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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Educaci6n infantil.-Orden de 23 de diciembre de 
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ro, por el que se designa a don Manuel G6mez de 
Valenzuela Embajador de España en la República de 
Chipre. B.15 

Real Decreto 70/1994, de 24 de enero, por el que 
se nombra a don Eloy Ybáñez Bueno Embajador de 
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Subsecretaria, por la' Que se da publicidad a la adju
dicaci6n de la convocatoria, por el procedimiento de 
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de diciembre de 1993. . 8.15 
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de octubre de 1993. C.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS soaAUS 

C-.-orden de 14 de enero de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña Sara Quiles Garcia como 
Subdirectora general de Información y Documentación 
del Instituto de la Juventud. C.8 

N_......--.-orden de 14 de enero de 1994 por 
la que se nombra a doña Sara Quiles García Subdi
rectora general de Personal y Gestión Económica en 
la Dirección General de Servicios del Departamento. 
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a doña Mercedes López Revllla Oficial Mayor en la 
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Resolución de 3 de enero de 19Q4. dd Ayuntamiento 
de Aldea d\!l !ley (Ciudad R¿ctl). por la q:J'2 se hace 
público el nombramiento de un Admihi.str,di1.'o de 
Administración General. C.9 

Resolución de 4 de enero de 1994, de la Diputación 
Pro\'incial de Cáceres, por la que se hacE> público el 
nombraw.ient? de un Programador. <:.9 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Casas ue Benite2 (Cuencaj, por la que se hace públi· 
co el nombramiento de un Auxilial' di'! A,im¡nístración 
General. C.9 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Rute (Córdoba), por la que se hace público el nom
bramiento de cuatro Auxiliares de Administración 
General y un Jardinero. C.9 

Resoludón de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Garrafe de Torio (León), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
GeneraL C.9 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincia) de Alicante, por la que se hac.€ públiCO el 
nombramiento de varios Auxiliares sanitarios titulados. 

C.9 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cariño (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene
ral. C.lO 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de loa grupos A, B, C y D.-Orden 
de 30 de diciembre de 1993 por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. C.ll 

Cuerpo Superior de ll00pect0Jes de finanzas del Esta
do.-Resolución de 19 de enero de 1994. de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen 
errores de la de 10 de diciembre de 1993 por la que 
se convocó concurso para la provisión de puestos de tra
bajo (grupo A) en las áreas de Inspección financiera y 
Tributaria, Recaudación y Gestión Tributaria. E.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos y Eaca.las de los grupos A, B. e y D.-Orden 
de 18 de enero de 1994 por la que se corrige la de 
1 de diciembre de 1993, que convoca __ concurso de 
méritos para proveer puestos de trabajo vacantes en 
el Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos 
A.B.CyD. E.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laooral.-Re!>olución d~ 9 de 
diciembre de 1993, de la Diputación Provincidl de 
Valencia, referente a la convocatoria para proveer quin
ce plazas de Auxiliar de AdministraCión G2neral. F.l 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Dipu· 
tación Provindal de Valencia, referente a ~a conVOCd' 
tona para proveer una plaza de Técnico Superior d(> 
Servicios Sodales. F.l 
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Resolución de 27 d. dIciembre de 1993. del Ayun· 
tamiento de Cunit (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ofldal de Jardinería 
y otra de Almacén. F.l 2593 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, del Cons€jo 
Comarcal d~ Osona (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar ~dminis-
trativo. F.l 2593 

Resolución de 31 de diciembre de.. 1993, del Ayun-
tamiento de la Granjuela (Córdoba), referente a la con-
vocatoria pata proveer una plaza de operario de ser-
vicios múltiples. F.l 2593 

Resoludón de 3 de en-ero rle 1994, de la Diputación 
Provincial de C..>rd0:... .... , referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ps,cólogo/ d. F.2 2594 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente d la convocatoria para 
proveer una plaza de Licenciado en Derecho. F.2 2594 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer seis plazas de peones especialistas. F.2 2594 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Diputaci6n 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Graduado/a social. F.2 2594 

Resoluci6n de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto/a. F.2 2594 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. de Jefe/a de recaudaci6n. F.3 2595 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Córdobi:l, referente a la convocatoria para 
proveer do:; plazas de Auxiliares administrativos. F.3 2595 

Resoludón de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. de Administrativo/a. F.3 2595 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Diplomado/a en trabajo social. 

