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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cooperación cultural internacional. Régimen de ayu
das.-Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que 
se regulan las normas generales para que la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas ordene 
el pago de los gastos públicos de sus asignaciones 
presupuestarias. concernientes a sus funciones de 
cooperación cultural internacional. correspondientes 
al ejercicio económico 1994, realizando las oportunas 
convocatorias mediante las resoluciones de desarrollo 

PAGINA 

de la presente Orden que procedan. A. 7 4871 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Transportes terrestres.-Resolución de 7 de febrero 
de 1994, de la Dirección General del Transporte 
Terrestre, sobre realización del visado de las autori
zaciones de transporte y actividades auxiliares y com-
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Resolución de 7 de febrero de 1994. de la Dirección 
General del Transporte Terrestre, por la que se esta
blecen reglas sobre constitución, gestión y disposición 
de las fianzas que garantizan el cumplimiento de las 
responsabilidades y obligaciones administrativas que 
se derivan de la titularidad de autorizaciones de trans
porte público por carretera y de sus actividades auxi-
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liares y complementarias. A.9 4873 
Viviendas. Financiación.-Resolución de 10 de febre-
ro de 1994, de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace público el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29 de 
diciembre de 1993, sobre condiciones de los prés-
tamos para la financiación de actuaciones protegibles 
en vivienda y suelo. A.12 4876 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Programa PETRA. Organización.-Orden de 10 de 
febrero de 1994 por la que se crea una Unidad Nacio
nal de Coordinación para la ejecución en España del 
Programa Comunitario PETRA. A.13 4877 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Presupuestos generales,-Ley 6/1993, de 31 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalidad Valen
ciana para el ejercicio 1994. A. 14 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 8 de febrero de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom
bramientos de Jueces en régimen de provisión tem
poral de 105 Juzgados de Primera Instancia e Instruc
ción números 2 y 3 de San Vicente del Raspeig (Ali
cante). 0.4 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 
Delltinos.-Resolución de 4 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se modifica la de 21 
de diciembre de 1993, por la que se resolvía, defi
nitivamente, el concurso de traslados entre Auxiliares 
de la Administración de Justicia. D.4 

M1N1STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
NombrBmientoll.-Heal Decreto 235/1994, de 14 de 
febrero, por el que se re(1ueva el nombramiento como 
Consejero del Banco de España de don José Luis Sure
da Carrión. 0.4 

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA 
Destinoll.-Hesolución de 9 de febrero de 1994, de 
la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se adjudican puestos de 
trabaja vacantes en el organismo convocados para 
cubrir, por el sistema de libre designación, por Reso
lución de 12 de enero de 1994. 0.5 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 
Nombramientoll.-Orden de 11 de febrero de 1994 
por la que se nombra Jefa del Gabinete técnico de 
la Secretaría General de Relaciones con las Cortes a 
doña María Angeles Fernández Simón. 0.5 
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Orden de 11 de febrero de 1994 por la Que se nombra 
Jefe del Gabinete técnico de la Secretaría General del 
Portavoz del Gobierno a don Arturo Claver Martínez. 

D.5 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se nombra 
Subdirector general de Gestión y Mantenimiento de 
Inmuebles a don Pedro Gómez Aguerre. 0.5 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se nombra 
Subdirectora general de Asistencia a la Función Infor
mativa a doña Angela Santamaría Barceló. 0.5 

Destinoll.-Orden de 11 de febrero de 1994 por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre desig
nación. 0.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramientoll.-Real Decreto 236/1994, de 14 de 
febrero, por el que se nombra Directora general de 
Cooperación Cultural a doña Margarita Sáenz de la 
Calzada Zuloaga. 0.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 15 de diciembre 
de 1993, del Ayuntamiento de Corbera de L10bregat 
(Barcelona), por la Que se hace público el nombra· 
miento de un Arquitecto municipal. 0.7 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Xivert (Castellón), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi
nistración General. D.7 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Béjar (Salamanca), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. 0.7 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento 
de cuatro Auxiliares de biblioteca. 0.7 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Orotava (Tenerife), por la que se hace púbJico 
el nombramiento de cuatro Auxiliares de Administra
ción General. 0.7 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Llucmajor (Baleares), por la que se hace público 
el nombramiento de un Oficial de cementerio y dos 
Policías locales. 0.7 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Pinoso (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de un Economista. 0.8 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela (La Coruña), por la que 
se hace público el nombramiento de varios funciona
rios. D.8 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Almeria, por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. 0.8 

Resolución de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), por la 
que se hace público el nombramiento de 15 Adminis
trativos de Administración General. 0.8 

Resolución de 19 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Mula (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de seis Auxiliares de Administración Gene
ral. D.9 

Resolución de 26 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Ferreira (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Ayudante operador de equipos 
informáticos. 0.9 
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UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 1 de febrero de t 994, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se adjudic.m pues
tos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos con
vocado por Resolución de fecha 23 de abril de 1993. 

