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Resoludón de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que. se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Felipa Echevema Sagastume en 
el área de conocimiento de «Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en Educación., cuya plaza fue convocada 
por Resolución de 3 de julio de 1992. 11.6.12 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
David Vence Baliñas Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento' de .Psicologia Evmutiva y 
de la Educación». 11.8.12 

Resolución de 17 de enero de 1994. de la Un,iversiclad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Enrique Varela Donoso y a doña Raquel Valero Alcaide 
Profesores titulares de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de _Fisioterapia». n.B.12 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Ignacio Díaz de Cor· 
cuera Díaz en el área de conocimiento de,_Tecnología 
Electrónica>t, cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 19de noviembre de 1992. II.B.12 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Amador García Ros, 
en el área de conocimiento de .. Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social .. , cuya plaza fue convocada 
por Resolución de 19 de noviembre de 1992. 1l.B.12 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco. por la que se nombran Catedráticos 
y Profesores titulares de Universidad y de Escuela Uní· 
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso~ 
lución de 19 de noviembre de 1992. 11.6.13 
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Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Montserrat GaJcerán Huguet Catedrática de Universi~ 
dad del área de conocimiento de -Filosofía». 11.8.13 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Felipe Querol Fuentes Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de -Fi· 
sioterapia... II.B.13 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos y Esc:aJ.as de los grupos B, e y D.-Orden 
de 1 de febrero de 1994 por la que se modifica el 
contenido de la Orden de 17 de enero por la que se 
convoca concurso de méritos específico para la pro· 
visión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
B, C y O, vacantes en el Ministerio de Asuntos Exte· 
riores. 11.8.14 
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Personal laboral.-Resoludón de 24 de enero de 
1994, de la Subsecretaría, por la que se convoca con
curso--oposlción libre para eubrh:: tres plazas de per~ 
sonal laboral (Farmacéuticos hóspltalarios) fuera de 
Convenio para establecimientos penitenciarios depen· 
dientes de ·Ia Secretaria de Estado de Asuntos Peni· 
tenciarios. 11.8.14 

MINISTERIO DE EOOCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Mae_.-Otden de 10 de enero de 1994 
por la que se nombra funcionaria en prácticas del Cuer· 
po de Maestros a doña Maria Sol Alvarez del Amo. 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

II.B.14 

AdmlDis_cióD Local. SubeacaJa de Secretaria
Intervendón.-Resolución de 31 de enero de 1994 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso 
a la Subescala de Secretaria·lntervención, de la Escala 
de Funcionarios de Administración Local con habili· 
tación de carácter nacional. II.B.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpos 11 Escalas de los gru_ A, B. C. D 11 E.-Or
den de 13 de enero de 1994 por la que se modifica 
la de 3 de diciembre de 1993 que convocó concurso 
para cubrir puestos de trabajo vacantes en el Instituto 
Nacional de la Salud. II.C.4 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcioDario lllaboral.-Resoluclón de 5 de 
agosto de 1993 del Ayuntamiento de Alcorcón (Ma· 
drid), por la que se anuncia la oferta de empleo público 

ara 1993. II.C.4 

Resolución de 9 de agosto de 1993 del Ayuntamiento 
de Mogán (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993 I1.C.5 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiente 
de Balazote (Albacete), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. I1.C.5 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellar del VaUés (Barcelona), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. I1.C.5 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Pobla de Vallbona (Valencia), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. I1.C.5 

Resolución de 3 de enero de 1 ?94, del Ayuntamiento 
de Ses Salines (Baleares), por la que se anun.cia la 
oferta de empleo público para 1994. U.C.6 
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Resolución de 4 de enero de1994, del Ayuntamiento 
de Bailén (Jaén), por.l.--.que se anuncia Ja oferta de 
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1!mpleo público para 1993. U.C.6 4078 

Resolución de 7 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Escalona del Prado (Segovia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. II.C.6 4078 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Oroso (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de emplea público pará 1994. U.C.6 4078 

