BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV

•

•

JUEVES 3 DE FEBRERO DE 1994

FASCICULO PRIMERO

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS

SUMARIO

1.

NUMERO 29

Disposiciones generales
PAGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
Sanidad animal.-Real Decreto 2159/1993, de 13
de diciembre. por el que se establecen medidas relacionadas con la peste porcina clásica.
A. 7

3535

Real Decreto 2223/1993, de 17 de diciembre, por
el que se establecen las medidas de lucha contra la
fiebre aftosa y las de sanidad animal en los intercambios intracomunitarios e importaciones de animales
de las especies de bovino, porcino. de carnes frescas
o de productos a base de carnes procedentes de terceros países.
B.3

3547

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

3530

Jueves 3 febrero 1994

BOE núm. 29
PAGINA

PAGINA

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Agencia
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resuelve concurso específico para la provisión de pues~
tos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decreto
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Ceses.-Orden de 3 de enero de 1994 por la que se
dispone el cese de doña Elena Martínez Carques como
Subdirectora general de la Secretaría General del Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego del
Ministerio del Interior.
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Situadonell.-Resolución de 23 de septiembre de
1993, de la Secretaría de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a la
situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía
Armada don Adolfo Balado López.
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones.-Resolución de 1 de febrero de 1994.
de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, sobre
importaciones de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA y originarios de
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ciertos países terceros.
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11. . Autoridades y personal
A.

Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 25 de enero de 1994,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que. se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1993-1994, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Asturias. Baleares, Cantabria, Galicia y Navarra.
C.6

Ceses.-Orden de 15 de diciembre de 1993 por la
que se dispone el cese, por pase a otro destino, de
don Esteban Manrique Reol como Subdirector general
de Promoción de la Investigación.
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Orden de 31 de diciembre de 1993 por la que se dispone el cese de don Joaquín Prats Cuevas como Subdirector general de Formación del Profesorado.
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Adscrlpdonell.-Orden de 13 de enero de 1994 por
la que se procede a corregir omisión detectada en la
Orden de 3 de diciembre de 1993 por la que se renueva,
por tiempo indefinido, la adscripción a la función ins.pectora educativa.
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Destino••-Orden de 21 de enero de 1994 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabaja
convocado a libre designación por Orden de 23 de
noviembre de 1993.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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Destino•• -Resolución de 10 de enero de 1994, de
la Secretaría de Estado de Industria, por la que se adjudican puestos de trabajO convocad.os a libre designación por Resolución de 10 de noviembre de 1993.
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MINISTERIO DE .JUSTICIA

Destinos.-Resolución de 24 de enero de 1994, de
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por
la que resuelve concurso por el sistema de libre designación.
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MINISTERIO DE AGRlCULTIJRA, PESCA
Y AUMENTACION
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MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientoll.-Orden de 28 de enero de 1994 por
la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Caballería) del
Ejército de Tierra don Juan José Rodríguez Panero
como Gobernador militar de La Coruña.
C.7

Destinos.-Resolución de 21 de enero de 1994, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju·
dicación del puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 10 de diciembre de 1993.
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UNIVERSIDADES

3567

Nombramientos.-Resolución de 14 de enero de
1994, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra a don Juan Angel Pedrosa Raya Profesor titular
de Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Biología Celular~.
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Nombramientoll.-Orden de 12 de enero de 1994 por
la que se nombra a don Juan Antonio Marmaneu
Huguet Vocal asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Presupuestos.
C.7
Destinoll.-Resolución de 14 de enero de 1994, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso del grupo B en el área
de Gestión Tributaria para la provisión de puestos de
trabajo en la Agencia Estatal de Administración Tri~
butaria.
C.7

B.
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Oposiciones y concursos

CO~DADAUTONOMADEGAUaA

Cuerpo Superior de Inspectores de FlnaDZ811 de la
Junta de GaUda.-Resolución de 31 de enero de
1994, de la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de la Presidencia y Administración
Pública, referente a la convocatoria para proveer plazas
en la Administración Autonómica de Galicia.
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UNIVERSIDADES
Cuel'JlO8' docentes universltarios.-Resoluci6n de 11

de enero de 1994, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que componen la comisión que ha de juzgar el concurso para
la provisión de dos plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de ocTrabajo Social y Servicios
Sociales».
0.6

111.
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Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Curso de Estudios Internacionales.-Orden de 12 de enero
de 1994 por la que se convocan pruebas de admisión al Curso
de Estudios Internacionales 1994-1995 de la Escuela Diplomática.
D.7
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MINISTERIO DE .ruSTICIA
Sentencias.-Resolución de 17 de enero de 1994, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia, dictada en el recurso número 02/0002347/1991,
interpuesto por doña Angeles Mena Polo.
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Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
fimLa .Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima_, la creación de un depósito franco ~n el centro de transportes de Madrid.
D.9
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Aduanas.-Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza
a la firma «Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima_, la creación de un depósito franco en pi aeropuerto
de Málaga.
'
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Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
firma .Aldeasa, Almacentije y Distribución, Sociedad Anónima_, la creación de un depósito franco en Valencia.
D.12
Deuda del Estado.-Resoluctón de 27 de enero de 1994, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a un año, a realizar durante el año 1994 y el mes de enero
de ]995, y se convocan las correspondientes subastas.
0.13
Incentivos regionales.-Resolución de 29 de diciembre de
1993, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que
se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se resuelven solicitudes de beneficios en las zonas de promoción económica
medtantt:' la resolución de cuatro expedientes y la modificación de las ('ondicione~ de dos expedientes resueltos con anti>rioridad.
D.14
Lotería Primitiva.-Resolución de 31 de enero de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono dE' Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
24, 25, 26 Y 28 de enero de 1994, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.
D.1ó
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Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
firma .Aldeasa, Almacenaje y Distribuci{m, Sociedad Anónima., la creación de un depósito franco en el aeropuerto de
Madrid-Barajas.
0.9

3585

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
firma .Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima-, la creación de un depósito franco en el centro de transportes de Júndiz (Vitoria).
0.10
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Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
firma .Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima_, la creación de un depósito franco en el aeropuerto de
Palma de Mallorca.
0.10

3586

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
firma «Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima., la creación de un depósito franco en Alcalá de Guadaira
(Sevilla).
D.ll

3587

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
firma -Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima.. , la creación de un depósito franco en Zaragoza.
0.11

3587

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se autoriza a la
firma .Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima., la creación de un depósito franco en el recinto aduanero
de Villafría (Burgos).
0.12

3588

Prototipos.-Resolución de 3 de diciembre de 1993, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación
de modelo del sistema de medida, destinado al suministro
de carburante líquido, modelo _Multi E. y sus versiones, fabricado en Austria por la firma «Oiltech GmbH. y presentado
por la entidad .Petróleos Avanti, Sociedad Anónima_.
0.16
Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Centro Español
de Metrología, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación de modelo número 90087, del aparato surtidor destinado al suministro de gases licuados del petróleo, modelo
.E5-GL», otorgada a la firma .. Medición y Transporte, Sociedad
Anónima~.
E.l
Resolución df" 17 de diciembre de 1993, del Centro Español de
Metrología, por la que se concede -la aprobación de modelo del
contador electrico monofásico, 2 hilos, para medida de energía
activa, clase 2, modelo "CMI40», fabricado y presentarlo por la
entidad .Landis & Gyr Española, Sociedad Anónimao.
E.l
Corrección de errores en la Resolución de 30 de septiembre
de 1993, del Centro Español de Metrología, por la que se
concede la aprobación de modelo del contador de gas de paredes deformables, modelo '.G. designación .G4 Seguridad-,
fabricado por la firma .Kromschroeder, Sociedad Anónima-.
E.l
Sentencias.-R<'-solución de 14 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, sobre solicitud
de intereses de demora como consecuencia de la expropiación
de las parcelas números 63 y 64 para la ejecución de la obra
.TI-A-36L Variante de Benidorm. CN-332 de Almena por Cartagena y Gata, puntos kilométricos 116,0 a1125,0~.
E.l
Resolución de 14 de enero de 1994, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la sentenda recaída en el recurso contencioso-administratívo sobrt"! rE'clamación de daños y perjuicios sufridos en
la industria de su propiedad .Cerámicas Arias., como consecuencia de inundación por las lluvias caídas el día 11 de
febrero de lfI85, atribuida a la ejecución de las obra., de las
carreteras N-VI y N-20
E.2
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Becas.-ResoluCÍón de 17 de enero de 1994, de la Dirección