0.12 

Nombramientos.-Resoludón de 2 de diciembre 
de 1993. de la Universidad PoHtpcnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Angel 
Rodrigue7 Rubio Catedrático de Universídad, del área 
dE" conocimiento de «Construcciones Navales", 0.9 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio Rodríguez Pincho 
Profesor titu!ar de Unh:ersidad, del área de conocimien
to de «Ingeniería Química». D. 9 

Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Uni\ler~ 
si dad Polih?cnica de Madrid. por la qUI;:! se nombra, 
en virtud de concurso, a don Carlos Flores Pazos Pro
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento 
de "Composición Arquitectónica». D.9 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de "Ciencias de la Computación e Int~ligencia 
ArtificiaJ", a los aspirantes que se mencionan. 0.10 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, po~ la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitar!a a don Eduardo PueHes Pérez 
en el área de conocimiento de "Ingeniería Eléctrica», 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 19 de 
noviembre de 1992. 0.10 

Resolución de 19 de em:ro de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Marta María Palenque Sánchez Profesora titular 
de Universidad del área de ':onocimiellto de "Filología 
Española>!, adscrita al departamento de Filología Espa
ñola (literatura Española). 0.10 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso 
de méritos, a don Jesús Jiménez Segura Profe'sor titular 
de Universidad del área de conocimiento de "Comu
nicación Audiovisual y Publicidad>!, adscrita al depar
tamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
Periodismo, literatura y Estética. 0.10 

Resolución de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
, de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concur!:to, 

a don Francisco Javier Guisado Manzano Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de .. Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al 
departamento de Ingeniería Electrónica de Sistemas 
y Automática (actualmente Ingeniería de Sistemas y 
Automática), para impartir docencia de circuitos y sis
temas digitales y electrónica en la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Rábida, en Huelva. 0.11 

Resoludón de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Antonio Zambrana Lara Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de .. Pintura". adscrita 
al departamento de Pintura. D.11 
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Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores 
de p-sta Universidad en los CUE'.rpos y áreas de cono
cimiento que se indican. 0.11 

Resolución de 27 de enerO de 1994. de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedratica de 
Universidad a doña Adela Asua Batarrita en el área 
de conocimiento de .. Derecho Pena"', cuya plaza fue 
convocada por Resolución de 19 de noviembre de 
1992. 0.11 

Resoludón de 28 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombra Profesora titular 
de Universidad él doña Marta Regúlez Castillo en el 
área de ú.lno<:.im¡ento de "Economía Aplicada», cuya 
plaza fue coOt'ocada por Resolución de 4 de enero de 
1993. 0.11 

Resolución de 28 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Maria del Carmen Amaro González Pro
fesora titular de Unh:er'iidad del área de conocimiento 
de «Microbiología». D.12 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Manuel Yuste Llandrés Catedrático de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Física Aplica
••. . 0.12 

Resoludón de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Antonio Barragán Mariana 
del área de conocimiento de ,(Historia Contemporá
nea", en virtud de ":Ol.1curso. 0.12 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Vniver_sidad en el área de conocimiento de "lin
güística Aplkada a la Traducción e Interpretación» a 
don Jon Robert Hy~e Farmer. 0.12 

'Resolución de 1 de febrero de 1994, de la' Universidad 
de Córdoba, por la qUI? se nombra Catedrático de Uni
versidad a don José Antonio Pérez Beviá del área de 
conocimiento de ~Derecho Internacional Privado», en 
virtud de concurso. 0.13 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad'a don Urbano Espinosa Ruiz. 0.13 

Resolución de 7 dO! febrero de 1994, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a doña 
Ana María Tobio Rivas como Profesora titular de Uni
v,-,,_rsidad del área de conocimiento de "Derecho Mer
cantil". 0.13 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de. la Administración del Estado.-Or
den de 10 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
conVO(,;ÜOrÜl para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.. D.14 
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MINISTERIO DE.RJS11CIA 
Cuerpo de OnclaJe. ... la AdministradoD de Jus· 
tIda.-Resoluclón de 1 de febrero de 1994, de la Direc· 
ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que, en virtud de sentencia judicial, 
se procede a la inclusión de don José Javier Hernández 
Jiménez en la relación definitiva de aprobarles de las 
pn¡ebas selectivas pard ingreso en el CuerfJo de Ofi· 
ciales de la Administración de Justicia, turno libre, que 
~E' hizo pública mediante Resolución de 8 de febrero 
de 1990. D.16 
Fundooarlos de la AdminJatradón del Estado.-Or
den de 10 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
a libre designación entrp funcionarlos puestos de tra
bajo vacantes en este depo!\rtamento. D.16 
Resoiución de 10 de febrero de 1994, de la Secretaría 
de Estddo de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión de 
puestos de trabajo, por el sistema de líbre designación, 
en los servicios centrales de la Secretaría de Estado 
de A~untos Penitenciarios. 0.16 

MINISTERIO DE DEfENSA 
Funcionario. de la Admin¡8traclón del Estado.-Or
den de 10 de febrero de 1994 por :8 que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. E.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Cuerpos y escala. de los grupos A9 B. e v D.-Orden 
dfl' 3 de febrero de 1994 por la que se corrigen errores 
a Id Orden de 30 de diciembre de 1993, por la que 
se convoca concurso especifico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. E.l 
Ordf'n de 3 de febrero de 1994 por la que Sp corrigen 
crrores a la Orden de 30 de diciembre de 1993. por 
la que se convoca concurso general para la provisión 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía 
y Hacienda. E.2 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
dpo de 14 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. E.2 
Recaudaciones de tributos. Entidades colaborado
ras.-Resolución de 2 de febrero de 1994, de! depar
tamento de Recaudación de la Ag.encia Estatal de Admi
nistración Tributaria. por la que se procede a la con
validación de la autorización numero 8 para actuar 
como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión 
recaudatoria bajo la nueva denominación de feDeutsche 
Bank, Sociedad Anónima Española». E.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
tRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 
Funcionarios de 1. Admipistraclón del Estado.-Or
den de 1 de febrero de 1994 por la que se convocan, 
por el procedimiento de libre designación, dos puestos 
de trabajo vacantes en el organismo autónomo Correos 
y Telégrafos. E.5 
Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria públíca para cubrir, mediante libre 
deSignación, un puesto de trabajo vacante en el depar
tament.o. E.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Funcionarios de la Acbninbtraclón del Estado.-Or
den de 10 de febrero de 1994 por '1a que se convocan, 
a libre designación entre funcionaríos, puestos de tra
bajo .... acantes en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