Resolución de 12 de enero de 1994 •. del Ayuntamiento 
de Frailes (Jaén), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. U.C.6 4078 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Villanueva de Córdoba (Córdoba), por la Que se 
amplía la oferta de empleo público pa'ra 1993 .. 1l.C.6 4078 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ay~ntamiento 
de Busturia (VIzcaya), referente a la convoc~oria para 
proveer una plaza de Animador Sociocultural (adju-
dicación). 1I.C.6 4078 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Abenójar (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. U.C.7 4079 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz (Alava), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. U.C.7 4079 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

U.C.8 4080 

Resolución de 20 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

U.C.9 4081 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes un.ivenitarios.-Resolución de 11 
de enero de- 1994, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la que se subsana un error de la Reso
lución de 11 de noviembre de 1993 por la que se hace 
pública la composición de las comisionéS que han de 
resolver el concurso de profesorado vinculado, con
vocado por Resolución de 26 de marzo de 1993, de 
esta Universidad y del Instituto Catalán de la Salud. 

U.C.9 4081 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Alicante. por la que se convoca a concurso y con
curso de méritos plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. U.C.9 4081 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de cuerpos docen-
tes universitarios. U.C.I0 4082 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta URa plaza de cuerpos docen
tes universitarios (área de .cHistoria Medieval.). 

U.C.10 4082 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReCur80s.-Resolucióll de 11 de enero de 1904, de la Dirección 
General de AdmÍnistración Penitenciaria, por la quP se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relación al recurso contencioso-adminis
trativo número 1.165/1993, interpuesto por don Alfonso Fer
nández Fernández. II.C.II 

Re~olución de 14 de enero de 1994, de la Dirección General 
de lag Reglslros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Francisco Valverde Moya, en nombre de 
Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, de Sevilla, y 
don Jesús Mata.rás García Figueras, en nombre de Caja de 
Ahorros cÍe ierez: contra la negativa del Registrador mercantil' 
de Cádiz, a inscribir una escritura de fusión por absorción 
de dichas Caja.<:; de A..'1orros. TI.e 11 

Títulos nobillarios.-orden de 27 de enero de 1994 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de m~or dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Cobatillas, 
a favor de don Fernando Gallego de Chaves y Castillo. IlC.13 

Orden de 27 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Sentmenat, con Grandeza 
de España, a favor de don Joaquín Sagnier y de Sentrnenat. 

11.<:'14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-orden de 17 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León"(Burgos), de fecha 8 de octubre de 1993, recur
so número 202/1992, interpuesto por don Luii Miguel Gon
zález BañueloS. - 1I.C.14 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres) de fecha 8 de julio de 1993, recurso número 
1.055/1991, interpuesto por don Quintín Jiménez Sánchez y 
otros. II.C.14 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 9 
de julio de 1993, recurso número 320.356, interpuesto por 
don Joaquín de la Hera Ibáñez. I1.C.14 

Orden de 17 de enero de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Valladolid) de fecha I de julio de 1993, recurso número 
1.089/1992, interpuesto por don Ignacio García Magro. 

1I.C.14 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 13 
de octubre de 1993, recurso número 538/1991, interpuesto 
por don Benito González Rodríguez. ILC.14 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda) de fecha II de octubre 
de 1993, recurso número 1.401/1991, interpuesto por don 
Miguel Ramón Montañana. I1.C.14 
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Orden de 17 de enero de 1994 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dicta1a con fecha 5 
de octubre de 1993, recurso número 609/1991, interpuesto 
por don CF'lso Urso Iglesias. II.C.15 

Orden de 17 de enero por la que se rl~"pone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Conten('ioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucla (Sevilla), fecha 
30 de julio de 1992, recurso número 9.824/1991, interpuesto 
por don Rafael Guillena Montero. I1.C.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beoeftclos tlscales.-ürden de 10 de ~nero de 1994, por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición transitoria adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la 
empresa .Kiss Ceramic Sociedad Anónima Laboral~. Il.C.15 

Orden de 10 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresa _Dismed Castelló, Sociedad 
Anónima Laboral.. I1.C.15 

Orden de 19 de enero de 1994, por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Pesqueras 
Martínez Lorenzo, Sociedad Anónima Laboral.. lLe.16 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ~Centre 
d'Ensenyament, Sociedad Anónima Laboral.. lI.C.16 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en _el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Trans
fonnaciones Metálicas Anoia, Sociedad Anónima Laboral~. 

