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Sitaadones.-Orden de 13 de diciembre de 1994 por 
la que se dispone el pase a la situación de reserva 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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a doña Anabel de Frutos Llorente, funcionaria de carre-
ra del Cuerpo de Maestros, como seleccionada en las 
pruebas selectivas convocadas por Orden de 5 mayo 
de 1992. A.16 38680 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

CarTera Judicial.-Acuerdo de 20 de diciembre de 
1994. de la Comisión Permanente del Cohsejo General 
del Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y 
nombramiento de Vocal del Tribunal calificador núme
ro 6 de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro 
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera 
Judicial, convocadas por Orden de 8 de julio de 1993. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpo de Contadores Diplomado •• -Resolución d-: 
15 de diciembre de 1994, de la Presidencia del Tri
bunal de Cuentas, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Contadores 
Diplomados del Tribunal. 8.2 

Cuerpo Superior de Auditore •• -Resolución de 15 de 
diciembre de 1994, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la. que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Auditores del 
Tribunal de Cuentas. 8.8 

Cuerpo Superior de Letrados.-Resolución de 15 de 
diciembre de 1994, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del 
Tribunal de Cuentas. C.4 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Resolución 
de 14 de diciembre de 1994, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se disponen determinadas 
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de 
enero de 1995 y se convocan las correspondientes subastas. 
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Fondos de pensiones.-Resolución de 22 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto
riza la sustitución de la entidad gestora del Fondo Herrero, 
Fondo de Pensiones. D.2 

Recaudación de tributos. Entidades .colaborad,oras.-Reso
lución de 1 de diciembre de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a cancelar la autorización número 349, 
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la 
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad .Acofar, 
Sociedad Cooperativa de Crédito.. D.2 
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entidad colaboradora en la gestión recaudatoria. D.2 38714 

MINISTERIO DE EDUC4CION y CIENCIA 

Sentencias.-Resolución de 12 de diciembre de 1994, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti
vidad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 880/1992, interpuesto por don 
Pedro Carrero Eras. D.2 38714 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas_-Resolución de 23 de diciembre de 1994, 
del Banco de Espaita, 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 23 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. D.3 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la 
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/58/1994, interpuesto ante 
el Tribunal Supremo. D.3 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Comisión F,Je
cutiva de la IntermiÍüsterial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/43l1994, interpuesto ante el Tribunal Su
premo. D.3 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Comisión Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/63/1994, interpuesto ante el Tribunal Su
premo. D.3 

Resolución 30 de noviembre, de la Comisión Ejecutiva de la 
Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1/34/1994', interpuesto ante el Tribunal Supremo. 
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UNIVERSIDADES 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
22 de noviembre de 1994, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en 
Filología Hispánica que se impartirá en la Facultad de Filo
sofía y Letras de Granada, dependiente de esta Universidad. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDÁ 

Resolución de la Dirección General del 'Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de servicios de carácter infonnático de grabación 
y verificación de diversos documentos de gestión, con destino 
a la Dirección General de Informática y Estadística del Minis
teno de Trabajo y Seguridad Social. II.A.6 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
del suministro de un sistema de difusión de información. con 
destino al Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. lLA.6 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de arrendamiento por un periodo de cuatro 
años de un sistema de computación científica de altas pres
taciones., con destino al Centro de Investigaciones Energéticas., 
Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Industria 
y Energía. n.A 7 

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 lícitación de obras 
por el procedimiento de subasta. II.A 7 

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se 
anuncian las contrataciones Que se mencionan. II.A.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso de proyecto de las obras, construcción 
de depósito de agua y red contra incendios del Palacio de Riofrío. 
en ténnino municipal de San I1defonso (Segovia). Clave: 
02.340.49512111. I1.A.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la Que se anuncia concurso de proyecto de las obras de restitución 
del cauce. acondicionamiento y repoblación del rio Zújar, zona 
de Entremos, en teonino municipal de Villanueva de la Serena 
(Badajoz). Clave: 04.407.012/2111. n.A8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio de las dotaciones 
y volúmenes de agua para riego y otros usos en la zona de 
Motril-Salobreña (Granada). Clave: 06.803. J 67/0411. II.A8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio y redacción del 
proyecto de acondicionamiento del tramo fluvial para parque 
recreativo ,Puente MocholO, ténnino municipal de Córdoba. Cla
ve: 05.4 I 6'(}() 1/03 I 1. Il.A~ 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulícas por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción 0, en su caso, 
actualización de normas de explotación y documentación XYZT 
de las presas de Montijo y Comalvo, en ténninos municipales 
de Métida y otros (Badajoz). Clave: 04.803.145/0411. II.A9 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación del proyecto de ensan· 
che y profundización de la canal del Puerto de Huelva. I1.A9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la Que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación del contrato de obras Que se indica. 