F.3 2595 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Melílla, referente a la convocatoria para proveer 
va.-ias plazas. r.3 2595 

Resolución de 5 de enero de ] 994, del Ayuntamiento 
de La Coruña, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de funcionarios. F.3 2595 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Peraleda dél Zaucejo (Badajoz), referente a la con-
vocatorja para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. F.4 2596 

Rf.soludón d~!, 11 de enero de 1994, de la Manco-
munidad de S-ervidos Funerarios SERFUNLE (León). 
referente a la (.onvu<:.atoria para proveer una plaza de 
Oficial admlnistrat~vo. F.4 2596 
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c..,... doceat- ' .... Ga " rloe.-Resoluci6n de 3 
enero de 1994, de "Universidad de Cádiz, por la que 
se publican ComtstenH~OraS de concursos para 
provisión de plazas de profesorado universitario. F.4 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se hace pública la compo
sición de las Comisiones que habrán de resolver los 
concursos para provisión de plazas de cuerpos docen
tes universitarios convocados por Resolución de 2 de 
agosto de 1993. F.5 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA . 

Títulos noblllarios.-Orden de 13 de enero de 1994 por la 
qu(: se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Apez.. 
tegufa, con Grandeza de España, a favor de don Jaime Parlade 
SaJyuanena. . F.8 

Orden de 13 de enero de íf)94 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de San Vicente del Barco, con 
Grandeza de España, a favor de don Fernando Martínez de 
Irujo y Fitz-James Stuarl F.S 

Orden de 13 de enero de 1994 por la que se d~a sin efecto 
la de 27 de diciembre de 1985, publicada en el_Boletín Oficial 
del Estado_ de 30 de enero de 1986. F.8 

Orden de 13 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real c,arta de Suce
sión en el título de Conde de Villar de Fuentes, a favor de 
doña Romana Quiroga Posada. F.8 

Orden de 13 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor dereC'llo, ReaLCarta de Suce
sión por cesión en el título de Conde de Salvatierra, con Oran
deza de España, a favor de don Cayetano Martínez de lrujo 
y Fitz ... James Stuart. F.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Naclonal.-Resolución de 22 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para e! !'Iorteo 
especial que se ha de celebrar el día 29 de enero de 1994. 

F.9 

Lotena Primltiva.":'Resolución de 24 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
(~omplementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 20 y 22 de enero
de 1994 y se anuncia la fecha. de celebración de los próximos 
sorteos. F.lO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Inatltutos de Educadón Secundarla.-Orden de 22 de diciem· 
b .... de 1993 por la que se aprueba la denominación especifica 
de -Guillem Colom Casas novas_ para el Instituto de Educación 
Secundaria de Sóllel'(B8Jeares). }0'''.1O 

vrden de 22 de diciembre de 1993 por la que se aprueba 
la denominación específica de _Luis Braille- para ellnstituw 
de- Educación Secundaria de Coslada (Madrid). F.10 

C..entro. de Educación 8ecundarla.--OrdeI! de 27 de diciem· 
bre de 1993 por la que se subsana omisión sufrida en la de 
fecha 3 de septiembre, por la que se concedía autorización 
definitiva para la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .JesÚg..Maria~, de Murcia. F.IO 
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Orden de 27 de diCIembre de 1993 por la que se concede 
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al 
centro privado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón 
de Jesús y María Inmaculadao, de Miajadas (Cáceres), J:o~.lO 

