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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comercio intracomunitario. Estadlsticas.-Circular 
7/1994, de 22 de diciembre, del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, por la que se sustituye 
el texto de la circular 12/1993, modificada por la 
circular 4/ 1994, que recoge las instrucciones relativas 
a la aplicación de las disposiciones sobre estadísticas 
de los intercambios de bienes entre los Estados miem
bros de las Comunidades Europeas. A.6 

Aduanas. Documento Unico Administrativo.-Circu
lar 8/1994, de 22 de diciembre, del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las instrucciones para la formalización del 
Documento Unico Administrativo (DUAl. 0.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Deportistas de alto nivel, Servicio militar.-Resolu
ción de 22 de diciembre de 1994, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se establecen los criterios 
de selección de los deportistas de alto nivel, en orden 
al cumplimiento del Servicio Militar y la prestación 
social sustitutoria del mismo. 0.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios,-Orden de 28 de 
diciembre de 1994 por la que se modifica el vigente 
sistema de precios máximos para gasolinas y gasóleos 
tanto en el ámbito geográfico de la península e islas 
Baleares como en el de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Canarias. 0.6 

Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Direc
ción General de la Energía, 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 del día 1 de enero de 1995. 

0.8 

Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos, Impuesto General Indirecto Canario exclu~ 
do, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó
noma de Canarias a partir del día 1 de enero de 1995. 

0.9 

Gas natural. Precios.-Resolución de 28 de diciembre 
de 1994, de la Dirección General de la Energía, por 
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
de venta de gas natural para usos industriales. 0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Presupuestos,-Ley 10/1994, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma de La Rioja para 1995. 0.10 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombrámientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

SltuadODell.-Real Decreto 2254/1994, de 18 de 
noviembre, por el que se declara en situación admi
nistrativa de Servicios Especiales en la Carrera Judicial 
a don Luis Pascual Estevill, Magistrado. F.1 

Orden de 27 de diciembre de 1994 por la que se declara 
en la situación de Servicios Especiales en la Carrera 
Judicial al Juez don Alfonso José Villagómez Cebrlán. 

F.2 

Pro_.-Real Decreto 2357/1994, de 2 de 
diciembre, por el Que se nombran Magistrados a los 
Jueces a quienes corresponden la promoción por el 
tumo de antigüedad. F.1 

Nombnualeatoe.-Real Decreto 2358/1994, de 2 de 
diciembre, por el que se nombra Decano de los Juz
gados de La Coruña a don Angel Maria Judel Prieto, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal número 1 
de esta capital. F.l 

Real Decreto 2359/1994, de 2 de diciembre, por el 
que se nombra Decano de los Juzgados de Girona a 
don Caries Cruz Moratones, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Girona. F.2 

Acuerdo de 21 de diciembre de 1994, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom
bran Magistrados suplentes del Tribunal Supremo para 
el año judicial 1994-1995. F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

ee.e..-Real Decreto 2553/1994, de 29 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Eduardo Aguilar 
Femández-Hontoria como Director general de Seguros. 

F.2 

Nom ..... _to .. -Real Decreto 2554/1994, de 29 de 
diciembr:e, por el que se nombra a don Antonio Fer
nández Torado Director general de Seguros. F.2 

MINISTERiO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramleot .... -Orden de 23 de diciembre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento de don José 
Luis Gómez-Calcerrada Gascón como Subdirector 
general de la Oficina Presupuestaria. F.2 

MIMSTERlO DE COMERCIO Y TURISMO 

NombrlllDieatoe.-Resolución de 15 de diciembre de 
1994, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, 
por la que se nombra a doña Maria Pérez Rlbes Sub
directora general de Tráfico de Perfeccionamiento. 