I1.D.1 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se- prorrogan los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
concedidos a la empresa ~Grup Mob, Sociedad Anónima Labo
ral.. II.D.1 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Maquiem, 
Sociedad Anónima Laboral_. 11.0.2 

Entidades de seguros.-Orden de 30 de diciembre de 1993 
de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Delegación 
en España (en liqUidación) de la sociedad francesa «Helios 
Risques Divers. (E-104). 11.0.2 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca a 
la entidad .Sociedad Andaluza de Seguros, Sociedad Anónima. 
(C-507), la autorización administrativa para operar en el ramo 
de caución. 11.0.2 
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Orden de 30 de diciembre de W93 de revocación de la auto
rización administrativa de 18 entidad denominada _Hennan
dad Nuestra Señora del Carmf:n de Previsión Socia}.. 11D.3 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización adminlstrativa de I.a entidad denominada .LB. Huma~ 
nitaria, Mutualidad de Previsión Socia}.. 1I.D.3 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de -rectificación de oficio 
del error material de- -la Orden de 5 de noviembre d~ 1992 
sobre la denominación de -Galeno Seguros Médicos, Sociedad 
Anónima~. 11.0.3 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocaCIón de la auto
rización administrativa de la entidad denominada ~Sociedad 
de Previsión Social de Electrificación La Hennandad". 11.0.3 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de extinción y súbsiguiente 
cancelación de la inscripción del Registro Especial de Enti· 
dades Aseguradoras de la Delegación en España en liquida· 
ción de la sociedad francesa .Cardif Société Vieb (E-105). 

I1.D.4 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad dE'!nominada ~Caja de 
Previsión para los Agentes y Corredores de Seguros». II.D.4 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada ~Sociedad 
Mutualista La Humanitaria_. 11.0.4 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada ~Mutuali
dad de Previsión a favor de las Viudas y Huérfanos de Emplea
dos de la Sociedad Hullera Española.. II.D.4 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la,-entidad denominada ~CfYa de 
Previsión det Personal del Banco Hipotecario de España_. 

II.D.5 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada «Mutuali
dad de los Cuerpos de Ingenieros y Ayudantes Industriales 
al Servicio del Ministerio de Industria y Energía~. ]I.D.5 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
riza('ión administrativa de la entidad denominada .Asociación 
de Previsión Sodal de Ayudas Mutuas de las empresas "Parra, 
Sociedad Anónima"; "Quintana. Sociedad Anónima", y "Es
pectáculos Quintana, Sociedad Anónima"_. II.D.5 

Orden de 30 de diciembre de 19f13, de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada .Mutualidad Ciudadelana de Previsión 
Sociah. II.D.6 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca a 
la entidad .Intercaser, Sociedad Anónima de Seguros y Rea
seguros. (C-559), la autorización administrativa para operar 
en el ramo de caución. II.D.6 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada «Mutuali
dad de Previsión Social de Empleados del Banco de Crédito 
a la Construcción.. llD.6 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca la 
autorización administrativa para operar en el ramo de caución 
a la entidad _Baloise--Pastor Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Anónim8.11 (C-539). 11.0.6 
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Orden de 30 de diciembre-de 1993, de revocación de la au~ 
rlzación administrativ~_ de la entidad denominada .Sociedad 
de Socorros Mutuos de_ "Felices de los Gallegos~. U.D.7 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada .Mutuali
dad de Previsión del Personal de la Fábrica Nacional de Mone
da y Timbre., II.D.7 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada _Mutuali
dad Benéfica de la Inspección Financiera y Tributaria del 
Estado-. 11.0.7 

. 
Orden de 30 de diciembre de 1993 pl~r la que se revoca a 
la entirlad .Compañía de Seguros Alborán, Sociedad Anónirna~ 
(C-530), la autorización administrativa para operar en el ramo 
de caución. II.D.8 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca a 
la entidad .Finisterre, Sociedad Anónima de Seguros y Rea
seguros_ (C-82), la autorización administrativa para operar 
en el ramo de caución. n.D.8 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca a 
la entidad .La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Rea
seguros. (C-72), la autorización administrativa para operar 
en el ramo de caución. n.D.8 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca a 
la entidad ~AGF Seguros, Sociedad Anónima- (C-141) la auto
rización administrativa para operar en el ramo de caución. 