General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, pür la que se publica la relación de hecas-1~'.llaboración,
concf'didas y denegadas, para el curso académjen J 9~3-!H.
E.2
Institutos de Educación Secundaria.-tJrden de 10 de enero
df' 1994 IJor la que se aprueba la denomlnaci.ón específica
Uf: ,La Rambia- para el instituto de Educación Secundaria
de San ~steban de Gorrnaz (Soria).
:1<;.14
Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de
30 de diciembre de 1993, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se prorrogan ayudas
para el intercambi.o de p ..~rSnl!;:¡J invt:stigan.cr entre industrias
y centros públicos de investigación,
E.14

359·1

3606

G.5

3629

OIJUI de ~ 8 de enero de 1994 p0r la qUe se dispone el ('um..
Himiento, en su:o propio8 t.érminos,. de la sentencia dictada
por ('] Tribun:d Superior de Jus:kia Je Madr~d, en el recurso
conlenciü~\)·aumiItistr~th'o número 92/1rJ91, interpuesto por
oon JosÉ> Orti~ Nogueras.
G.5

3629

Ord('H de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cum~
plimiento, en ~~IS propios términos, d~ la sentellda dktada
por I!l Tribunal Supenor (l\~ Ju..,ticia de Andalucía (Sevilla),
en ei recurso L(lnh~ncioso adminbtrativo número 1.431í1991,
interpuesto por don Francisco Vera CastiUo.
G.6

3630

Orden.de IR de enero de 199·! por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contenciosü-administrativo número 456·8/1989, interpuesto
por don Cristóbal Casero Gilabt.'rt.
G.6

3630

Orden de 18 de .mero de 1994. por la que SPe dispone er cmn·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dict.-'lda
por la Audiencia Nacional, en el recurso conteneioso-admi·
nistrativo número 319.987, interpuesto por doña María Teresa
Martínez Javega.
G.6
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3608

Ord('n de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cum·
plimipnto, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nadonal, en el recurso contencioso·admi"
mstrativo número 48.515, interpuesto por uoña Amelia Grohas Mosquera.
G.6

3630

3609

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 48.165, interpuesto por don.Jesús Vaqueiro
Gandón.
G.6
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Orden de lH de enero de 1994 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios t.énninos, de la sentencia dictada
por f'l Tribunal Superior df' Justicia de La Rioja (Logroño),
en el recurso contencioso-administrativo número 106/1992,
interpuesto por don Jesús Leza LacanaI.
G.7

3631

. Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cum·
plimiento, CH sus propios tenninos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 47.575, interpuesto por doña EustaquialñigoIñigo.
G.7

3631

Orden de 18 de encro de J 994 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación m,Ímero
11.589; 1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurS(I contencioso· administrativo número 1.075/1983, proG.7
mC'y,do por don José Cordón Zamora.

3631

Orden de IR de enero de 1994 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
9.505/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 609/1985, promovido por don Joaquín Redondo Millán.
G.7

3631

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audienda Nacional, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 320.429, interpuesto por don Miguel Jiménez Navarret".
G.7
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3608

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Cantabria. C~mvenio.-Resolución
de 20 :le enero de 1994, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
\:. 1 Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad Autónoma
de Cantabria para la contratación temporal de trabajadores
para la realización de obras de interés social y general. E.16
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resoludón de 20
de enero de 1994, rle la Secretaría General Técnica, por la
que se da publidrlad al acuerdo de colaboración entre el Minis·
terio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Foral
de :r-.illvarra en materia de inspección de trabajo.
F.l
Convenios Colectivos de trabBjo.-Resoludón de lE> de enero
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del II Convenio Colectivo de Trab~o ACB-ABP para 13 acti·
vidad del baloni~esto profesional.
F.3

3611

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Homologaciones.-Resolución de 15 de noviembre de 1993,
de la Dirección General de la Energía, por la que se homologa,

a efectos de seguridad contra la emisión de r~diaeiones ionizantes. el equipo de rayos X, de la firma ~Heimann Systems
GmbH and Co.», de Wiesbaden, modelo HI·SCANN 7:)55 A,
a instancias de "Siemens, Sociedad Anónima-.
F.13
Resoludón de 15 de noviembre de 1993, de la Dirección General dI" la Energía, por la que se homologa, a efecto... de segu·
ndad contra la emisión de radiaciones ionizantC's, los cr()...
matógrafos de gases de la finua ~Hewlett Packard., modelo
5.890, que incorporan una cédula detectora por captura elec·
trónica de la firma .Hewlett Packard_, modelo G 1223A, o su
versión pn'via HP19233, a instancia de .Hewlett Packard Espar,oia, Sociedad Anónima_.
F.14
Subvenciones.-Resolución de 30 de diciembre de 199~, de
la Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnología,
por la que se publican la relación de empresas subvenCionadas
al amparo del Plan de Promoción del Diseño Industrial (PPDI).
F.15

~628

d~

18 de en{':fG de ,1994 por la que se
dispone el cumplimiento. en sus propios términos, de la sen..
tf'ncia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación I1IÍnlero 11.456/1990. interpuesto contra la st?'ntencia
dict.ada en el n'curso contencioso-administrativo número
23f¡i] 9~4, interpuesto por don José Antonio Madrona Moreno.

Sentencias.-Orden

Investigación .científica y técnica. Becas.-Resolución de 7
de "nero de 1994, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se adjudican la.-', ·~stancias
t~rrlpora1es de Científicos y Tecnólogos extranjf>rns en Espa·
ña., con cargo al Programa Nacional de Fonnación de Personal
Investigador.
E.lr,
Recursos.-Resolución de 20 de enero de 1994, de la Sub·
secretaria, por la que :)e ¡;rnplaza a los interf"sadm; en el recuro
so número 01/00001021/1993, interpuesto ante ia Sección Pri·
mera de lo Contenciosü-Administrativo de la Audiencia Nacional.
E.16

Comunidp,d Autónoma de (Jataluña. Con\'enios.,-·Res"lw~iún
dp 1:3 de dkif'mnre de 1993, de la Dirección General de Pro..
duccion .... s " ~,fen·ado5 .Agncf/!a.<;, P"f I:l. q',¡e se acuerda la
puhlicar-iún de los Convenius de coope:·a.nón e:1tre esta Direc·
{.WH Gt~II~!""aJ y 1'::1. C(~mu~.tidad Autonoma.de Cataluüa, f'n mat"krio. de identiI1i'étdfin d" rosa y clavel.
GA
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Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimienL.l, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.126/1991, interpuesto
por don José María Ardura Alonso.
G.8
Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
flor el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
1.869/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 445/1983, interpuesto por don José Antonio Salvá Vila.
G.8
Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.121/1991, interpuesto
por don Manuel Díaz García.
a.8
Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-a9ministrativo número 1.131/1991, interpuesto
por doña .Juana Manzano Peralta.
G.8

3632

3ti32

3632

3632

Orden de 20 dé enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el recurso
contencioso-administrativo número 2.102/1991, interpuesto
por -José Morales Alonso, Sociedad Anónima..
G.9
Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña)
en el ref:UfSO contencioso-administratívo número 4.510/1991,
interpuesto por don Claudino González Cobelo y don José
Cabaleiro Portela.
G.9