Centros de Educación infantil, Primaria y Seeundaria.-Or 
den de 10 de enero de 1994 pot la que se concede autorización 
definitiva para la apertura y funcionamiento a los centros 
privados de Educación lnfantii, Educación Primaria y Edu· 
cación Secundaria _Virgen de la Encina., de Casarrubios del 
Monte (Toledo). F.Il 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cinematografia. Ayudas.-orden de 14 de enero de 1994 por 
la que se convocan ayudas sobre proyecto para la realización 
de largometrajes, al amparo de lo dispuesto en el título ID, 
capítulo 11, sección segunda, del Real Decreto 1282/1989, de 
28 de agosto, F.12 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se convocan ayudas 
para la producción de cortometrajes al amparo de lo dispuesto 
en el capítulo III del título III de) Real Decreto 1282/1989, 
de 28 de .ago~to, F.12 

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se convocan ayudas 
para la distribución de películas cinematográficas comulÚ' 
tarias. F.13 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que, en desarrollo del 
Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, se regula la con-
cesión de ayudas a planes bienales de producción de películas 
de largometr1ije. F.14 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Instituto de la Cine-
matografia y de las Artes Audiovisuales, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para la ejecución de obras y acti· 
vidades conmemorativas del centenario de la Cinematografía. 

G.2 

R~solución 24 de enero de 1994, del Instituto de la Cinema
tografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
ayudas a la creación de guiones cinematográficos para pelí· 
culas de largometr1ije. ,0.3 

Subvenctones.-orden de 24 de enl'ro de 1994 por la que 
se regula la concesión de subvenciones para ia formación 
de proft'sionales en artes e industrias culturales. F.16 

Orden de 24 QC enero de 1994 por la que se regula la concesión 
de subvenciones para la promoción del arte español. G.1 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvenciones.-Resolución de 21 de diciembre de 1993, del 
1111JÜtuto de-U Juventud} por la que se hace pública la con· 
cesión de subvención a la entidad Confederación Estatal de 
Asociaciones de Estudiantes -Sindicato de Estudiantes-, en 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con· 
tencioso-AdmifÚstrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 723-B/1989, 
promovido por aquélla contra Resolución de 12 del mayo de 
1989, rte la Dirección General de este organismo, y la de 21 
rle agosto de 1989, de la Subsecretaria del MiIÚSterio de Asun· 
tos Sociales. G.4 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de DMsas.-Resolución de 25 de enero 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 26 de enero 
de 1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi· 
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnaUva vigente que 
haga referencia a las mismas. G.4 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Mancomunldades.-Orden de 15 de noviembre 
de 1993, de la Consejería de Administración Pública, por la 
que se homologan la constitución y estatutos de la M::'llCo
munidad de Servicios Sociales de Mario!a, integrada por los 
rnuni<:iplOs de Almudaina, Alcocer de Planes, Alquería de 
Aznar, Agres, Alfafara, Beniarrés, Benimadull, Benillup, 
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Gayanes, Lorcha y Muro de Alcoy. G.5 2613 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Calendario laboral.-Decreto 123/1993, de 23 de diciembre, 
por el que se fija el calendario para 1994 de días inhábiles 
a efectcs del cómputo de plazos administrativos en la Comu-
nidad de Madrid. G.8 2616 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.-Re
solución de 9 de diciembre de 1993, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Licenciado en Dirección y Administración 
de Empresas. G.8 2616 

Sentenclll8.-Resolución de 18 de diciembre de 1993, de la 
Uriiversidad de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus 
propios términos, la sentencia número 593 dictada por la 
Sala de lo ContendQs~Admir.istrativo del Tribunal Superior 
de Justida de Extremadura en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 355/1992, promovido por esta Universidad. 
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H.12 2636 

Relaciones de puestos de trabl\io.-Resolución de 20 de 
diciembre de 1993, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se actualiza la relación de puestos de trabajú df'l personal 
funcionario de Administración y Servicios. H.12 2636 

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolud6n de 7 de enero de 1994, de la Vniwrsidad 
de Santiago de Compostela, por la que se corrigf!n errores 
en la Resúlución de 2 de diciembre de 1991, por la que se 
publka el plan de estudios para la obtención del título dl~ 
Lkf'nciado en Ciencias Políti<:as y de la Administración. 