I1.D.8 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca a 
la entidad .C~a de Seguros Reunidos, Sociedad Anónima,. 
(CABER) (C-31), la autorización administrativa para operar 
en el ramo de caución. 11.0.9 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada _Mutuali
dad de Previsión Social de Empleados del Banco Popular Espa
ñol». 11.0.9 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se revoca a 
la entidad .Mapfre Industrial, Sociedad Anónima de Seguros» 
(C-703), la autorización administrativa para operar en el ramo 
de caución. 11.0.9 

Orden de 30 de diciembre de 1994, de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti· 
dad denominada -Asociación de Socorros del Real Conser
vatoriq Superior de Música y Real Escuela Superior de Arte 
Oramático-. 11.0.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se rectifica error material en la 
Resolución de 15 de junio de 1993, por la que se acordaba 
que la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras asu
miese la función de liquidador de la entidad .Galeno Seguros 
Médicos, Sociedad Anónima-. 11.0.10 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada .Sociedad Filantrópica Ferroviaria de Socorros 
Mutuos_. 11.0.10 

Orden de 30 de diciembre de 1993 de extinción y cancelación 
de la entidad denominada -Montepío Benéfico de Vendedores 
de Prensa de Madrid.. n.o. 10 

Fondos de pensiones.-Resolución de 19 de enero de 1994, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza 
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Caja de 
Alava, Fondo de Pensiones. 11.0.10 
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Sentendas.-orden de 28 de enero de 1994 por la que se 
da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 
diciembre de 1993, -por el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sala Tercera, de lo Conten
doso-Administrativo, del Tribunal Supremo, en el recurso 
número 319/1993, promovido por el Consejo General de los 
Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria contra el 
Real Decreto 685/ 1982, de 17 de marzo, regulador del mercado 
hipotecario. U.D.11 

Resolución de 12 de euero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 26 de octu
bre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 320.986, interpuesto por 
doña María Angeles Sánchez Garda. 11.0.11 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 9 de julio 
de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.450/1991, interpuesto por doña Maria del Pilar Rodríguez 
de Vega y otro. 11.0.11 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBmNTE 

Medio ambiente.-Resolución de 3 de diciembre de 1993, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
publica la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
de explotación de la cantera denominada.La Peñuca_ en Anaz, 
término municipal de Medio Cudeyo (Cantabria). 11.0.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 19 de enero de 1994 por la que se conceden 
ayudas para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos 
dentro de la acción IV del programa Lingua, a desarrollar 
entre el 25 de enero y el 30 de junio de 1994. 11.0.14 

Orden de 27 de enero de 1994 por la que se resuelve la con
vocatoria de concesión de ayudas para la realización de acti
vidades en el marco del Programa de Cooperación Científica 
con Iberoamérica. n.E.11 

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Secretaría de Esta
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones con
cedidas en el segundo semestre del año 1993. I1.E.16 

Premios programas 'para ordenador.-Resolución de 26 de 
enero de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se convocan premios a programas educativos para orde
nador. II.F.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 19 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Trablijo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta 
final y anexos que recoge los acuerdos que modifican el texto 
del Convenio Colectivo para la Industria Textil y de la Con
fección. I1.F.7 

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Trablijo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Acuerdo de la Comisión Paritaria del n 
Convenio Colectivo de Personal de la Junta de Extremad.ura. 

I1.G.3 

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y públicación del texto del Convenio Colectivo de .Lufthansa, 
Uneas Aéreas Alemanas-. II.G.4 
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Resolución de 25 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por lo que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus Derivados. 

Il.G.4 

Resolución de 26 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 X Convenio Colectivo de RENFE. 