3633

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administratívo número 48.717, interpuesto por doña Leonarda
Gutiérrez de la Fuente y don Victoriano Martín de la Cruz.
G.9

3633

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, l'n sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.159/1991, interpuesto
por don José Luis Sáncht:Z Ciria.
G.9

3633

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contenCÍoso-administrativo número 1.148/1991, interpuesto
por doña Paloma Moya García.
G.lO

3634

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios térmmos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 7.70/1992, interpuesio por
el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores.
G.I0

3634

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.406/1992,
interpuesto por .Winleap Limited..
G.IO

3634

de

Orden de 20
enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 1.149/1991, interpuesto
por don Fermín de la Morena de la Morena.
G.lO

3634

3533
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Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número ti.71O/1990, interpuesto contra la sent.encia dictada en el
recurso contendoso-administrativo número 1.016/1983, promovido por don Manuel Ignacio Folleco.
G.ll

3635

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrirf en el recurso
contencioso-administrativo número 1.168/1991, interpue.sto
por don .José Miguei de Prado Ruiz de Arbulo.
G.ll

3635

Orden de- 20 de enero d{' Hl94 por l:l que se disponf' el cumplimiento, en sus propios términos, de la sf:'ntencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso ct>ntencioso-administ.rativo númt~ro 265/1991, interpuesto por don Antonio
SDtelo Gutiérrez.
G.ll

36:35

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 1.864/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 921/1983. promovido" por doña Teresa Cepedello Aguilar.
G.ll

3635

Orden de 20 de ('nero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de revisión número
421/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 153/1985, promovido
por don José Benito Cotarelo Quintana y otros.
G.12

3636

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
8.974/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 651/1983, promovido por don Rafael Velasco Ramírez.
G.12

3636

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
8.997/1990, interpuesto contra la sentenda dictada en el
r~curso contencioso-administrativo número 1.111/1983, interpuesto por don José Benítez Márquez.
G.12

3636

Orden de 20 de ehero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
9.000/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en los
recursos contencioso-·administrativos número 1.011/1983 Y
acumulado número 2.135/1986, interpuestos por don Francís(~o Parras Damas.
G.12

3636

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 48.343, interpuesto por dngeniería de Construciones y Servicios Inmobiliarios, Sociedad Anónima~ (INCOSA).
G.13

3637

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.089/1991, interpuesto
por la mercantil.Matadero Mateo, Sociedad Anónima~. G.13

3637
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MINISTERIO DE CULTURA

BANCO DE ESPAÑA

Fundaciones.-Orden de 20 de enero de 1994 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada
de promoción con el carácter de benéfica la denominada fundación .Moneloa 2.000..
G.l3

3637

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentencias.-Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 2.238/1991, interpuesto contra este departamento por don Casimiro Muñoz Sánchez.
G.14

Mercado de Divisas.-Resolución de 2 de febrero de 1994,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas que el Banco de E5lpaña aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 2 de febrero
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.
G.5
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

3638

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 2.368/1991, interpuesto contra este departamento por .Panificadora Madrileña, S.C.L.~.
G.14

Municipios. Escudos heráldicos.-Acuerdo de 30 de diciembre de 1993, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de cambio de escudo heráldico
del municipio de Sant Lluís (Menorca).
G.15

3638

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.298/1991, interpuesto contra este departamento por don Carlos Llanos Domínguez.
G.15

3639

Universidad Politécnica de Madrid. Pruebas de acceso.-Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convocan las pruebas de acceso
a la universidad para mayores de veinticinco años.
G.15

3639

Universidad Rovira i VirgUi de Tarragona. Planes de estudios.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan
de estudios de Licenciado en Historia.
G.16

3640

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Psicología.
H.7
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3638

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 637/1990, interpuesto contra este departamento por doña Concepción Candela Candela.
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudiCada la obra comprendida en el expediente número 689.
I1F.9

1769

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la ohra comprendida en el expediente número 687.
I1.F.9

1769

Resolución del Instituto para la Vivienda de la Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 688.
I1.F.9
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 701.
U.F. 9

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso del
expediente de asistencia A-052/ 1994.
n.F.9

1769

1769

Resolucion de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel

General del Ejército por la Que se hace pública la adjudicación
del concurso que" se cita.
Il.F.9
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anulan los concursos
públicos correspondientes a los expedientes números 48.309
y 48.311 del Mando del Apoyo Logístico y 8/94 Y 10/94 de
esta Junta.
U.F.9

1769

1769

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Zona Maritima del Estrecho por la que se hace pública la adjudicación,
mediante concurso por procedimiento abierto, para contratar
servicios de Camareros, Limpieza, Guardas de Seguridad, Cocineros, para las dependencias de Acción Social de la Zona Marítima del Estrecho,
n.F.9

1769

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación'
1I.F.1O
del concurso que se cita.

1770

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
ILF.IO
del concurso que se cita.

1770

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
n.F.IO
del concurso que se cita.

1770

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
n.F.IO
del concurso que se cita.
Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar Centro por la
que se hace pública la adjudicación comprendida en el expediente
número 90/93.
1l.F.1O
Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela. Naval
Militar de Mario (Pontevedra) por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente que a continuación se
relaciona.
I1.F.lO

1770

1770

1770

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
30/1993 para contratar la asistencia técnica para el desarrollo
e implantación de nuevas funcionalidades del sistema de gestión
de expedientes de inversión con destino al Ministerio de Obras
Públlcas, Transportes y Medio Ambiente.
n.F.IO
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 13/93, para la detenninación de tipo de «software» educativo, con destino a la Administración del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras, servicios comunes de la Seguridad Social, corporaciones
y entidades públicas adheridas.
n.F.lO

1770

1770

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se adjudica definitivamente contrato de obras por sistema de
subasta.
n.F.lO

1770

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se adjudican defmitivamente diversos contratos de obras.
I1.F.11

1771

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan.
I1.F.1I

1771

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso para la contratación de las
obras que se citan.
n.F.II

1771

Resolución de la Gerencia Territorial de Málaga-provincia de
la Dirección General del Centro ée Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la adjudicación
defmitiva del contrato de conservación catastral que se indica.
U.F.II

1771

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para contratar un servicio de mantenimiento y reposición de
piezas de las instalaciones de aire acondicionado y eléctricas
11.F.11
del edificio de Maria de Malina, 48-50.

1771

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección de la Seguridad del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de un expediente para la realización de los trabajos de limpieza de los locales de esta Secretaria de Estado,
sitos en las calles Fernando el Santo, 23, y Zurbano, 16, Madrid.
U.F.12

1772

Resolución de la Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la Seguridad del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de un expediente para la realización de los trabajos de limpieza de los locales de esta Secretaria de Estado,
n.F.I2
sitos en la calle Amador de los Rios, 2, Madrid.

1772

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de transportes de mobiliario, equipo y material de oficina, perteneciente a varias dependencias, desde sus anteriores locales a sus nuevas ubicaciones.
U.F.12

1772

Resoludon de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la reparación del
helicóptero «Aloute lb, EC-DIQ, de la Dirección General de
la Policía.
n.F. 12

1772

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas
y Sociales por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 2.000 ejemplares del «Anuario del Ministerio del Interior».
II.F.12

1772

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas
y Sociales por la que se hace pública la adjudicación de una
campaña publicitaria de promoción y relaciones públicas del
Departamento en «.Juvenalia 93».
1I.F.12

1772

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de limpieza de la Jefatura y pistas de TarraU.F.12
gona, número de expediente 4-43-20030-0.

1772

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de limpieza de los locales de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Cádiz, año 1994. Número de expediente
4-11-20040·5.
U.F.12

1772

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza y mantenimiento
del centro de exámenes, archivo y locales de helicópteros de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. Número de expen.F.12
diente 4-29-20060-5.