E.6 
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MINISTERIO DE CVlnlRA 

Funcionarios de la Administraclon del l:stado.-Or
den de 2 de febrero de 1994 por la qu,z Sr¿: C<lm/Oca 
cobertura de puestos de libre designadon en el Minis~ 
terio de Cultura. E.9 

Orden de 8 de febrerü dE' 1994 por la qu-e se convoca 
cobert!Jt<l de un pu~&io de libre designación en el Minis
terio de Cultura. E.l1 

Orden de 10 de febrero de 1994 por la que se convoca 
cobertura de un puesto de Hbre oesignación en el Minis
terio de Cultura. E.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Fundo_dos de la Admi.u.tracióll del Estado~-Or
den de 11 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
dón, puestos de trabajO en el departamento. E.15 

MINISTERIO DE COMERCIO \' ·ruRlSMO 

Funcionarios de la Acbninistracióo del Estado.-Or
den de 8 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajO. F.l 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario V laboral_-Reso!ución de 28 
de diciembre de 1993. del Ayvntamiento de Montefrío 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Guardia de la Policía Local. F.l 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta.de empleo público para 1993. F.l 

Resolución de 13 de enero de 1994, dt::! Ayuntamiento 
de Alcalá de Xivert (Castellón), referent.e a la convo
catoria para proveer una plaza dE' Cabo de la Policía 
Local (nombramiento en prácticas). F.2 

Resolución de 19 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Inspector de Brigada de 
vías y obras. F.2 

Resolución de 19 de enero de 1994, del Cabildo Insular 
de La Palma (T enerife), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.3 

Resolución de 20 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Almonte (Huelva). referente a la convocatoria para 
proveer nueve plazas de Policía local. F.3 

Resolución de 20 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Policía Local F.3 

Resolución de 24 d~ enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial de la Policía local. 

F.3 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de enero 
de. 1994, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén), por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1993. 

F.4 

Resolución d~ 31 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer un pue,sto de trabajo por el sistema de libre 
deSignado)':. F.3 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 17 
de diciembre de 1993. de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de 
Universidad convocada a concurso en los cuerpos 
docentes universitarios. F.4 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se decla
ra concluso el procedimiento y desierta la plaza de 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de «Filología Inglesa» (plaza número 52.4). F.4 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se publica la composición 
de las Comisiones que han de resolver el concurso 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocadas por Resolución de 4 de enero 
de 1993. F.4 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se publica la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para 
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad, convocada por Resolución de 19 de noviem
bre de 1992. F.6 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se publica la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de dos plazas de Profesor titular de 
Universidad, convocadas por Resolución de 3 de julio 
de 1992. F.7 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las Comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

F.9 

Funcionarios de la Administración del Estado.'::"'Re
solución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convoca, a libre 
designación entre funcionarios de carrera, un puesto 
vacante en dicha universidad. F. 9 

Personal laboral.-Resolución de 20 de enero de 
1994, de la Universidad de Ovledo, por la que se con
vocan pruebas selectivas para cubrir, mediante con
curso-oposición libre, una plaza de Titulado superior, 
grupo 1, de la plantilla de personal laboral. F. 7 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunal Supremo. Organización.-Acuerdo de 19 de enero 
de 1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se hace público el Acuerdo de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo de fecha 17 de diciembre de 1993, por 
el que se establecen con criterios objetivos los turnos precisos 
para la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones 
del Tribunal y se fijan de modo vinculante la., normas de 
asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados 
para el año 1994. F.I0 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraclones.-Heal Decreto 237/1994, de 14 de febrero, 
por el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil 
al señor Arpad Goncz, Presidente de la Repliblica de Hungtia. 

F.12 

Real Decreto 238/1994, de 14 de febrero, por el que se concede 
la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a la señora 
de Gonez, esposa del Presidente de la República de Hungría. 

F.12 

Real Decreto 239/1994, de 14 de febrero, por el que se eoncede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ci\lil al señor Géza Jes
zenszky, Ministro de Asuntos Exteriores de la Repúhlka de 
Hungría. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fondos de Inversión. Convenios de colaboración.-Correc
ción de errores de la Orden de 25 de enero de 1994, del 
Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se modifica 
la Orden de 7 de junio de 1990 sobre Convenios de cola
boración relativos a Fondos de Inversión en Deuda del Estado. 