Il.G.6 

Mutuas de accidentes de trabeJo.-Orden de 11 de enero de 
1994 por la que se autoriza la fusión de ~Mutua Alian.;a 
Regional_, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesional de la Seguridad Social número 9, y tLaborum., 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Social número 178. II.G.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Agentes de la Propiedad Indutrlal.-Resolución de 12 de 
enero de 1994, de la Oficina-Española de Patentes y Marcas, 
por la que se acuerdan bajas por renuncia en el Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. 1I.G.14 
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Becas.-Resolución de 24 de enero de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se convocan becas para 
la formación de especialistas en el área de patentes. I1.G.15 

Homologaciones.-Resolución de 17 de diciembre de 1993, 
de la Dirección General de la Energía, por la que se homologa, 
a efectos de seguridad contra la emisÍón de radiaciones ioni
zantes, el equipo generador de rayos X, de la firma Heimann 
Systems GmbH and Co de Wiesbaden, modelo HI-SCANN PS 
6040 A. Il.H.l 
Subvenclones.-Resolución de 25 de enero de 1994, de la 
Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías, por 
la que se publican las subvenciones concedidas en el cuarto 
trimestre de 1993 del Programa 542E, Investigación y Desarro
llo Tecnológico. II.H.1 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de divisas.-Resolución de 7 de febrero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 7 de febrero 
de 1994, y que tendran la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. U.H.16 
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número I de Torrejón de Ardoz por la que se hace publi
ca la contratación de diversos repuestos para reposición de 
vehículos varios, necesarios para cubrir las atenciones de esta 
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Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa 
por la que se anuncia la subasta pública de la propiedad del 
Estado-Ramo de Defensa denominada "Parque de Automóviles 
número 4 y suministros diversos de la Annada», en Cartagena 
(Murcia). 1lI.e. 13 1981 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia rectificación 
del pliego de bases correspondiente al expediente número 47.214. 
del Mando del Apoyo Logistico y 13/1994 de esta Jun~ 

tao ID.C.13 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la RMP Occi· 
dental por la que se anuncia concurso público urgente para 
la contratación del servicio de mantenimiento del Hospital Mili
tar de Burgos. III.C.l3 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la RMP Occi
dental por la Que se anuncia concurso público urgente para 
la contratación del servicio de limpieza del Hospital Militar 
de Burgos. III.C.13 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de frutas 
y verduras para alimentación de tropa. Expediente mime-
ro Al/94. m.C.13 

Resolución de la Junta Técnico-Económica delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12. Ejército del Aire. Base Aérea 
de Torrejón. por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de mantenimiento correctivo. y pre
ventivo de la central térmica de la BAT, del I de abril al 31 
de diciembre. III.C.14 

Resolución de la Junta Económica, delegada de la Junta Central 
de Compras del Ala 12. Ejército del Aire. Base Aérea de Torre
jón, por la que se anuncia concurso público para la adjudicación 
del contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de la 
central eléctrica de la BAT. del I de abril al 31 de agosto. 

1l1.C.14 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la zona interre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de adquisiciones para cubrir las necesidades 
del MALZIR Norte. III.C.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto, 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 Barcelona. 
número de expediente: 4-91-20007-1. IlI.C.l4. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto. publicado 
en el ~Boletin Oficial del Estado» del día 30 de octubre 
de 1993, pára servicio de limpieza en las dependencias de la 
Dirección General de Tráfico de Madrid, número de expediente: 
4·90·20004-8. 1I1.C.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto. publicado 
en el ~Boletin Oficial del Estado» del dia 30 de octubre de 
1993. para servicio de vigilancia y protección en edificios de 
la Dirección General de Tráfico en Madrid. número de expe
diente: 4-90-20002-4. III.C.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 30 de octubre de 
1993. para servicio de mantellimiento de las instalaciones del 
centro de procesa de datos de la Dirección General de Tráfico. 
número de expediente: 4-92-20006-6. III.C.IS 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por resolución de 28 de diciembre de 1993, pubUcado 
en el ~Boletin Oficial del Estado, del dia 18 de noviembre 
de 1993. para servicio de vigilancia para los locales de la Jefatura 
Provincial de Tráfico y centro de gestión de Málaga. número 
de expediente 4-29-20086-3. III.C.14 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto, publicado 
en el ~Boletin Oficia) del Estado» del día 23 de octubre de 
1993, para servicio de vigilancia y protección en los locales 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla. número de expe
diente 4-41·20003-3. I11.C.15 