F.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se 
nombra a don Javier Fernández Méndez de Andés Sub
director general de Política Comercial con paises de 
la OCDE no comunitarios. F.3 
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UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 20 de diciembre de 
1994, de la Universidad del País Vasco, por la que 
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a 
don Ignacio Gaminde Terraza, en el área de conoci
miento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 26 de 
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noviembre de 1993. F.3 39339 

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Luis María Leza-
ma Díago, en el área de conocimiento de «Química 
Inorgánica», cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 28 de junio de 1993. F.3 39339 

B. Oposiciones y concursos 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal fundonado y laboral.-Resolución de 28 
de noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Carmona 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Bibliotecario y cuatro de Auxiliar de Admi-
nistración General. F.4 39340 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Oboe 
y otras. F.4 39340 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Violín 
y otra de Profesor de Clavicémbalo. F.4 39340 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Oviedo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.4 39340 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de Biblio-
teca. F.4 39340 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Arganda del Rey (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de 
la Policia Local y otras. F.4 39340 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Huétor de Santillán (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de operario 
de oficios varios. F.5 39341 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la convo-
catoriar para proveer un plaza de Cabo de la Policía 
Local. F.5 39341 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Santiago (La Coruña), por la que se rectifica 
la de 2 de noviembre, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Músico y otras. F.5 39341 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Jefe de Sección de Acti-
vidades. F.5 39341 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Jefe de Negociado de Con-
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tabilidad. F.5 39341 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Paleta. F.5 39341 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta~ 
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de Almacén. 

F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Auxiliar Administrativo. 

F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994 del Ayunta
miento de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario del cementerio 
municipal. F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón de la Brigada de Obras. 

F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Limpieza de edificios muni-
cipales. F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo--
catoria para proveer seis plazas de Bombero-Conduc-
tor. F.6 39342 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Sargento de la Poli-
cía Local. F.7 39343 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Sargento de Extin-
ción de Incendios. F.7 39343 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Aguas. 

F.7 39343 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer 14 plazas de Guardias de la Policía 
Local. F. 7 39343 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Logrono (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Cabo de Extin-
ción de Incendios. F. 7 39343 



39260 Viernes 30 diciembre 1994 BOE'núm.312 

Resoluci6n de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rloja), referente a la convo
catoria para proveer ulla plaza de Técnico Especialista 
de Incendios. F.8 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta. 
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer-una plaza de Técnico de Protec
ción Civil. F_8 

Resolucl6n de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer 10 plazas de Educador Social. 

F.8 

Resoluci6n de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Cabos de la Poli
da Local. F.8 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Nutes (Castellón). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Chófer de Vehiculos y Maqui
naria y una de Licenciado en Informática. F.8 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Nules (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Polida local. F.9 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Burjassot (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico en Gestión 
y Recursos Humanos. F.9 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Burjassot (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico medio Infor
mático. F_9 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Burjassot (Valencia). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil. F. 9 

Resoluci6n de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Burjassot (Valencia), referente a la ~onvo
catoria para proveer una plaza de Conserje. F.l O 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Camponaraya (León), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. F.l O 

Resoluci6n de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Camponaraya (León), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de operario de servicios 
múltiples_ F _1 O 

111. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunal Supremo. Organización.-Corrección de errores del 
Acuerdo de 30 de noviembre de 1994, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se hace público el Acuer
do de la Sala 'de Gobierno del Tribunal Supremo de fecha 
18 de octubre de 1994, por el que se establecen con criterios 
objetivos los turnos precisos para la composición y funcio
namiento de las Salas y Secciones del Tribunal, y se ,fijan, 
de modo vinculante, las normas de asignación de ponencias 
que deben turnar los Magistrados para el año 1996. F.II 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentencias.-orden de 16 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta de 
la Audiencia Nacional en el recurso 375/1991, interpuesto 
por don Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y repre
sentación de don José María Ubeda Pnid.os y la Unión de 
Consumidores de España (UCE). F.II 

Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera de la Audiencia 
Nacional en el recurso 03/1203/1991, interpuesto por don 
José Luis Ferrer Reguero, en nombre y ,representación de 
la entidad .Valenciana de Expansión Comercial, Sociedad 
Anónima.. F.ll 

Subvenclones.-Resolución de 14 de diciembre de 1994, de 
la Dirección Geiteral de Protección Civil, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones a corporaciones locales 
para la creación de infraestructuras derivadas de los planes 
de emergencia nuclear. F.1l 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Servicio de Cna Caballar. Tarifas.-orden de 23 de diciembre 
de 1994, por la que se establecen los precios o tarifas para 
las prestaciones del organismo autónomo Fondo de Explo
tación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Resolución de 23 de diciembre de 
1994, de la Dirección General de Seguros. por la que se corri· 
gen errores de la Orden de 11 de noviembre de 1994, por 
la que se inscribe en el Registro Especial de Entidades Ase
guradoras a la entidad _Bankinter Aseguradora Directa, Socie
dad Anónima., compañía de seguros y reaseguros y se la auto
riza para operar en los ramos de accidentes, vehículos terres
tres, responsabilidad civil, vehículos terrestres automotores, 
pérdidas pecuniarias diversas, defensa jurídica y asistencia 
en viaje. F.13 

Lotería Primitlva.-Resolución de 27 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas, del Estado, 
por la que se hace público la'combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro del sorteo de .El 
Gordo de la Primitiva., celebrado el día 25 de diciembre de 
1994, y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

F.13 

Resolución de 27 de diciembre de 1994, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace 
público la combinación ganadora, el número complementario 
y el número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 19, 20, 21 Y 23 de 
diciembre de- 1994, y se anuncia la fecha de la celebración 
de los próximos sorteos. F.13 

Sistema Nacional. de Compensación Electr'ónica.-orden de 
22 de diciembre de 1994 por la que se hacen públicas las 
entidades dadas de alta y baja en el Registro de miembros 
del Sistema Nacional de Compensación Electrónica. F.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sello INCE.-orden de 12 de diciembre de 1994 por la que 
se concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos 
para uso en la edificación al producto de acristalamiento ais
lante térmico, fabricado por _Cristalería Senin, Sociedad Limi
tada. en su factoría de Caldas de Reyes (Pontevedra). F.14 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por _Cristalería Burela, Sociedad Limitada. en su 
factoría de Burela (Lugo). F.14 
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Sentencios.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo sobre justiprecio de las fincas números 
52, 52 A Y 52 B, afectadas por las obras: «Variante de La 
Roda. Carretera N-3D!, de Madrid a Cartagena. Puntos kilo
métricos 208,0 al 212,0. Primera y segunda calzada. Tramo: 
La Roda, término municipal La Roda (Albacete).. F.14 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ayudas.-Hesolución de 27 de diciembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación, que modifica 
el apartado 8.5 del anexo I de la Resolución de 26 de Sí p. 
tiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidad..,
e Investigación, por la que se convocan con carácter expe
rimental ayudas para programas de doctorado de calidad. 

F.14 

Subvenciones.-Resolución de 19 de diciembre de 1994, de 
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 
por la que se conceden estancias temporales de científicos 
en base al Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación y la Royal Society, para el 
intercambio temporal de personal docente e investigador. 

F.15 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Premios nacionales.-Orden de 29 de noviembre de 1994 por 
la que se concede el Premio Nacional de Circo, correspon
diente a 1994. F.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de diciembre de 1994, 
del Banco de gspaña, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el'Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinaria.'i que realice por su propia cuenta el día 29 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. F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 263/1994 de 24 de 
noviembre, por el que se declara bien de interés cultural con 
categoría de monumento a favor de la iglesia de San JuUán, 
en Robles de Laciana, Ayuntamiento de Villablino (León). 