H.16 2640 

Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución de 11 
de enero de 1994, de la Universidad de León, por la que se 
corrigen errores en la de 4 de noviembre de 1993, que publica 
el plan de estudios del título de Ingeniero Agrónomo. H.16 2640 
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ExtrwUero (avión) . 17.700 - 17.700 dante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de SaJamanca. 

EdIción en microfICha (lIII~pción anual): frente al número 9 • Quiosco de S&nchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 

España(cnviodiarlo) .......... 43.553 6.532,95 50.086 
avenida de General Per6n, 40 (Quiosco cLimP) • Quiosco de Alcali, III • Quiosco 

Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 
de Príncipe de Ver¡ara. 135. 

, 
~ Canarias, Ceuu Y Melilla. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente a 
los expedientes número 48.605 del Mando del Apoyo Logístico . 

1293 
1336 

y número 25/1994 de esta Junta. 11.0.3 1339 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente a 
los expedientes número 48.604 del Mando del Apoyo Logistico 
y número 24/1994 de esta Junta. 11.0.3 1339 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución del Malzir..centro por la que se anuncia la admisión 
de ofertas para la adquisición de repuestos para vehículos. 

. 11.0.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto para la contratación del 
mantenimiento y conservación de equipos detectores de explo
sivos y arcos detectores de metales instalados en los Servicios 
Centrales y Periféricos del Departamento. 11.0.4 

Resolución del Gobierno Civil de Córdoba por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los servidos de limpieza del 
edificio administrativo de servicios múltiples de Córdoba. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

11.0.4 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación 
de los servicios de vigilancia. seguridad y detección de explosivos 
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. 11.0.4 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación 
del servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acon
dicionado del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 11.0.4 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación defmitiva de la contratación 
del suministro del seguimiento de noticias de prensa nacional 
relativas a la Secretaria General de Comunicaciones. II.D.4 

Resolución .de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación 
de los servicios de limpieza de mantenimiento de las distintas 
dependencias del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 

110.4 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. 11.0.4 

Resolución de la Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. ILO.4 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. II.D.S 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. II.D.5 

Resolución de la Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. 11.05 

Resolución de la Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. 1I.0.S 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. IID.S 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. 1I.0.S 

Resolución de la Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. II.O.S 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso. 1l.0.S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada. por con· 
tratación directa. la asistencia técnica para la realización del 
estudio diagnóstico de las infraestructuras de saneamiento y 
depuración en Espafia Clave: 02-A· 7/93. U.DoS 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada. por con
trdtación directa, la asistencia tecnica para la redacción del pliego 
de bases para el proyecto y construcciÓn de la estación depu
radora de aguas residuales de la zona norte del Mar Menor 
(Murcia). Clave: 07.330.454/0311. 11,05 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada. por con
tratación directa. la asistencia técnica para la redacción del ante
proyecto de diseño de colectores y depuradoras a fm de con
trarrestar el efecto de las tonnentas. Clave: 02-A·19/93. II.D.S 

Resolución de la Dirección 'General de Calidad de las Aguas 
por la que se ha~e público haber sido adjudicada. por con
tratación directa. la asistencia técnica para la redacción de un 
proyecto de diseño de esquemas de depuración de aguas para 
el cumplimiento de la Directiva 91/271 CEE Y otros estudios 
analíticos derivados del mismo. Clave: 02-A-76/93. II.D.5 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace públiCO haber sido adjudicadas. por con
tratación directa, las obras del proyecto de estación piloto depu
radora de aguas residuales para el estudio del saneamiento del 
área de San Sebastián (Guipúzcoa). Clave: 01.320.169/2.111. 

11.0.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicadas, por con
tratación directa. las obras del proyecto 10/1991. de obras acce
sorias del saneamiento de Zarauz (Guipúzcoa). Inyección del 
túnel y refuerzo de la salida del emisario al mar. Clave: 
01.320.137/2.911. 11.0.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace públiCO haber sido adjudicadas. por con
trataciÓn directa. las obras del proyecto de obras accesorias· 
de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales 
de Frieres para el saneamiento de la cuenca del Nalón. ténnino 
municipal de Langreo (Asturias). Clave: 01.333.343/2.911. 