1772

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza de la oficina y del
Centro de Gestión de Tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Málaga, número de expediente 4-29-20068-1.
ILF.12

1772

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza del local, oficinas,
pista y archivo general de la Jefatura Provincial de Tráfico de
n.F.12
Oviedo, número de expediente 4-33-20061-3.

1772

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza de los locales de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante, año 1994, número
de expediente 4-03-20024-3.
II.F.13

1773
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con·
vocado por Resolución de 15 de octubre de 1993. publicado
en el ... Boletin Oficial del Estado» del día 23 de octubre de
1993. para adopción de medidas de circulación para incrementar
la capacidad de las carreteras en la provincia de Madrid, número
de expediente 4-91-20001-9.
n.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado
por Resoluciones de 2 y 15 de noviembre de 1993. publicadas
en el «:Boletin Oficial del Estado» del 13 y 18 de noviembre
de 1993, para las obras instalación sistema postes SOS autovia
N-!, tramo Venturada·Aranda de Duero. del punto kilométrico
49 al punto kilométrico 146. 3·80·61693-9.
I1.F.14

1774

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de limpieza de las dependencias de
la A. T. G. C. en la calle General Ibáñez de Ibero, en Madrid.
número de expediente 4-64-20121-6.
I1.F.14

1774

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado
por Resolución de 2 de septiembre de 1993, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del dia 22 de septiembre de 1993.
para las obras instalación postes SOS autovia N-l. tramo Aranda
de Duero variante de Lerma. punto kilométrico 146 al punto
kilométrico 199 (Burgos), 3-09-61491-6.
Il.F.14

1774

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de mantenimiento de los locales
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares, año 1994. Núme.ro de expediente 4-07-20049-7.
I1.F.14

1774

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de limpieza de las dependencias de la Jefatura
de Material de la A. T. G. C. en Madrid, año 1994. número
de expediente 4·64-20083-4.
II.F.14

1774

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de adopción de medidas de circulación para
incrementar la capacidad de las carreteras en la provincia de
Cádiz, número de expediente 4-91·20144·1.
I1.F.14

1774

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza de los locales de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, número de expediente 4-30-20067-4.
I1.F.14

1774

1773

Resolución de la DirecciÓn General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza de las oficinas y
pistas de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra. número
de expediente 4-31·20104-1.
Il.F.14

1774

1773

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de asistencia técnica para el control absen·
tismo y atención sanitaria en servicios centrales. Madrid. Barcelona y Sabadell, numero de expediente 4-94-20162-4.

I1.F.14

1774

1773

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras instalación postes SOS
autovia Extramadura. tramo Talavera de la Reina-NavaImoral
de La Mata.
II:F.15

1775

1773

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de vigilancia para dependencias
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia y Centro de
Gestión de Tráfico. Número de expediente 4-46-20016-7.

,

II.F.13

1773

Resolución de la Dirección General' de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza para la Jefatura
Provincial de Tráfico de GuipÚzcoa. Número de expediente

4-20-20018-3.

1l.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio limpieza dependencias de la Escuela de
la A. T. G. C. en Valdemoro (Madrid) año 1994. nUmero de
expediente 4·64-20109-6.
H.F.13
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto convocado por Resolución de 25 de octubre de 1993, publicado
en el ~Bolet1n Oficial del Estado» del día 30 de octubre de
1993, para adopción de medidas de circulación para incrementar
la capacidad de las carreteras en la provincia de Valencia. nUmero
expediente 4-9}-20008-3.
n.F.13

1773

1773

1773

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de limpieza de las pistas y la Jefatura Provincial de Tráfico de Gerona. número de expediente

4-17-20015-8.

II.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza de la Jefatura. pistas
de exámenes y hangar de helicópteros de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Sevilla. Número de expediente 4·41-20128-3.
1I.F.I3
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de mantenimiento y conducción de las instalaciones del edificio de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Madrid. Número de expediente 4-28-20028-2.
1I.F.13
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de vigilancia en el edificio de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares, año 1994. Número
de expediente 4-07-20053-8.
n.F.13
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de servicio de limpieza de los locales de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares. año 1994. Número
de expedíente 4-07-20050-2.
n.F.13
Resolución de la Dirección· General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de contratación de un puesto de Vigilante
Jurado para la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.
Número de expediente 4-08·20129-2.
H.F.14
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
adjudica el servicio de mantenimiento de las instalaciones del
sistema de control del carril reversible en el puente del 1-1-94
en Sevilla, número de expediente 4·90-20153-5.
Il.F.14

1773

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
1773

1774

1774

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda' la adjudicación definitiva de las obras de
acondicionamiento de locales para la ubicación de los servicios
médicos de la Secretaria General de Comunicaciones, en planta
tercera del Palacio de Comunicaciones de Madrid.
Il.F.15

1775

Re5.olución de la Secretaria General de Comunicaciones por
. la que se acuerda la adjudicación definitiva de obras de repa·
ración de bombeo y tratamiento de agua en el Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid), así como la edificación
para ubicar equipos e instaladones.
I1.F.15

1775

1684
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Resolución de la Secretaria Gener'¿ de COffilmi.r.;ac10nes por
la que se acuerda la adjudicación definitiva de 1'-1'0 obras de
acondicionamiento de instalaciones mecáni..:as y lucales anexos
a la escalera iK» entre las plantas primera y segunda del Palacio
de Comunicaciones de Madrid.
II. F. i S

1775

Resoludór. de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviorip anunciando la adjudicación, pe,r el shtema de concuno, del contrato de asistencia t~c,lÍca pltre. d
control y viJr,laucla de la obr.l del proyecto linea Barcelona-Mássanet, tralll0 Arenys de Mar·Massanet, renovación de vía
IIY 16

1776

Resoll,ci6n de la Di.rección General lÍe lnfraestnlcturas del
TranspOlte F;!rrpviario anll11ciando la adjudicacIón, por el SIStema de contrdtación directa, del contrato de asistencia técnica
para la realización de ios trabajos linea Madrid-Zaragoza, tramo
Calatayud-Ricla, red básica topográfica (9330620).
ItG.1

1777

Resolución de la Dirección General de Infraestru('tura~ del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de contratación direc.ta, del contrato d~ asistencia técnica
para la redacd00 del estudio de ordenación de la red arterial
ferroviaria oe Barcelona (9330580).
U.G.I

1777

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para el
control y vigilancia de la obra del proyecto linea Madrid-Helld..'lY<'l, tramo La Cariada-Avila, renova(.lón de vía (9330590),
ILG.I

1777

Res(llución de la Dirección General de lnfraeb.trllctura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema.
de concurso, del contrato de asistencia técnica 8/93 para
la reallzación de trabajos de campo y ensayos de laboratork:para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferroviario
(93305501.
/l.G.I

1777

Resolución de la Dirección General de Infraestructura dt"1 Tr:msporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema
de. concurso, del contrato de asistencia técnica 9/93 para
la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotecnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferroviario
(9330560).
ILG.l

1777

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto «Linea Valencia-Tarragona. Tramo ValenciaCastellón. Remodelación de la estación de Sagunto»
(9330530).
Il.G.I

1777

Resolución de la Direccion General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para el
control y vigilancia de las obras del proyecto linea Madrid-Barcelona, tramo Miraflores-La Zaida. rehabilitación de vía
(9330600).
ILG.I

1777

Resolución de la Dirección Gen,eral de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica 10/93,
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario
(9330570).
U.G.1

1777

R.esolucion de la Dirección General de Infraestructura del T rampolle Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia técnica para la redacción
de los proyectos: ;<Nuevo acceso ferroviario a Andalucía. Adecuación y mejora de la restauración ambiental y paisajística)'
(9330460).
ILG.2

1778

(9330610).