F.12 

Lotería Primitiva.-Resolución de 11 de febrero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 7/] 994, de lotería a celebrar 
el día 17 de febrero de 1994 y del concurso 7-2/1994, de lotería 
a celebrar el día 19 de febrero de 1994. F.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Equipos de tel~omunicación.-Resolución de 15 de diciem
bre de 199;1, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono 
con radioalarma, marca ~Vitalcall~, modelo Peto F.13 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo-3 con teléfono, marca 
«Telyco., modelo Fono-Fax. F.13 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de acpptación al teléfono con radioálarma, marca ~Piper Pre
mier S., modelo 33013;01. F.13 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al telPfono con radioalarma, n~arca .Piper Pre
mier., modelo 33013/04. F.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se 'otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (alfanumérico), mar
ca «Philips., modelo LBB-.6188. F.14 

Resolución de 15 de diCiembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor portátil GPS, marca .Sony., modelo 
IP&760. F.15 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación interfaz de comunicaciones X.25 (Net-2), marca 
.Cisco", modelo Fast Serial Interf. Proc. F.lS 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la unidad portátil (DECT), marca ~Siernens., 
modelo Gigaset-905. F.lS 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 21 
de enero de 1994 por ia que se aprueba la extinción de la 
autorización por cese de actividades, de los centros privados 
de Educación Preescolar y Primaria que se relacionan en 
anexo a la presente Orden. F.16 

Federación Española de Piragüismo. Estatutos.-Resolución 
de ~5 de enero 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia 
del Cons~io Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de 
Piragüismo. F .16 

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Hesolución 
de 25 de enero de 1994, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se adjudican ~estan
das temporales de Científicos y Tecnólogos extranjeros en 
España~, con cargo al Programa Nacional de Formación de 
Persoflal Investigador. G.I0 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Investigación Cient.ífica y Técnica, por la que se adjudican 
y prorrogan «Ayudas para el int.ercambio de personal inves
tigador entre industrias y centros públicos de investigación». 

G.lO 

Sentendas.-Resolución de 31 de enero de 1994, de la Direc
ción General de Programación e Inversiones, por la que se 
hace pubiica la sentencia dictada por la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo 
número 500.177, sobre denegación del concierto educativo 
del centro de Educación General Básica, Escuelas Benéficas 
_Sálichez Torres" de Anguiano (La Rioja). G.ll 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 4 de febrero 
de 1994, de la Dirección General de Trablijo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo de la empresa .Compañía 
E~pañola de Tabaco en Rama, Sociedad Anónima-. G.12 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo de Grandes Almacenes. G.12 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación de la modificación de determinados artículos 
del Convenio Colectivo de la empresa «Fag Española, Sociedad 
Anónima_. G.12 
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Resulución de 4 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación de la ¡evisión salarial del Convenio Colectivo 
de ámbito estatal ~ntre las empresas de Doblaje y Sonorización 
(Rama Tét'nica). G.13 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 31 de enero de 1994 por la que se 
dispone la publicación para, general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contendoso-Administrativo de Granada, del Tribunal Supp
rior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-1ld
ministrativo número 57/1992, promovido por don Emiliano 
Vallt:>jo Herrera. G.14 

Orden de 31 de enero de 1994 por la que se dispone. la publi
cación, para gE'llC'ral conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la senb'ncia dict..'l.da por la Sala de lo Cont.encioso-Admi
nistrativo dI:' Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el re("urso contencioso-administrativo 
nlÍmero 1.007Jl990, promovido por doña María Paz Com
barros Combarros. G.14 

Orden de 31 de enero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sf!ntencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 
646/1992, promovido por don Mario Magenti Javaloyas. 

G.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 14 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 14 de febrero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizadon'es ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se corrigen errores en la de 30 
de noviembre de 1993 por la que se publica el plan de estudios 
del título de Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas. G.15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Secretaria de Estado de la Administración 
Militar por la que se adjudica la cobertura de las contingencias 
derivadas de los accidentes laborales y enfermedades profesio~ 

PAGINA 

nales del personal laboral del Ministerio de Defensa. n.p.8 2344 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública 
la contratación de diversos repuestos para reposición de niveles 
de vehículos varios, necesarios para cubrir las atenciones de 
esta unidad. 1I.F.9 2345 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública 
la contratación de diversos conjuntos para vehículos Pegaso 
7217-A y 7323, necesarios para cubrir las atenciones de esta 
unidad. 1l.F.9 2345 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda 
número l de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública 
la contratación de diversos conjuntos para vehículos Pegaso 
7217-A y 7323, necesarios para cubrir las atenciones de esta 
unidad. ILF.9 2345 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número l de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública 
la contratación de un sistema de seguridad perimctnll, necesarios 
para cubrir las atenciones de esta unidad. IlF.9 2345 

Resolución de Grupo del Cuanel General del MACAN por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 94/0004, título: Adquisición de frutas y verduras 
para primer semestre de 1994 cocinas Grupo, base aérea de 
Gando, Eva 21 y destacamento de Cuatro Puertas. ILF.9 2345 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartélgena por la que se hace pública la adjudicación, por 
contratación directa con promoción de ofertas, dc varios sumi-
ni~tros. Il.F.9 2345 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación, por la 
modalidad de concurso público con promoción de ofenas, del 
suministro de alimentaria, con destino a la factoría de sub-
~j..,lcncias de la zona marítima del Cantábrico. II.F.9 2345 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del e'uartel General 
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación, mediante 
concurso por procedimiento abierto, para contnltar el servicio 
a~istencial y de limpieza del comedor general, residencia de 
Oficiales, edificio de Jefatura y del hospital-enfermeria y gabinete 
odontológico y servicio asistencial de la re~idcncia de Subo
ficiales de la base naval de Rota (Cádiz), expediente número 
2F-070001-A/94. 1I.F.9 2345 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 16 de diciembre de 1993 
({<Boletin Oficial del Estado» número 272, de 13 de noviembre), 
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios 
primer trimestre de 1994, para la Tropa de las unidades de 
la provincia de Zaragoza. ILF,9 2345 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 20 de diciembre de 1993 
({<Boletín Oficial del Estado» número 271, de 12 de noviembre), 
sobre la adjudicación del suministro de productos alime!"ltidas 
para la trop:'! de las ur:id::!d.es ce ia provincia de Barcelona. 