11.0.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada. por con
tratación directa. la asistencia técnica para el estudio de reu
tilización de aguas residuales de las E. O. A. R. de la Costa 
del Sol occidental (Málaga), para el riego de los campos de 
golf de la zona. Oave: 02-A-189/93. II.D.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicadas por concurso 
las obras del saneamiento del barrio de Agustinas. vial Pablo 
Iglesias, en Renteria (Guipú.zcoa). Oave: 01.320.ISI/2.lll. 

11.0.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del suministro: Adquisición de seis equipos 
autoanalizadores automáticos para laboratorios de las Comi
sarias de Aguas. Clave: 04-8-97/93. II.D.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del estudio: Inventario y medidas correctoras 
de los vertidos de industrias cárnicas. lácteas. gana(leras y otros 
sectores industriales incluidos en el anexo JII de la Directiva 
91/271/CEE. en la cuenca del Duero. Clave: 07-A-96/93. 

11.0.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio de la caracterintción de las zonas vulnerables 
a la contaminación por nitratos. Clave: 04-A-85/93. JI.0.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del estudio del inventario de captaciones 
y caracterizaciones de aguas superficiales destinadas a la pro
ducción de aguas potables en la cuenca del río Duero. Clave 
número 07-A-95/93. ]1.0.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de la asistencia técnica para la toma de 
muestras y explotación analítica de las estaciones de control 
LCA. de las aguas SUperfiCiales en la cuenca del sur de España. 
Clave: IJ4.A·I07/93. 11.0.6 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica para el mantenimiento por un 
año de la estación automática de alerta de la Presa del Rey. 
Clave número 08-A-I02/93. ILD.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que. se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del estudio de asistencia técnica para el 
estudio de programas de calidad de los ríos Júcar (tramos medio 
y bajo), Cenia. Mujares. Palancia, Serpis, Algar, Amadorio y 
Vinalopo y de los vertidos de aguas residuales a los mismos 
en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. Clave 
número 13-A-103/93. 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del «Proyecto de implantación de la red 
de estaciones automáticas de alerta en la cuenca hidrográfica 
del Guadiana. Proyecto SAICA. primera fase». Clave: 
04·C·46/93. Il.D.7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del «Proyecto de implantación de la red 
de estaciones automáticas de alerta en la Cuenca Hidrográfica 
del Tajo. proyecto SAICA, primera fase». Clave: 04-C-45/93. 

Il.D 7 

Resolución de _la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del «Proyecto de implantación de la red 
de estaciones automáticas de alerta en la Cuenca Hidrográfica 
del Guadalquivir. proyecto SAlCA, primera fase). Clave: 
04·C·47/93. Il.D.7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado la contratación 
directa del «Estudio de regímenes económicos-financieros fran
cés-español. asociadas al dominio público hidráulico. así como 
de estructuras de gestión». Clave: 04-A-73/93. 1I.D.7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del «Proyecto de implantación de la red 
de estaciones automáticas de alerta en la Cuenca Hidrográfica 
del Duero, proyecto SAlCA, primera fase». Clave: 04-C-44/9J. 

B.O. 7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del «Proyecto de implantación de la red 
de estaciones automáticas de alerta en la Cuenca Hidrográfica 
del Sur, proyecto SAleA. primera fase». Clave: 04·C-48/9J. 

ILD.7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio comparado de las nonnativas de control 
de vertidos. Clave: 04-A-80/93. H.D.7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio de descripción y evaluación de las técnicas 
aplicables a la depuración de las aguas residuales industriales. 
Clave: 04-A-81/93. n.D.7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la Que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de la asistencia técnica al laboratorio de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo para el control de calidad 
medioambiental de las aguas de la cuenca del Tajo. Clave nume
ro 08-A-94/93 ltD.7 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio de diseño y desarrollo del plan de regu
larización administrativa de vertidos. Clave: 04-A-84/93. 