Resolución úe la Secretaria General de Comunü.'8l:JoneS por
la que ~c- acuerda la adjudicación defmitiva de lz.,·: obra.. de
proyecto para el balizamiento de seis antenñS de! Centro Rtdioeléctnco de Arganda del Rey (Madrid).
U.F. i5
Resolución de la Secretaria General de Comunkaciünes por
la que se- acuerda la adjudicación definitiva de las obras de
unificación de las bombas de calor en las zonas 6 y 7 dei
Palacio de Comunicaciones de Madrid.
H.F 15

ResolucIón de la Secretaria General de ComunicacIOnes por
la que se acuerda la adjudicación deftnitiva de las obras de
reparación del cerramiento perimetral de la finca ;<El CampIllo»,
propiedad de la Secretaría General de Comunicaciones, en
Arganda del Rey (Madrid).
H.EIS

177S

1775

1775

Resoludón de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que ,>e acuerda la adjudicación defInitiva de las obras de
:mstiiucíon de ascensor de la escalera ;<5» en el Palacio de Comunicaciones de Madrid.

IIFI5'

Resolución de la Dirección General de Carreteras pClr la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de concurso.
iLE15
Re~olución

1775

1775

de la Dirección General de Carreteras por la que

se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de conIIFI5
tratación dire(.,'ta.

1775

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
n.F! 6

1776

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el slstema de ~tibasta
con admisión previa.
I1.F.16

1776

Resolución de la Dirección General de Carret.eras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de adjudicación directa.
I1.F.16

1776

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
::oe anuncia la adjudicación de obras por el J.istema de adjuJI .F.16
dicación tlirecta.

177h

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la Que
se anuncia la ac:ljudicación de obras por el sistema de subasta.

1l.F.16

1776

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

[l.F16

1776

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se
anuncia la contratación. por el sistema de subasta con admisión
previa. del proyecto Que se indk:a.
lJ.F 1(\

1776

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicacion. por el sistema de contratación directa, del contrato de asistencia técnica
para ta realización de los trabajos línea Madrid-Zaragoza, tramo
Calatayud-Ricla, cartografia a escala 1:1.000 (9330670).

ILF.16

i77f,

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia l:écruca 7/1) J para
la realiz.dción de trabcijos de campo y ensayos de laboratorio
pam estudios geotecnicos de obras y proyectos de la Dirección
General út', Infra.estructura del Transporte Ferroviano

Resolución de la Dirección General de Infrae~trucHlms del
TramP0rte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el 'iistern:~ de contmtación directa, del contrato de asistencia tccnka
pru3 el estudio de vibraciones y análisis de s..:,luciones en el
túnel del1errocarril Zaragoza-Barcelona a su paso por SabwieU
(91.1061'0).

UY.lt,

P76

(Y33l/540).

n.G.2

1778
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Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Trans~
porte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia técnica para el control
y vigilancia de la obra del proyecto: tLinea Madrid-Hendaya.
Tramo .Chamartin-Fuencarral-Pitis. Renovación de VÍa y compensación de catenaria» (9330520).
n.G.2
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para la
realización de un estudio geológico-geotécnico para el estudio
informativo de un nuevo trazado de ferrocarril entre Madrid
y Zaragoza. Tramo 11 Sigüenza-Zaragoza. (9330510).
n.G.2
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras cel
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de enclavamiento eléctrico y vias de apartado en la estación
de El Berrón-Noreña y Bau-EI Berrón-Pola de Siero (PTC)
(9310420).
II.G.2
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, para la redacción del proyecto y ejecución
de las obras de línea SilIa-Gandia, tramo SilIa-Cullera, supresión
de 25 pasos a nivel (9310190).
Il.G.2
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de subasta (con trámite de admisión previa), de las obras
comprendidas en el proyecto de linea Sevilla-Cádiz. supresión
de paso a nivel en el punto kilométrico 19.007, Dos Henoanas-Sevilla (9310470).
11.0.2
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de subasta (con trámite de admisión previa), de las obras
del proyecto linea Valencia-Tarragona, supresión de paso a nivel
en el punto kilométrico 61,994 (carretera de Burriana), en
ViUarreal (CasteUón) (9310460).
II.G.2
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de subasta. de las obras del proyecto linea SeviUa-Cádiz,
supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 19,487 (plaza
del Arenal), Dos Henoanas (Sevilla) (9310480).
n.G.3

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de contrataci6n directa, de las obras comprendidas en
el proyecto tramo SilJa-Gandia, linea de acometida a la subestación de tracción eléctrica en Xeraco (PTC) (9310560).
II.G.3

1779

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de subasta (con trámite de admisión previa), de las obras
del proyecto linea Gijón-Pala de Laviana. tramo El Berrón-La
Rorida, duplicación del bloqueo automático para via única
(PTC) (9310520).
11.0.3

1779

1778

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de contratación directa, de las obras comprendidas en
el proyecto línea Valencia-Tarragona. tramo Alcanar-Camarles,
instrumentaciones especiales en los pilotes de 2,00 metros de
diámetro de la cimentación del viaducto sobre el tia Ebro
(9310540).
II.G.3

1779

1778

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de subasta (con trámite de admisión previa). de las obras
del proyecto de linea Oviedo-Collanzo, estación de Soto de
Ribera. enclavamiento eléctrico (PTC) (9310510)_
I1.G.3

1779

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de contratación directa. de las obras comprendidas en
el proyecto desvio y reposición de la linea eléctrica de suministro
a la estación de Freginals (9310500).
II.G.4

1780

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de contratación directa, de las obras del. proyecto obras
de demolición. reposición de calzada, flrme y valla de cerramiento de edificio situado en la calle Rodriguez Jaén (Madrid)
(9310080).
I1.G.4

1780

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de contratación directa, de las obras comprendidas en
el proyecto de desvio y reposición de línea eléctrica de suministro
a la estación de Camarles (9310490).
II.G.4

1780

R~solución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de subasta (con trámite de admisión previa), de las obras
del proyecto de linea Valencia-Ribarroja, tramo Vara de
Il.GA
Quart-Ribarroja, r~habilitación de vía (9310440).

1780

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte FerroViario anunciando la adjudicación, por el sistema de contratación directa, de las obras comprendidas en
el proyecto linea Ferrol-Bilbao, tramo Fuso-Collanzo, rehabilitación del puente de la Lllisa y modificación de la via adyacente
(9310550).
IIG.4

1780

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de concurso. de las obras comprendidas en el proyecto
de linea Barcelona-Massanet, tramo Arenys-Massanet, renovación de vía (9310240).
11.0.4

1780

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de Monforte-Vigo. tramo Guillarey~Redondela, renovación de
via (9310340).
II.G.4

1780

1778

1778

1778

1778

1779

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de concurso, de las obras del proyecto de linea Barcelona-Port. Bou. tramo Clot-Granollers, renovación de via
(9310310).
II.G.3

1779

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de concurso. de las obras comprendidas en el proyecto
de linea La Enema-Valencia, tramo Silla-Valencia, renovación
de vi. (93 10300).
II.G.3

1779

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso. de las obras del proyecto linea Madrid-Barcelona. tramo Coslada-Guadalajara, renovación de vía
(9310290).
II.G.3
Resolución de la Dirección. General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la' adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de red arterial ferroviaria de Córdoba, viales (9310530). U.G.3

16B5
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sis·
tema de subasta (con trámite de admisión previa), de las obras
del proyecto de linea OViedo-Collanzo, estación de Figaredo,
enclavamiento eléctrico (9310410).
II.GA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de linea BarceJona-Massanet. tramo San Adrián del Besós-Malgrato supresión de tres pasos a nivel en Badalona (9310180).
I1.G.5
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de linea Venta de Baños-La Coruña. tramo Venta de Baños-León.
supresión de 17 pasos a nivel (9310170).
11.0.5
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de linea Guillarey-Tuy. tramo Guillarey-Tuy, renovación de vía
(9310370).
11.0.5
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de linea Madrid-Barcelona, tramo Miraflores-La Zaida. reha11.0.5
bilitación de via (9310270).
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de ordenación de la plaza de la estación de viajeros de Vigo
(Pontevedra) (9310400).
1I.G.5
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto de linea Madrid-Hendaya. tramo La Cañada-Avila, renovación de vía (9310230).
II.G.5
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de linea Madrid-Hendaya, tramo Valladolid-Vitoria. supresión
de 30 pasos a nivel (9310160).
11.0.5