1I.F.1O 2346 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta -
Central de Compras de la base aérea de Salamanca por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de asistencias com
prendidas en expedientes 12/1994, limpieza dependencias pri
mer semjsótano y 15/1994, mantenimiento jardines base aérea 
de Salamanca. II.F.IO 2346 

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 
37!l993, para contratar la asistencia técnica para el desarrollo 
de las aplicaciones informáticas precisas para dar soporte al 
nuevo modelo de gestión del censo electoral con destino al 
Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Economía 
y Hacienda. ILF.lO 2346 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera por la que se convoca concurso público para la contratación 
de una campaña de promoción de los productos del Tesoro. 

n.F..1O 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera por la que se convoca concurso público para la contratación 
de una campaña publicitaria infoffiH1tiva de la Deuda del Estado. 

II.F..ll 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado para la Seguridad -Di
rección de la Seguridad del Estado- por la que se hace pública 
la adjudicación de un expediente para la prestación del man
tenimiento perfectivo para la aplicación de personas de interés 
policial en el sistema de información de la Dirección General 
de la Policia. II.F.II 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el servicio de alquiler de tres autocares para efectuar 
el traslado de los funcionarios de la Jefatura Provincial de Bar
celona en 1994. Número de expediente, 4-08-10 130- t. ILF.II 

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 16 de noviembre de 1993, publicado 
en el "Boletin Oficial del Estado» del día 18, para traslado 
de funcionarios de la Dirección General de Tráfico a los distintos 
centros de trabajo en Madrid. Número de expediente 
4-94-10090-9. n.F.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato del servicio de limpieza 
de las dependencias de los organismos dependientes de la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, en Valladolid, durante 1994. ILF.II 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica d contrato del servicio de limpieza 
de las dependencias en tres edificios de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de Las Palmas durante 1994. II.F.ll 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato del servicio de limpieza 
de la demarcación de carreteras de Galicia durante 1994. 

1I.F.11 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de vigilancia del edificio 
de la calle Zurbano, número. 7. del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente durante 1994. 1I.F.ll 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de limpieza de la 
Dirección Provincial, Demarcación de Costas e Inspección de 
Telecomunicaciones de Vizcaya durante 1994. ILF.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de mantenimiento 
de centros de transformación. grupos electrógenos y otros grupos 
eléctricos de la sede central del Mh!¡~terio de (}b¡ct~ Públicas, 
Tnmsportes y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 
de Madrid. durante el año 1994. I1.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de servicio de vigilancia 
en las instalaciones del Servicio Geológico del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. ¡l.E t 2 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de mantenimiento 
y conservación de los medios audiovisuales instalados en la 
sede central (edificio norte y sur) del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, de Madrid, durante 1994. 

n.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato del servicio de limpieza 
en las oficinas y locales existentes en Zaragoza dependientes 
de la Dirección Provincial y Demarcución de Carreteras del 
Estado en Aragón del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, 1994. II.F.12 
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Resolución de la Dirección Geneml de Carreterás por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios de asi~tencia técnica 
por el sistema de contratación directa (referencia 30.399/93-3; 
expediente 3.30.93.91.04151). . JI.F.12 

Resolución de la autoridad portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con
tratación directa de las obras de! proyecto de edificios Auxiliares. 

IT.F.12 

Resolución de la autoridad portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con
tratación directa de las obras del proyecto de estructura auto
portante. n.F.12 

Resolución de la autoridad portuaria de Marin-Pomevedra pllr 
la que se hace puhilca la adjudicación definitiva de la con
tratación directa de las obras del proyecto de carretera de servicio 
en el tramo de la avenida de Oren se. ILF.12 

Resolución de la autoridad portuaria de Marín-Pontevedra por 
la que se hace publica la adjudicación definitiva de la con
tratación directa de las obras del proyecto de prolongación de"! 
colector en la exrlanada del muelle oeste. JI.F.I2 

Resolución de la autoridad portuaria de Marín-Pontevedra por 
la que se hace publica la adjudicación definitiva de la con
tratación directa Je las obras del proyecto de edificio de servicios 
en el puertl) pesquero. n.F.12 

Resolución de la autoridad portuaria de Pasajes por la que se 
hace publica la adjudicación, por el sistema de subasta res
tringida, para la ejecución de las obras del proyecto de instalación 
de tomacorrientes de 630 A.. tipo Monaguillo, para grúas de 
pórtico (segunda fase). I1.F.12 

Resolución de la autoridad portuaria de Pasajes por la que se 
hace publica la adjudicación, por el sistema de subasta res
tringida, para la ejecución de las obras del proyecto de enlace 
de viasjunto al alma.:én número 4. II.F.13 

Resolución de la autoridad portuaria de Pasajes por la que se 
hace púhlica la adjudicación, por el sistema se subasta restringida, 
para la ejecución de las obras del proyecto de instalación de 
tomas de agua tipo internacional (primera fase). I1:F I 3 

Resolución de la autoridad portuaria de Tarragona ror la que 
se hace pública la adjudicación, por subasta abierta, de las obras 
de construcción de! edificio torre de control y de prácticos. 

