencia su contratación. 

I1.A.13 

.Resolución del Consorcio Urbanistico Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid por la que se anuncia concurso público para la ena
jenación de la parcela dotacional número 12. situada en el área 
de Imperial, dentro del ámbito del Pasillo Verde Ferroviario. 

I1.A.13 

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid por la que se ahuncia concurso público para la adju
dicación de derecho de superficie sobre la parcela dotacional 
número 8. situada en el área de Delicias. dentro del ámbito 
del Pasillo Verde Ferroviario. ILA.14 
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Industrial del Pasillo Verde Ferroviario. 1I.A.14 

Corrección de erra~ de la Resolución del Ayuntamiento de 
Ceuta por la que se anuncia la contratación, por el procedimiento 
de subasta. de las obras comprendidas en el proyecto deno
minado «Acondicionamiento y ajardinado de diversas zonas 
libres de la ciudad», redactado por el Arquitecto don Francisco 
José Pérez Buades. ll.A.14 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Fuengirola relativa a la licitación del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos. H.A.14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca 
la contratación de la gestión del servicio público de la granja 
experimental de esta Universidad. ' H.A.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 21543) n.A. 15 

c. Anuncios particulares 
(Página 21544) I1.A.16 
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