1780

Resolución de la Autoridad Portuaria de ViIlagarcia por la que
se anuncia la adjudicación de las obras de modificación de
la aspiración y desagüe del bombeo de Frigasa con motivo de
la obra del muelle de graneles adosado al dique de Ferrazo.
Il.G.6

1782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la redacción del proyecto
de encauzamiento del río Estepona en Bakio (Vizcaya). Clave:
O1.490. 166/(}311.
Il.G.6

1782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
Que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto 10/93, de infraestructura hidráulica para
mejora de las condiciones fluviales y de calidad del agua del
no Caudal, en la confluencia con el río Aller, término municipal
de Mieres (Asturias). Clave: N 1.419.170/2111.
I1.G.6

1782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la elaboración del proyecto
de infraestructura hidráulica y de mejora de los cauces y de
la calidad del agua en la cuenca del tio Penafrancia, en la
zona de Viesques, término municipal de Gijón (Asturias). Clave:
N 1.490.176/0311.
Il.G.6

1782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
qúe se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para redacción del proyecto
de saneamiento del tio Sil, tramo de Sobradelo-EI Barco, términos municipales de CarbaUeda y El Barco de Valdeorras
(Orense). Clave: N 1.332.151/0311.
Il.G.6

1782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto básico y de ejecución para instalación
de laboratorio en la planta semisótano del edificio de oficinas
y aparcamiento propiedad de la Confederación Hidrográfica
del Norte en La Fresneda, término municipal de Siero (Asturias).
Clave: N 1.503.167/2111.
II.G.6

1782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de restauración y ampliación del edificio
de oficina y vivienda del guarda de la presa de los Alft!orios,
término municipal de Morcín (Asturias). Clave:
N 1.504.083/2111.
Il.G.6

1782

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la 'Dirección General de Infraestructuras del
Tmnsporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto
de linea Madrid-Valencia, tramo Alcázar de San Juan-Valencia,
supresión de siete pasos a nivel (9310200).
11.0.5
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sistema de subasta con trámite de admisión previa. de las obras
del proyecto de linea Madrid-Hendaya, tramo Chamartin-Fuencarral-Pitis, renovación de vía y compensación de catenaria
(9310430).
I1.G.5
Resolúción de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudica¡;:ión del contrato de estudio
de viabilidad de la implantación del Servicio EDI en el sector
farmacéutico.
1l.G.6

Resolución de la Subsecr~taria por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se indican.
11.0.6

1782

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación' y Ciencia de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación del servicio de limpieza que se indica.
11.0.7

1783

1781

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Huesca por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato del servicio de vigilancia y seguridad del Centro
de Enseñanzas Integradas de Huesca para el año 1994. 1I.G.7

1783

1782

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de construcción M-4 en el I.B. ~EI Romeral» de Molina de Segura
(Murcia).
II.G.7

1783

Resoluci6n del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de módulo
M·3c en el l. F. P. ~Pérez Chirinos», de Caravaca de la Cruz
(Murcia).
II.G.7

1783

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de reparación
y tenninación del gimnasio escolar M-2 en el Colegio público
«Maria Auxiliadora,.. de Villar del Rey (Bad~oz).
U.a.7

1783

1781

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de estudio
de las experiencias rurales existentes de los servicios avanzados
de telecomunicación y su contribución al desarrollo del mundo
rural.
II.G.6

1782

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
II.G.6

1782
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de reparación
y tenninación del gimnasio escolar M-2 en el Colegio público
«Nuestra Señora de la OJO, de Navas del Madroño (Cáceres).
Il.G.7
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de Servicio de limpieza, con destino al Instituto de Biología
Molecular del CSIC.
JI.G.7
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de Servicio de limpieza. con destino a1 Centro Nacional de
II.G.7
Investigaciones Metalúrgicas del CSIC.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de Servicio de limpieza, con destino al Centro de Investigación
I1.G.7
y Desarrollo del CSIC.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudlcación defmitiva del contrato
de Servicio de limpieza, con destino al Instituto del Fria del
CSIC.
Il.G.8
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de Servicio de limpieza. con destino a la Estación Experimental
Aula Dei del CSIC.
I1.G.8
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitíva del contrato
de servicio de vigilancia, con destino al Instituto de Investigaciones Biomédicas, del CSIC.
I1G.8
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de servicio de vigilancia, con deslino al Instituto de Catálisis
y Petroleoquímica, del CSIC.
I1G.8
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de vigilancia, con destino al Instituto Ciencias de
TI.G.8
la Construcción «Eduardo Torroja», del CSIC.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de servicio de vigilancia, con destino al Centro Nacional de
Biotecnología, del CSIC.
I1.G.8
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de vigilancia, con destino al Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgica~ del CSIC.
I1.G.8
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de suministro e instalación de un centro de transformación de
630 KVA. con destino al Instituto de Carboquímica del CSIC.
Il.G.8
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de vigilancia, con destino al Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiologia Sevilla, del CSIC.
I1.G.8

1783

1783

1783

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de senicio de vigilancia. con destino al Real Jardín Botánico
del CSIC.
Il.G.8

1784

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de suministro, entrega e instalación de un sintetizador múltiple
de peptidos, con destino al Centro de Investigaciones Biológicas
del CSIC.
Il.G.8

1784

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de limpieza, con destino al Centro Nacional de
Quimica Orgánica del CSIC.
II.G.8

1784

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de limpieza, con destino al Instituto de la Grasa
y sus Derivados del CSIC.
II.G.9

1785

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de limpieza, con destino al Real Jardín Botánico
del CSIC.
Il.G.9

1785

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de vigilancia de los edificios de Serrano, 115. 119
Y 121, Y Pinar, 19, con destino a la Organización Central del
CSIC.
Il.G.9

1785

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de vigilancia, con destino a la Organización Central
del CSIC.
Il.G.9

1785

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de vigilancia para el Centro Nacional de Microelectrónica del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
y el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, del CSIC.
Il.G.9

1785

ResoluciÓn del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de vigilancia. con destino al Instituto del Fríu. del
CSIC.
Il.G.9

1785

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos de suministro que se indican.
11.0.9

1785

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Ceuta por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de obras.
Il.G.9

1785

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Ceuta por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de suministros.
11.0.9

1785

1783

>

1784

1784

1784

1784

1784

1784

1784

1784

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1784

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso público número 2.206/1993, para
la adquisición de un sistema de componentes fisicos y lógicos
para el tratamiento de la informacion impresa.
II.G.I0

1786

1688
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la asistencia
técnica para la prestación de los servicios de arranque, asistencia
y formación destinados a los sistemas Megadoc de las diversas
Direcciones Provinciales de este Instituto.
n.G.IO

PAGINA

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Obras de refuerzo de viguetas en irunueble propiedad de MUFACE, en calle Manuel de Falla, 24, de Barcelona,).
II.G.II

17R7

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Contratación del servicio de limpieza de los locales de los
IJ.G.l!
Servicios Provinciales de MUFACE en 1994,).