1l.F.1J 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para el estudio de los grandes 
núcleos urbanos y zonas mineras de El Bierzo (León). Clave: 
NI.803.153/0411. II.F.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace publica la adjudicación definitiva 
de dos contratos de servicio de limpieza en dos centros docentes 
públicos de Madrid. U.F.! 3 

Resolución de la Dirección Provincial dI;! Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de dos contratos de servicio de limpieza en dos centros docentes 
públicos de Madrid. ILF.l J 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de tres contratos de servicio de limpieza en tres centros docentes 
públicos de Madrid. JI.F.13 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de servicio de vigílancia. con destino 
a la estación experimental del Zaidín. del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. [I.F.} J 
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Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigciones Científicas por la que se hace pública la adjudicacion 
definitiva del contrato de servicio de limpieza, con destino al 
Instituto de Agroquimica y Tecnología de Alimentos, del Consejo 
Superior de lnvei>tigaciones Científicas. II.FI3 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de [nves· 
ligaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio de limpieza, con destino al 
instituto de óptica "Daza de Valdésl>, del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. IJ.F.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resoluc.i6n de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se ha..-:e público el resultado de la contratación directa 
número 3/19<:;4 S. P., miciada para la contratación del foervicio 
de limpiaa dé di\'crsas fincas silas en Madrid, propkJ.ad de 
esta Tesoreria General de la Seguridad Social. I1.F.I4 

Resolución de la Tesorería (Jeneral de la Seguridad Sodal por 
la Que se hace público el resultado de concurso público númere 
2.207/1993. iniciado para la edición y depósito en Correos de 
notificaciones de reconocimiento de pensiones no contributivas 
de la Seguridad Social. ILF. {ti 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3.247/1993, iniciada para la adquisición de un orde
nador compatible con el sistema operativo MVS/ESA para el 
Centro de Producci.ón y Sistemas de la Gerencia de Infonnática 

I1.F.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3.24611993, iniciada para la adquisición de un orde
nador compatible con el sistema operativo MVSJESA, para el 
Instituto Social de la Marina. II.F. ¡ 4 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social refe
rente al concurso público número 2.206/1993, para la adqui
sición de un sistema de componentes fisicos y lógicos para 
el tratamiento de la información impresa. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo por ia que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los concursos ab1t:rtos números 13/1993, 12/1993 y 16/1993, 
para la adquisición de inmuebles. I1.F.14 

Corrección de errores en la Resolución de la Dirección General 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de fecha 22 
de octubre de 1993 por la que se convoca concurso público 
para el arrendamiento de diversas viviendas radicadas en Madrid. 

Il.F.14 

MINISTERIO DE I:-IDUSTRIA y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y TeCT'.0!ogicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso públicO para la contratación de los servicios de man
tenimiento urbanístico en obra civil en colaboración con la uni
dad de mantenimiento, en el CIEMA T, desde I de abril hasta 
31 de diciembre de 1994. I1.F.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIO:-l 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de seguimiento 
de la pesquería de diversas especies en nafo durante 1993. 

Il.F.14 

Resolución de la Secretana General de Pesca Marítima 
por la que se hace publica la adjudicación: de los servicios de 
operativid-ad y mantenimiento de los helicópteros de la 
S. G. P. M. para).n~peccion y vigilancia pesquera. lI.f.l5 
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Resolución de la Secretaría General de PeSCd Mw-,iima por 
la que se hace pública la adjudicación del suminism-' t: im.talacion 
de los equipos necesarios para dotar 01 buque ,,~-'lülrew) de 
los senricios hospitalarios necesarios, asi como la realización 
de obras de adecuación de espacios interiores. Il.F.15 

Re ... olución de la Secretaría Genera! de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro de un 
OlCJtor G.!neral Motors AlIison Gas Turbine, modelo 250 
C20R! 1, con destino a los helicópteros de esta Secre:aría. 

Il.F.15 

RC-;0lu.cion de la Secretana General de Pesca Marítima por 
la que se hace publica la adjudicación del servicio de vígilancia 
y seguridad en las islas San Simón y San Antonio. ILF.15 

ResoluCiOn de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la qt'C se hace pública la adjudicación del suministro de material 
no inventariable. II.F.15 

Re!>Llluá"m de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de vigilancia 
e inspección pesquera de la reserva marina de la isla de Taharca. 