I1.A.9 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la Que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. I1.A.9 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (1URESPAÑA) por la que se convoca concurso 
público para contratar una campaña de publicidad en medios 
impresos nacionales. UA.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hace pública la licitación de varios con
tratos de obras. U.A. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la Que 
se hace publica la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
del Servicio de Información Juvenil del Instituto Valenciano 
de la Juventud. U.AIO 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la que 
se hace publica la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
del Centro Coordinador de Información Juvenil del Instituto 
Valenciano de la Juventud. II.All 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la Que 
se hace publica la adjudicación del contrato de celebración de 
cuatro conciertos en directo en el Casal Jove. como actividad 
complementaria a la falla experimental del Instituto Valenciano 
de la Juventud. n.A 11 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la Que 
se hace pública la adjudicación del contrato de alimentación 
( 150 plazas diarias) para los residentes-participantes en la resi
dencia universitaria t:La Florida», de Alicante. Il.A.II 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la Que 
se hace publica la adjudicación del contrato de construcción 
de un albergue juvenil en la antigua fábrica Giner, de Morella 
(Castell6n). n.All 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la Que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras reformado 
a la remodelación del albergue juvenil de Moraira (expediente 
numero O/415-R/94). n.AIl 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud pgr la Que 
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de 
alimentación en el albergue juvenil" Torre de Alborache» (desde 
elIde febrero al 31 de diciembre de 1994). n.AII 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la que 
se hace pUblica la adjudicación del contrato de equipo infor
mático para la Red de Información JuveniL n.A II 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso para contratar la adqui
sición de ordenadores pe.r:sonales e impresoras para esta Con
sejería. n.AII 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución' de la Secretaría Generdl Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la Que se hace púbHca la adjudicación 
por concurso. mediante Orden de fecha 28 de octubre de 1994. 
de la ejecución de las obras de ,Parque de Bomberos en El 
Escorial». tI.AII 

Resolución de la Secretaría Genenll Técnica de la Consejería 
de Ccx>peración por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, mediante Orden de fecha 28 de octubre de 1994. 
de la redacción del proyecto básico y de ejecución y la ejecución 
de las obras de t:Construcción de Parque de Bomberos en Vi
lIaviciosa de OdónJl. I1.AI2 

ResoluciÓn de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace públíca la adjudicación 
por concurso, mediante Orden de fecha 28 de octubre de 1994, 
de la ejecución de las obras de ,Parque de Bomberos en San 
Martín de Valdeiglesias¡;. n.A. 12 
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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 19 de octubre 
de 1994, del trabajo de asistencia técnica para la colaboración 
y asesoramiento técnico para la redacción del proyecto de orde
nación y establecimiento de zonas verdes. Parque de las Comu
nidades, 11 fase, en Alcorcón. I1.A.12 

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 3 de octubre 
de 1994, de la ejecu"ción de las obras de «Proyecto comple
mentario de urbanización de calles Eras de Abajo y otras» en 
el municipio de Santorcaz. n.A.12 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la· que se adjudica contrato. dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. I1.A.12 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. n.A. 13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. U.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se anuncia 
la exposición pública de los pliegos de condiciones económi
co-administrativas y técnicas y el concurso que ha de regir para 
el suministro de dos camiones para la recogida de basura. 

Il.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Calahorra por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de urbanización de 
aparcamiento controlado de camiones en el poligono industrial 
de Tejerías, en Calahorra. n.A.13 

Resolúción del Ayuntamiento de Calahorra por la que se anuncia 
subasta con trámite de admisión previa para la contratación 
de las obras de urbanización de las calles Cuatro Esquinas. 
Enramada, Pedro Gutiérrez y Estrella. en Calahorra. I1.A.14 

Resolución del Áyuntamiento de Calahorra por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de urbanización de 
las calles Mártires y Grande, en Calahorra. 1I.A.14 

Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) 
de convocatoria de subasta, con trámite de admisión previa, 
para la contratación de las obras de frontón cubierto. n.A. 14 
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Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se convoca 
concurso para contratar la tenninación del estacionamiento sub
terráneo para vehículos «Donantes de Sangre». II.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de L1ucmajor por la que se anuncia 
adjudicación del servicio de conservación y entretenimiento del 
alumbrado público del ténnino municipal y suministro de mate
rial eléctrico. 1J.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona) por 
la que se anuncia el concurso para la adjudicación de las obras 
de urbanización del polígono 11 Can Clapers. n.A. 16 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoría-Gasteiz por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contratación de las obras 
de construcción del centro cívico de Lakua. n.A16 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. II.AI6 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. n.A16 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. II.B. 1 

Corrección de errores de la Resolución. del Ayuntamiento de 
Guadalupe por la que se anuncia el pliego de cláusulas y licitación 
para la construcción de un centro cultural. Il.B.I 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se anuncian concursos públicos para contratación de obras. 

II.B.I 

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia 
a concurso la contrataCión de asistencia técnica. ILB.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 22075) n.B.3 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 220""6 a 22080) ILB.4 a II.B.8 
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