Resolución de la 111.a Comandancia de la Guardia Civil por 
la cual se anuncia subasta de annas. 1I1.C.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia el concurso para la adquisición 
de material de ferretería (cerraduras, bombillo amaestrado 
y juegos de manivelas), para la conservación de la sede cen· 
tral del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 11I.C.15 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser· 
vicios por la que se anuncia el concurso para la adquisición 
de material de pintura y utensilios para la conservación del 
edificio de la sede central del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 11I.C.15 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia el concurso para la adquisición 
de material de electricidad para la conservación d.e la sede 
central del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. IlI.C.16 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica «Actualización del inventario de vertidos de la cuenca 
del Segura y adaptación de su base de datos al proyecto SAlCA •. 
Clave: 04-A.281/93. IIl.C.16 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto de adecuación del saneamiento y aliviadero de 
pluviales en el paseo marítimo de Melilla. Clave: 
15.352'()21/2111. 1Il.C.16 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto de colectores a ambas márgenes del río Oro, de 
Melilla. Clave: 15.493.()16/2111. 1Il.C.16 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto de saneamiento del barrio de Ataque Seco, en 
Melilla. Clave: 15.352-024/2111. IIl.D.1 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de paseo 
maritimo de Suances. cuarta fase (Cantabria). 111.0.1 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sis
tema de concurso. de las obras del proyecto de linea Madrid-Hen
daya. tramo Alsasua-Zumárraga, renovación de vía (9310360). 

. 1I1.D.1 

Resolución de la Direccion 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 Madrid-Alicante. tramo Alcázar-La Encina, 
supresión de cuatro pasos a nivel en Campo de Criptana y 
Tomelloso (Ciudad Real) (9310450). IIl.D.1 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sis
tema de concurso, de las obras del proyecto de lineas Mon
forte·VIgo y Guillarey·Tuy, tramo Orense-Guillarey. renovación 
de via (9310320). IIl.D.1 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sis
tema de concurso. de las obras comprendidas en el proyecto 
de linea Monforte-VIgo. tramo Redondela-VIgo. renovación de 
via (9310330). IlI.D.1 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando hl adjudicación, por el sis
tema de concurso, de las obras del proyecto de linea Madrid-Hen
daya, tramo Zumárraga-Tolosa, renovación de via (9310350). 

I1I.D.I 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación. por el sis
tema de concurso, de las obras comprendidas en el proyecto 
de línea Castej6n-Bilbao. tramo Ordufia-Llodio. rehabilitación 
de vi. (9310280). I1I.D.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos que se indican. 111.0.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de cinco contratos de servicio de vigilancia y seguridad en cinco 
centros docentes públicos de Madrid. III.D.2 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para el 
mantenimiento de los aparatos analíticos Hewlett Packard ins-. 
talados en el laboratorio de control de dopaje. III.D.2 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio de limpieza. con destino a la organización central 
del eSle. I1I.D.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
40/93-G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica, con destino al centro de desarrollo de la Gerencia Infor
mática de la Seguridad Social. por el período comprendido entre 
la firma del contrato y el 31 de diciembre de 1993. IU.D.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social pe: 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
28/93-0, iniciada para la contratación del arrendamiento de 
«software» de base necesario para dotar de sistema operativo 
a los equipos destinados en dos Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por un período de 
veinticuatro meses a partir de su instalación y puesta en fun
cionamiento. III.D.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
39/93-G. iniciada para la contratación del servicio de mante
nimiento de diversos productos ~software» instala.dos en las 
dependencias de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social durante el periodo comprendido entre los vencimientos 
de dichos productos y el 31 de diciembre de 1993. 111D.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad .. Social por 
la que se hace público el resultado de la (,~ontratación directa 
25/93-G. iniciada para la contratación de la asistencia del servicio 
informático de investigación y planificación estratégica en tec
nologías de la información para la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, por el periodo comprendido entre su 
adjudicación y el 31 de diciembre de 1993. 111.0.3 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Asturias por la que se hace pública 
la adjudicación de las contrataciones 15/93 y 16/93. . III.D.3 

Resolución del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
por la que se adjudican los contratos de asistencia técnica rela
tivos a los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento. 
convocados por conctmlos públicos 1, 2. 3. 4, 5. 6, 7 Y 8/94. 