Il.D.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica del análisis sobre la situación 
de la calidad de las aguas en España. Clave: Q4-A-78/93. II.D.8 

Resolucion de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio: Posible creación de un Instituto del Agua 
para el Desarrollo Sostenible. Clave: OI-A-99/93. 11.0.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicaci6n de obras por el sistema de subasta. 

1I.D.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

II.D.S 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la Que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

/I.D.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta 
con admi<¡ión previa. 11.0.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la Que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

II.D.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

Il.D.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de concurso. 

II.D.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de concurso. 

ILD.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de concurso. 

1I.D.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación 'de obras por el sistema de subasta. 

Il.D.8 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta con admisión 
previa de «Paseo Marítimo de la playa a levante de Benidonn 
(Alicante)>>. II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva del concurso de «Car
tografia actualizada de la costa de la isla de Menorca (Baleares)). 

II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de paseo 
maritimo de Gavá. tramo 1 (Barcelona). II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de remo
delación del camino de ronda de Carena a Liafranch (Gerona). 

1I.D.9 

Resolución de la DIrección General de Costas por la que se 
anuncia la licitación del proyecto «Reordenación del paseo marí
timo de la Barcdoneta, segunda fase (Barcelona). Rcf.: 08-17.>1 

II.D.9 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sis
tema de concurso, del contrato de asistencia tecoica para la 
realización' de un estudio geológico-geotécnico para el estudio 
infonnativo de un nuevo trazado de ferrocarril entre Madrid 
y Zaragoza, tramo 1, Madrid·Sigüenza (9330500). • II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sis
tema de concurso. del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto cercanías de Barcelona, tratamiento inte· 
gral de la estación de Vtlanova y la Geltrú, plataforma, vla, 
electrificación. estructuras. edificación y urbanismo (9330630). 

11.0.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sis
tema de contratación directa. del contrato de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos línea Zaragoza-AJsasua. supre
sión del paso a nivel en los puntos kilométricos 67/195. Riba· 
forada (Navarra) y línea Tarragona-Barcelona-Francia, supresión 
del paso a nivel en los puntos kilométricos 170/013, San Felíu 
de Buixalleu (Gerona) (9330640). 11.0.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras d~l 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sis
tema de contratación directa. del contrato de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos linea Tarragona-Barcelona, 
tramo Tarragona-San Vicente de Calders, electrificación e ·ins
talaciones de seguridad y comunicaciones (9330650). 11.0.10 

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente sobre adjudicación 
directa de Servicio de Vtgilancia de las Instalaciones del Parque 
de Maquinaria, sitas en Madrid, calle General Varela, núme
ros 21 al 27 Y en Fuencarral, calle Antonio Cabezón. sin núme
ro. II.D.IO 

PÁGINA 

J]45 

1345 

1345 

1346 

1346 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑ A) 
por la que se hace pública la celebración de un contrat<, de 
suministros. por el procedimiento de adjudicación directa. para 
la adquisición de 2.000 paraguas de lluvia. impresos con el 
logotipo del turismo español. n.o. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la 
que se convoca concurso publico para la confección del catálogo 
de Bienes Homologados 1994·95. 11.0.10 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resoluciones de la Diputación Provincial de León por las que 
se lleva 3 cabo la adjudfcación de diversas obras. JI.D.lO 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se anuncia la contratación. mediante subasta pública, de la obra 
de «Ensanche y pavimentación del vial número 2, desde el kiló
metro 57 de la N-330 hasta la vuelta de la N-330 en ellcilómetro 
49. por Casa del Cura (P.E.N.V.A.-2)>>. 11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Arona por la que se anuncia 
el pliego de condiciones .económico-administrativas y concurso 
que se cita. II.D.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1348 y 1349) 11.0.12 Y 11.0.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 1350 Y 1351)II.0.14yIl.0.15 
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