Il.P.15 

Rcscl.;cié>n de la Dirección General de Estr..lctura" Pesqueras 
r,)r 1,. que se hace pública la adjudicación del suministro e 
i,'~::lbc;':'!1 de un generador de agua dulce, con destino.il B/O 
,t.'Cr!l1<..!"; de Saavednl». U.F.I) 

Rcq,iuClOn de la Dirección General de Estrocturas Pesqueras 
p~lr la que se hace pública la adjudicaciélD de la ,vigilancia de 
la re.'>erva marina de las islas Columbretes. II.F.15 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
pnr la que se hace pública la adjudicación del diseño y puesta 
en t\ ... J1 ... 'ionamiento de un sistema infonnático. II.F.15 

Re"clucion de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
por la q'le se hace pública la adjudicación de los servicios de 
retirada de artes de deri"a, su transporte. almacenamiento y 
pth[cri~)r destrUl.:ción. ILF.15 

Rc ... ,_'lu":lon de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
pur la '-lue se hace publica la adjudicación de la revisión completa 
del mul.Of «Dcu12 SBA 12M528», del BiO «ConJÍde de Saa
.... cur,u. 11..F,15 

Resoluc!lm de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
por la que se hace publica la adjudicacion de la re.\lizacion 
de un dücumental sobre la reserva marina de las islas Colum
bretes. II.F.15 

Rc",-'ll.,cittn de la Dirección General de Estructuras Pe~qucras 
por la que se hace pública la adjudicación del suminj"tro y 
pue~ta en marcha de un sistema de infonnación geográfica. 

H.F.16 

ResuTudón de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la qur ~c hace públjca la adjudicación del suministro e instalación 
de un SI "tema fotogn'lfico con interface a los equipos de posi
cion"'l~licnto del helicóptero «Alcotán 1». I1.F.16 

Resolucion de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace pública la adjudicadon del suministro de una 
grúa electro-hidráulica para izado y arriado de embarcaciones 
semirrigidas. Il.F.16 

Rcsolucion de la Dirección General de Recursos Pe.~ql.U . .;h-'S por 
la qU·3 ~e hace publica la adjudicación del sumi.nistro e ¡'lst~üaCl.ón 
de un sú,tcma fotográfico con interface a los equipo:; de pm.i
.. ionarnientü del helicóptero «Alcotán lb. II.F.16 

Resu]ación de 18 Dirección General de Recursos Pe~.qacms por 
la que l'C hace pública la adjudicación de la prestado:] de los 
~;ervjC1os de Agente del Gobierno español en los Estados Unidos. 

1l.F.16 

Rcsciu(:Íón de la Dlreccion General de Recursos Pt~squeros por 
la que <;e hace publica la adjudicación del suministro e instalación 
fI hurJo del patrullero de inspección y vigilancia pesquera «Chil
reu·· de una planta potabilizadora de ósmosis inv~r~d U.V J 6 

R"..,dlición de la Dirección General de Recursos Pe~qUt,ros por 
la qt;f> ~e hace publica la adjudicación de la e.laboración de 
",~tad¡~tJ'-as de l.1s capturas efectuadas por la flota espr.:-,ola en 
a!!l.ia" de r.,·farruc,:üs. IlFl6 
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Resolucic'H ,1..:: la [)ireccion General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace publica la adjudicacion de la prestacion de los 
servicios de actualización de ficheros del regi<;tw de' personal 
náutico pesquem. 1I.F.16 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 
por la que se convoca, pur el sistema de concurso, la cnr.tratadón 
de una campaña de publicidad de los seguros agrarios. ILE 16 

COMUNIDAD AUrONOMA DIi: CATALUÑA 

Rcsoluciór: del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia licitaci~'m de contratos de suministros por el sistema 
de concur:<.o publico. H.F. L6 

Resolucion del Departamento de Política Territorial y Obras 
Publicas por la qUt'. se hacen publicas adjudicaciones definitivas 
de .:onlratos de obras, ILO.I 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Publicas p0f la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de obras. II.G.I 

CO\IVNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Res01m:ión de la .Consejena de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se hacen pÚblicas las adjudicaciones 
cOJTespondÍl!ntes al cuarto trimestre de 1993, a los efectos pre
vistos en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y artículo 119 de su Reglamento. 11.0,2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden de la Consejería de Hacienda por la que se adjudica 
d contrato de a::;¡stencia tecnica para los serviciús de limpieza 
de las d ... pendencias de la Consejería de Hacienda de la Comu
nilb.d de Madrid. a la empresa «Orlym, Sociedad Anónima», 

I\.G.6 

Orden de la e omcje,ría de Hacienda por la que se adjudica 
el contrato de asistencia técnica para el mantenimiento de la 
red lbcrcom de la Comunidad de Madrid, a la empresa «Sistemas 
e Instalaciones de Telecomunicación, Sociedad Anónima» 
(SINTEL) I1.G.6 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación, por concur~o. 
de la ejecución de las obras de urbanización e infraestructuras 
para acondicionamiento de terrenos en Leganés. II.G.6 

Resolución de la Secretaria General TeClllca de la Consejería 
dc Salud por la que se hace pública la adjudicación, por concurso, 
de la ejecución de las obras de remodelación de la planta sótano, 
ala e<;te y zOl1a central del edificio sito en el número 50 de 
la calle O·DonnclL I1.G,6 

ResoJucion de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación, por concurso, 
de la ejecución de las obras del laboratorio de salud pública 
en la calle General Oraa, número 15, II.G.6 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejcria 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de asis
tcncia técnica para la prestación de un servicio de conducción 
diaria y mantenimiento preventivo de las instalaciones de pro
dw.:óón de vapor, aire comprimido, agua caliente sanitaria y 
dimatiz.acion del edificio industrial del" hospital general univer
sitario Ureg(lrio Marañón. (Expediente número 153/1994.) 