1787

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Impresión de cuatro números de la revista "Muface" y dos
follelos en 1994,).
I1.G.12

1788

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Contratación del servicio de conserjeria y vigilancia diurna en
diversos inmuebles de MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao
en 1994".
II.G.12

1788

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Contratación def servicio de vigilancia diurna y nocturna en
tos edificios de los Servicios Centrales de MUFACE en 1994».
1I.G.12

1788

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Contratación del servicio de "limpieza de los edificios de los
Servicios Centrales y diversos locales de MUFACE en Madrid
en 1994".
IlG.12

1788

1786

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la adquisición

de «software» para los sistemas Megadoc instalados en las diferentes Direcciones Provinciales de este Instituto.
JI.G.IO

1786

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la adquisición

de un sistema de almacenamiento y recuperación de imágenes
en disco óptico, con destino a la Dirección Provincial de este

Instituto de Madrid.

1786

II.G.10

Reso!ución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la adquisición
de dispositivos para los sistemas Megadoc instalados en las
II.G.IO
diferentes Direcciones Provinciales de este Instituto.

1786

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se adjudica definitivamente la contratación de las obras
de reforma del local con destino a ((CAISS Bilbao-Zorroz3»,
situado en calle Sabino Arana, 3, de Bilbao.
ILG.1O
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se adjudica definitivamente el concurso público 7/94, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 284, de 27
de noviembre de 1993, para la contratación del servicio de
limpieza de los Centros dependientes de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Madrid durante
el ano 1994.
Il.G.IO
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se adjudica definitivamente el concurso público número
6/94, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 284,
de 27 de noviembre de 1993, para la contratación del servicio
de vigilancia de los edificios sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Barcelona durante
el año 1994.
II.G.Il
·Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la modificación y prórroga para el año
1994 de diversos contratos de servicios.
II.G.II

1786

<

1786

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
002.040).
1I.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
1787

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACJON
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el concurso
público para la contratación del servicio de vigilancia en las
dependencias de la Subdirección General de Investigación y
n.G.Il
Tecnología del INIA durante 1994.
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se adjudica el concurso
público para la contratación del servicio de transporte de personal de la Subdirección General de Investigación y Tecnología
11.0.11
del INIA durante 1994.
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria (INIA) por la que se adjudica el concurso público para
la contratación del servicio de limpieza en las dependencias
de la Subdirección General de Investigación y Tecnología del
INlA durante 1994.
II.G.11

Resolución de la Secretaría General por la que se hace pública
la Resolución de la Conselleria de Politica Territorial, Obras
Públicas y Vivienda de adjudicación del concurso para el suministro de contenedores de residuos sólidos urbanos con destino
a corporaciones locales de la Comunidad Autónima gal1ega.
1I.G.12

1788

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
1787

1787

1787

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Obras de refuerzo de viguetas en inmueble propiedad de MUFA~
CE en calle Manuel de Falla, 22. de Barcelona».
I1.G.1I

1788

1787

1787

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se anuncia a subasta, con tr~mite de admisión previa. el
contrato de obra que a continuación se indica.
II,G.12

1788

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGibN
DE MURCIA
Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de reposición de colectores,
zona oeste de la Manga del Mar Menor. ('artagena. Referencia
06/01/93/0301.
II.G.13

1789

Orden de la Consejeria de Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de evacuación de aguas
pluviales en la zona occidental de Lo Pagan, San Pedro del
Pinatar. Referencia 06/01/93/0300.
II.G.13

1789

Orden de la Consejeria de Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación de las· obras de ampliación de la estación
depuradora municipal y de instalaciones complementarias en
Aguilas. Referencia 06/01/93/0302.
I1.G.13

1789
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Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
reparación del flrme en la C-3.319, tramo 4,600 M, referencia
03/01/93/0272.
Il.G.13

1189

,
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
Resolución de la Presidencia por la que se hace pública la
adjudicación de la contratación que se menciona.
u.G.13
Resolución de la Presidencia por la que se hace pública la
adjudicación de la contratación que se indica
n.a 13
Acuerdo de la Presidencia por la que se hace pública la adju11.0.13
dicación de la contratación que se indica.

1789

1789

1789

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud por la que se publica la adjudicación del contrato
de suministro para la adquisición de 304.000 dosis de vacuna
antipoliomielitica, año 1993.
n,G.13

1789

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud por la que se publica la adjudicación del contrato
de suministro para la adquisición de 32.000 dosis de vacuna
hepatitis B infantil.
II.G.13

1189

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de este
11.0.14
contrato.

1790

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud por la que se hacen publicas las adjudicaciones de
diversos contratos.
II.G.14
Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de sumi·
nistros con destino al hospital general universitario «Gregorio
Marañón».
11.0.14

1190

1790

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio MarañÓn».
II.G.14

1190

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de modificado
de obras de adecuación del Archivo Regional en la calle Amaniel.
IV fase.
II.G.14

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de infonne
del plan de seguridad, dirección de la obra. control y seguimiento
del plan de seguridad de las obras de construcción de la Biblio11.0.14
teca de Fuencarral.

1790

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica de aprendizaje y formación de los alumnos de Talleres
II.G.15
de Garantia Social.

1791

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de redacción de proyecto básico y de ejecución del Archivo de la calle
II.G.15
Alcalá, 31.

1191

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de refonnas en la biblioteca Puerta ,de
Toledo.
II.G.15

1791

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de restauración de la iglesia Santa Maria
la Blanca, de Cerceda, El Boalo.
II.G.15

1791

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudkación
del contrato de obras de adecuación a normativa contraincendios
en el edificio de la calle Alcalá, JI.
II.G.15

1791

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de modificado de obras de adecuación del Archivo
II.G.15
Regional en la calle Amaniel, cuarta fase.

1191

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de modificado al de- construcción de la biblioteca
de Vallecas.
II.G.15

1191

Resolución de la Secretaria Gener!}l Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se corrige error en el anuncio
de adjudicación de las «Obras de acondicionamiento de la sala
de calderas de· Ciudad Escolar».
II.G.15

1791

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo. de una asistencia técnica para la elaboración de un programa de comunicaciones del plan territorial
II.G.15
de protección civil de la Comunidad de Madrid.

1191

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo, de la ejecución del suministro de emblemas
con destino a los Cuerpos de Policia Local de la Comunidad
de Madrid.
II.G.15

1191

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por concierto directo. del suministro de cinco vehículos ligeros
todo terreno. con destino a los municipios que dispongan de
Agrupaciones de Bomberos Voluntarios de la Comunidad de
Madrid.
I1.G.16

1792

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por concierto directo, del suministro de cuatro vehículos ligeros
para inspección y vigilancia. con destino al Departamento de
Bomberos de la Comunidad de Madrid.
I1.G.16

1792

1790

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se adjudica defmitivamente el concurso
de suministro de material fungible y reactivos para el Servicio
de Hematología, con destino al Hospital General Universitario
.Gregorio Marañón» (expediente número 136/93).
II.G.14

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la asis·
tencia técnica con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañóm.
II.G.14

1689

1790

1790

1690
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo. de la ejecución de las obras de instalación
de alumbrado público en el municipio de Aldea del Fresno.