I1I.D.3 
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Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza para eLaño 1994 de la Dirección Provincial 
de este Instituto en Villagarcia de Arosa y diversas Direcciones 
locales dependientes de la misma. III.D.3 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza para el año 1994 de sus dependencias situadas 
en Madrid. I1I.D.3 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar la gestión 
de los servicios de cocina y comedor del Centro Piloto de For
mación Profesional Ocupacional Marítimo de El Salgueiral
Bamio (Pontevedra). 11I.D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la contratación de las obras de 
acometida eléctrica yagua potable al centro de visitantes e 
interpretación de Mancha Blanca. en el parque nacional de 
Timanfaya. I1I.D.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro y obras 
accesorias de instalación y montaje para la creación del Museo 
de la Biblioteca Nacionab. I1I.D.3 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins
talación de elementos que componen la instalación museográfica 
del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla». 

I1I.D.3 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins
taladón de elementos que componen la instalación museográfica 
del Museo ue Ibiza (Baleares)>>. m.D.4 

Resoluclón de la Mesa de C~Jntratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de man
te".imiento integral para distintas instalaciones de los edificios 
de :;1 Diblioteca Nacional durante el año 1994». 111.004 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
p¡;blica la adjudicación referente al concurso «Servicio de lim
pieza y jardinería en el segundo depósito de la Biblioteca Nacio-
nal en Alcalá de Henares para 1994». 11I.D.4 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de 
vigilancia y seguridad de la Biblioteca Nacional durante el año 
1994». UI.D.4 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso con admisión previa 
«Obras de reforma de la Biblioteca Nacional. tercera fase. zonas 
A y C». 111.0.4 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Transporte de 
obras de la exposición "Centros y Periferias"». I1I.D.4 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjucticacián referente al concurso «Servicio de lim
pieza de la Biblioteca Nacional durante el año 1994». llI.DA 
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro de 
uniformidad y ropa de trabajo de invierno 1993 para diversos 
colectivos del departamento». IIl.DA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que -se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Mantenimiento 
para la instalación de supervisión y control del edificio del Museo 
Nacional Centro de Arte "Reina Safia"». IIl.DA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAI_UÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 4 de octubre de 1993. de dejar 
desierta la contratación del servicio de vigilancia para los hos
pitales «Prinicpe de España» y «Durán y Reynals». de la ciudad 
sanitaria y universitaria de Bellvitge. IlLD.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se da 
publicidad a la Resolución de 13 de mayo de 1993. de adju
dicación de los servicios de limpieza para el hospital universitario 
«Germán Trias y Pujob, de Badalona. 1I1.D.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 14 de julio de dejar desierta 
la contratación del servicio de vigilancia para el hospital general 
de la ciudad sanitaria y universitaria «Valle de Hebróm. 111.0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de limpieza del hospital «Monte Naranco». m.D.5 

Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se hace pública ¡a adjudicación de contratos. 111.0.5 

Resolución de la Consejería de Industria. Turismo y Empleo 
por la que se subsana error observado en la Resolución de 
esta misma fecha por la que se prorroga el plazo para la pre
sentación de proyectos relativos al concurso convocado el 27 
de diciembre de 1993 para la puesta en marcha de un programa 
de comercialización del producto turistico asturiano. III.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCfA 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de control de calidad de 
las obras de saneamiento de La Manga y zona sur del Mar 
Menor (ténninos municipales de San Javier y Cartagena). Refe
rencia: 06/07/93/0284. 111.0.6 

Orden. de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de vigilancia, topografia 
y control de calidad de las obras realizadas en la Región de 
Murcia, zona de Los Alcázares. Referencia: 06/07/93/0285. 