F.16 
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y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 

22395 
22395 
22437 

de servicios de asistencia técnica. II.D.2 22442 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. II.D.2 22442 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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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 concurso. 1100.3 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. 11.0.3 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Traos· 
porte Ferroviario por la que se aceptan propuestas arquitec
tónicas para el concurso del nuevo edificio de estación de viajeros 
y urbanización anexa en Castellón. Il.DA 

Resolución de la _ Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de abas
tecimiento de Casrama. con recursos del Manzanares, segunda 
fase (Madrid). Clave: 03.328.750/2211. JI.DA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del sistema Casrama 
desde el embalse de La Aceña, términos municipales varios 
(Madrid y Avila). Clave: 03.328.751/2111. II.DA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de con
ducción de abastecimiento, margen izquierda, de los ríos Zújar 
y Guadiana, términos municipales de Castuera y otros (Badajoz). 
Clave: 04.306.534/2111. I1D.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto y ejecución 
de la instalación desaladora de agua de mar de la bahía de 
Palma, término municipal de Calviá (Palma de Mallorca). Clave: 
1 1.307.432/2 lO!. 11.0.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
por la que se anuncia concurso de las obras de reparación 
del sector VII del canal del Humen, ténninos municipales de 
Grañén y Curbe (Huesca). Clave 09.272.302/2111. 11D.6 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
ejecución del proyecto constructivo y de detalle así como la 
ejecución de las obras correspondientes a las actuaciones para 
la puesta en servicio del intercambíador de Príncipe Pio (Ma
drid). II.D.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso público para la adjudicación 
del contrato que se indica. JI.D.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia subasta de venta de 23 lotes 
de planta existente en el Centro de Mejora Genética Forestal 
de Alaquás (Valencia). U.D.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resuiución del Instituto de Salud «Carlos IIb por la que se 
convoca el concurso público para la contratación del servicio 
de renovación de bases de datos en soporte magnético para 
este Instituto. ILD.7 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb por la que se 
convoca el concurso público para la contratación de la adqui
sición de revistas y publicaciones para este Instituto. U.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economia y Finanzas por la 
que se anuncia convocatoria de concurso, con trámite de urgen
cia, para el suministro de impresos para dicho Departamento. 

II.D.8 
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22445 

22446 

22446 

22447 

22447 

22447 
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22448 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de cinco obras de construcciÓn. II.D.8 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de licitacióri' pública para la adjudicación 
de seis obras de construcción. Il.D.S 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hace pública la licitaciÓn de varios con
tratos de obras. 11.0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación 
y contratación del servicio de vigilancia y seguridad para los 
hospitales de Cantoblanco y Siquiátrico, de Madrid. 11.0.9 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la que se anuncia corrección de errores 
de la convocatoria para la gestión del servicio público de un 
centro de atención a personas mayores (residencia y centro 
de dial en el municipio de Coslada (Madrid), en régimen de 
concesión, publicada en el «Boletin Oficial del Estado~ núme
ro 252, de 21 de octubre. 11.0.10 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de material de oficina para el 
Area de Urbanismo durante el año 1995. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la en¡ijenación de las parcelas industriales 21-M.3 
y 24-M.3, situadas ambas en el poligono de .. Urtin
sa lb. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para las obras de remodelación de la avenida de España 
y accesos. Acondicionamiento de la avenida de España. 

II.D.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de material de reprografia para 
el Area de Urbanismo durante el año 1995. 11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) 
por la que se convoca licitación para adjudicar mediante subasta 
las obras que se indican, así como sus tipos de licitación. 

11.0.11 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncian los concursos de 
las obras que se citan. 1I.D.l1 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los servicios que se mencionan. 

II.D.12 

Resolución de la Universidad Carlos 111. de Madri_d. por la 
que se convoca concurso, por el prOCedimiento abierto, para 
la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio 
del Centro de Promoción de la Información e Innovación de 
la Universidad Carlos 111. de Madrid. II.D.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 22453) II.D.13 

c. Anuncios particulares 
(Paginas 22454 y 22455) 1I.D.14 y II.D.15 
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