II.G.16
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por concierto directo. de la ejecución del trabajo de «Redacción
del proyecto de urbanización Colonia San Crispin, en Colmenar
Viejo».
1I.G.16
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo. de la ejecución de las obras de instalación
de alumbrado publico en el municipio de El Atazar.
II.G.16
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace publica la adjudicación,
por concierto directo. de la ejecucion de las obras de instalación
de alumbrado publico en el municipio de Quijorna.
JI.H.l
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace publica la adjudicación.
por concierto directo. del trabajo de asistencia técnica para la
conservación y reparación de los edificios del Departamento
de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
n.H.l
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por subasta con admisión previa, de la ejecución de las obras
de ordenación y establecimiento de zonas verdes en el municipio
de Camarma de Esteruelas.
n.H.l
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concurso, de la ejecución de las obras de casa consistorial
I1.H.l
en el municipio de Orusco de Tajuña.
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pú,blica la adjudicación,
por concurso. de la ejecución de las obras de ampliación de
cementerio en el municipio de Alpedrete.
I1.H.I
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo, de la ejecución de las obras de renovación
de la red de distribución de agua (11 fase) en el municipio
de Brea del Tajo.
n.H.2
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por subasta con admisión previa, de la ejecución de las obras
de ordenación y establecimiento de zonas verdes en el parque
de los Negrales, en el municipio de Alpedrete.
I1H.2
Rf;;!so\ución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por subasta con admisión previa, de la ejecución de las obras
de renovación de la red de distríbución de agua en el municipio
n.H.2
de Paracuellos del Jarama.

por subasta con adntisión previa, de la ejecución de las obras

1792

de ordenación y establecimiento de zonas verdes en el municipio
de Sevilla la Nueva.
n.H.3

1795

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concurso, de la ejecución de las obras de Casa Consistorial
en el municipio de Coheña.
n.H.3

1795

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por concurso, de la ejecución de las obras de Casa Consistorial
en el municipio de Villanueva del Pardillo.
n.H.3

1795

Resolución de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejeria de Cooperación por la que se hacen públicas
diversas adjudicaciones, dando cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado.
n.HA

1796

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Cooperación por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones, dando cumplimiento a 10 estipulado en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado.
JI.HA

1796

1792

1792

1793

1793

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
publica la adjudicación del estudio de viabilidad técnica, económica y social de la presa, embalse y zona regable de Cozuelos
I1.HA
de Ojeda (Palencia).

1796

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de los trabajos de asistencia técnica
para la obtención de cartografia en Muda y otros (Palencia).
II.H.4

1796

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadena por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura rural en
II.H.4
Cuevas de Amaya y Rebolledillo (Burgos).

1796

1794

Resolución de la Dirección General de. Estructuras- Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de arreglo del camino de
Herrín a Villafrades de Campos (Valladolid).
n.H.4

1796

1794

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura, red de
caminos, colectores. acequias y eliminación de accidentes artificiales en San Feliz-Gualtares de Orbigo (León).
ILH.4

1796

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infrestructura rural en
la zona de concentración parcelaria de la Peña (Salamanca).
I1.H.4

1796

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura rural en
Alfoz de Bricía (Burgos).
ILH.4

1796

1797

1797

1793

1793

1793

1794

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por concurso, de la ejecución de las obras de proyecto de ejecución de la sede de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste
de Madrid en el municipio de Griñón.
n.H.2

1794

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concurso, de la ejecución de las obras de centro cultural
en el municipio de Brunete.
II.H.3

1795

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de caminos de Villalibre
de Somoza a Lucillo, de San Félix de la Vega a Santibáñez
de la Isla. de Miñambres a Valle de la Valduerna y de acceso
a Fama (León).
I1H.5

1795

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de camino rural de Herrera
a Madrid de Caderechas (Burgos).
Il.H.5

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace publica la adjudicación,
por concurso, de la ejecución de las obras de Casa Consistorial
en el municipio de El Molar.
II.H.3
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Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura de la red
de caminos del Valle del Tiétar-norte (Avila).
I1.H.5
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejeria de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de acondicionamiento del
camino de Encinillas a Cantimpalos (Segovia).
1l.H.5
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de restauración del medio
natural en Villaluenga de la Vega-Saldaña (Palencia).
Il.H.5
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura en Renuncio
y ViIlacienzo (Burgos).
I1.H.5
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de camino rural de San Pedro
de Trones a Robledo de Sobrecastro (León).
II.H.5
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura de la zona
de San Cristóbal de Cuéllar (Segovia).
II.H.5
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de los trabajos de asistencia técnica
para la obtención de cartografia en Cabeza del Caballo y otros
(Salamanca).
II.H.5

1797

1800

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
en virtud de 10 dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratos del Estado. se anuncia concurso de obras
y servicios.
II.H.8

1800

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de AJarcón referente
al pliego de condiciones económico-administrativas del concurso
para contratar la ejecución del proyecto de reforma para Casa
Consistorial.
1I.H.8

1800

Resolución del Ayuntamiento de Temel por la que se anuncia
adjudicación de contrato de obra.
I1H.9

1801

Resolución del Area Metropolitana de Barcelona. Entidad del
Transporte, por la que se anuncia la contratación del servicio
de vigilancia y control de las paradas de taxis del aeropuerto
de Barcelona.
I1H.9

1801

1797

1797

1797

1797

1797

1797

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación de obras.
1I.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de limpieza de edificios, locales y dependencias municipales.
1l.H.8

1798

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se anuncia la adjudicación de las pólizas de seguros.
II.H.6

1798

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia la subasta de las obras incluidas en el Plan
de Conservación de Vías Provinciales de 1994.
I1.H.6

1798

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia la subasta de las obras incluidas en el Plan
de Vías Provinciales de 1994.
II.H.?

1799

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló por la que se anuncia
concurso.
II.H.?

1799

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de un microscopio invertido de fluorescencia, con destino al Departamento de Quimica Inorgánica,
Orgánica y Bioquímica de Ciudad Real, dependiente de la Universidad.
n.H.10

1802

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un espectrofluorimetro de luminiscencia,
con destino al Departamento de Quimica Analítica y Tecnología
de los Alimentos de Ciudad Real, dependiente de la Universidad.
I1.H.\O

1802

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un taller mecánico, con destino al Departamento' de Ingeniería Química de Ciudad Real. dependiente
de la Universidad.
U.H.lO

1802

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de un conjunto de dos láseres de colorante
bombeados por un láser de excimero, con destino al Departamento de Química Física de Ciudad Real, dependiente de
la Universidad.
n.H.IO

1802

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de "software» y «hardware» específico para
teledetección y sistema de información geográfica. con destino
al Instituto de Desarrollo Regional de Albacete, dependiente
de la Universidad.
II.H.IO

1802

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de un cromatógrafo liquido de alta resolución, con destino al Departamento de Quimica Analitica y
Tecnología de los Alimentos de Ciudad Real, dependiente de
la Universidad.
(J.H.IO

1802

Resolución del Ayuntamiento de Burjassot por la que se anuncia
concurso para la construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo en la calle Maria Ros.
ILH.?

1799

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que
se anuncia subasta para la enajenación de parcela en Polígono
Industrial «La Mina». en esta localidad.
U.H.?

1799

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la que se anuncia
la «Enajenación, mediante subasta, del edificio y jardines de
propiedad municipal denominado Antiguo Hospital».
II.H.7

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un espectrofotómetro IR-Fr. con destino
al Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos de Ciudad Real, dependiente de la Universidad.

1799

I1.H. \O

1802
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Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia la adjudicación de la obra instalación de
detección de incendio y alanna. con destino a los Colegios
Mayores de la Universidad de Santiago de Compostela.

1I.H.1O

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para el mantenimiento del equipamiento microinfonnático de esta Universidad durante el año l ~94.
ILH.ll

1803

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso para la realización
de los trabajos de obras menores y mantenimiento de edificios
U.H.II
de esta Uniyersidad durante el año 1994.

1803

1802

Resolución de la Universidad de VIgO por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de un equipo de soldadura controlado por microprocesador (expediente 57/93).
Il.H.ll

1803

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso para el alquiler
de máquinas fotocopiadoras de alto y medio volumen. con destino a esta Universidad durante el año 1994.
II."- 11

1803

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación deftnitiva del concurso para el suministro
de papel de fotocopiadora, con destino a esta Universidad durante el año 1994.
n.H.ll

B.

Otros anuncios oficiales
(Página 1804) I1.H.12

1803

Resolución d~ la Universidad de Zaragoza por la que se hace
publica la adjudicación definitiva del concurso para la realización
del mantenimiento de equipos infonnáticos multiusuario y periféricos de dicha Universidad durante el año 1994.
U.H.II

c.
1803

Anuncios particulares
(Página 1805) I1.H.13
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