111.0.6 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de asistencia técnica de 
vigilancia, tOlJOgrafia y control de calidad de obras en las zonas 
de San Pedro del Pinatar y San Javier. Referencia: 
06/07/93/0299. 111.0.6 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de asistencia técnica de 
vigilancia. topografia y control de calidad de obras del aliviadero 
norte del Mar Menor. San Pedro del Pinatar. Referencia: 
06/07/93/0303. I1I.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes por la que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones definitivas de contratos de obras. suministros 
y asistencias técnicas de este Departamento. IlI.D.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación, 
contratación de 'las obras proyecto del segundo montacamas 
en el Hospital de Neumologia de Guadarrama. IlI.D.6 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación, 
contratación de las obras proyecto básico de reforma del pabellón 
San José para adaptarlo en unidad de valoración geríátrica del 
complejo hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». m.D.7 

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 Cadalso de los Vidrios. III.D.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo. de una asistencia técnica para el trabajo 
de reparación de dos vehículos (bombas urbanas pesadas 
M-6l46-LB; M-6934-MG). pertenecientes al departamento de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid. III.D.7 

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

111.0.7 

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

IIl.0.7 

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 
pública la adjudicación de la obra de infraestructura rural de 
caminos y saneamientos en las zonas de Aldealices, Carrascosa 
de la Sierra. Castilfrío de la Sierra y La Losilla (Soria). III.D.8 

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 de la comarca 
de ordenación de explotaciones de Sepúlveda, cuarta fase. pri
mera parte (Segovia). m.D.S 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la a¿judicadon de la obra de infraestructura rural en 
Gredas norte (Avila). JlI.D.8 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
púhlica la adjudicación de la obra de transformación en regadío 
poi aspersión en Castillejo de Salvatierra (Salamanca). IJI.D.8 

ADMINIS"fRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca concurso para la contratación de una operación 
de crédito. III.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueftas por 
la que se anuncia subasta para enajenación de una parcela de 
terreno. 111.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Anguita por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de una piscina. 

"'.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
concurso para las obras de recuperación de márgenes del río 
Arlanzón. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac para la adju
dicación concurso servicio recogida de basuras. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se acuerda 
la convocatoria de licitación para la contratación. mediante con
curso. de las obras de construcción de un pabellón polideportivo 
en el polígono 10-Ejido. DI. D.l O 
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Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de urbanización que se 
citan. nI.D.IO 

Fesolución del Ayuntamiento de Logroño por la Que se hace 
pública la adjudicación de las obras de urbanización que' se 
citan. IlI.D.lO 

Res'~llución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
publica la adjudicación de las obras de urhanizadón que se 
citan. nI D.1O 

Resoludón del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de urbaniLación que se 
citan. III.D.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
publica la adjudicación de la asistencia técnica que se cita. 

III.D.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de construcción de nichos 
en el cementerio municipal que se citan. IIID. 10 

Resolución del Ayuntamiento de Olmedo por la que se anuncia 
concurso para gestión del servicio de aguas por concesión. 

IlI.D.1O 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación de las obras de reha
bilitación del edificio denominado «Casa de Baños», de la plaza 
de Zuloaga.. lJI.D.I 1 
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Resolución del Ayuntamiento de Sant Boí de Llobregat por 
la que se anuncia convocatoria de O)flcurso para realizar las 
obras del proyecto de urbanización del sector Can Paulet (pri
mera fase) IJI.D.! 1 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la adqui
sición de un vehículo recolector de residuos con destino al 
servicio de limpieza. mediante concurso. 1IJ D.l1 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se .hace 
pública la adjudicación de varios contratos, por concurw. 

Ill.D.12 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de limpieza de los 
colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos 
del municipio de Zaragoza (expediente 136.591/93). III.D.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para la homologación de pro
veedor de equipos infonnáticos «Macintosh» y auxiliares. con 
destino a esta Universidad durante el año 1994. IILD.12 

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de 
Salamanca por la que se anuncia concurso público, procedi
miento abierto, para la contratación del senicio de manteni
miento de equipos de microinfo~atica. 1II.D.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1997 y 1998) m.D.I3 yIIl.D.14 
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