I1.G.7 

R('~.olu~jm de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia lícitación del contrato de asis
tencia técnica para la prestación de un servicio de revelado 
de trabajos fotograficos con destino al ho~pital general univer
Sitario Ciregorio Manmón. (Expediente número 86/1994,) 

II.G.7 

Re,-,>h.luon de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de ¡. ,!UClcj,)Jl y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
IJ.'! c'n~~,lto de aSIstencia te-cnica para el estudio sobre el marco 
legblati··o ~·tJ rnat.:'ria de fundaciones. 110.7 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras c'omplementarias de acceso interior al 
estadio de atletismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

II.G.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que !>e hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de construcCión de una escuela infantil 
en Rivas Vaciamadrid. I1.G.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de ejecución de pista de atletismo de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 11.0, 7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, de la asistencia técnica para la prestacion 
del servicio de seguridad en la sede de la Dirección General 
de Protección Ciudadana y parque central de bomberos de la 
Comunidad de Madrid. II.G.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, de una asistencia técnica para la prestación 
del servicio de limpieza de la Academia Regional de Estudios 
de Seguridad. JI.G.8 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concie,rto directo, de una asistencia técnica para la prestación 
del servicio de seguridad privada en la Academia Regional de 
Estudios de Seguridad. 1I.G.8 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por concierto directo, del contrato de asistencia técnica para 
la coedición de los trabajos de investigación «Diagnóstico para 
una actuación integral en la periferia sur y este de Madrid». 
«Estudio sociourbanístico para el desarrollo de un plan integral 
en los distritos de Villaverde-Usera, de Madrid», y de un libro 
sobre «Diagnóstico para una actuación integral en la periferia 
sur y este de Madrid\). 1I.G.8 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, para el suministro de mobiliario para 
dotación de cocinas, con destino a asociaciones o entidades. 
sin fines de lucro, en ejecución del plan integral de desarrollo 
social. II.G.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, para la impartición de un CUNO superior 
de conducción policial. 1I.G.9 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por concierto directo, de la ejecución de la redacción del proyecto 
de ejecución del parque de bomberos de El Escorial. I1.G.9 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace püblica la adjudicación, 
por concierto directo. del trabajo de asistencia técnica para la 
reparación de varios vehiculos adscritos al departamento de 
bomberos de la Comunidad de Madrid. II.G.9 

Resolución de la Secretaría Géneral Técnica de la Consejería 
de Cooperacion por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo. para el suministro de diverso material 
de oficina, con destino a asociaciones o entidades, sin fines 
de lucro, en ejecución del plan integral de desarrollo social. 

II.G.9 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, del trabajo para la redacción del proyecto 
de ejecución para el parque de bomberos de Alcalá de Henares. 

Il.G.9 

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 centro cultural 
en el municipio de Cobeña. IJ.G.lO 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la con
tratación de una asistencia técnica para el trabajo de (,segui
miento de la ejecución del plan integral de desarrollo sociah. 

II.G.IO 

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 ls Ley de Contratos del Estado. 

II.G.IO 

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 de 
caminos y saneamiento de la zona de El Cubillo (Seg(lvia). 

II.G.IO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almería por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de obras incluidas 
en el plan de mejora de los accesos a Las Alpujarras. n.G.1 1 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la qlle se hace pública la adjudicación de suministros. 

II.G.11 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se anuncia contratación. mediante concurso, de las 
obras de conservación y mejora de carreteras de la zona centro 
de la red viaria provincial. n.G.11 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. 

lI.G.11 

Re.'5olución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se convoca concurso público para la adquisición del suministro 
de una autobomba urbana pesada con destino al Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia. II.G.11 

Resolución del Ayuntamiento de Alcázar ~e San Juan por la 
que se anuncia concurso para concesión administrativa para 
construcción. gestión y explotación de un aparcamiento sub· 
terráneo. I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación del pro
yecto y construcción de la conexión entre el paseo de la Chopera 
con la antigua N-I y su intersección con la calle Pintor Murillo, 
ubicados en el casco urbano del municipio de Alcobendas. 

IJ.G.I2 

Resolución del Ayuntamiento de Blanca (Murcia) por la que 
se anuncia la adjudicación de la obra electrificación poligono 
«El Rubión)t. II.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) por la que 
se anuncia la subasta de bienes inmuebles patrimoniales. 

U.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
publi.:a la adjudicación de 4ts obras que se citan. I1.G.13 

2261 

PAGINA 

2361 

2362 

2362 

2362 

2362 

2363 

236.1 

2363 

2363 

2363 

2364 

2364 

2365 

236\ 

2365 



2262 Martes 15 febrero 1994 BOE núm. 39 

I 

I 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del Vallés (Barcelona) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
para la renovación y nueva instalación del alumbrado público, 
Quinta fase. I1G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Matar6 (Barcelona) por la 
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de 
remodelación urbana de la superficie de La Rambla y plaza 
de Santa Ana. Il.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las 
obras que se citan por el procedimiento de concurso público. 

Il.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Pájara (Las Palmas) referente 
al anuncio de convocatoria de concurso para contratar la con
cesión del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos y asimilables. 11.0.14 

Resolución del Patronato Municipal de Ferias de Tortosa por 
la que se convoca concurso de anteproyectos del parque nuevo 
y recinto ferial. II.G.14 
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UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la Que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra de referencia. I1.G.14 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la Que se hace pública la adjudicación del concurso que 
se cita. II.G.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2367 a 2374) 11.0.15 a II.H.6 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 2375 Y 2376) 1I.H.7 y 1I.H.8 
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