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don Ramón Porgueres Hemández. 8.15 5135 
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del Aire don Ignacio Manuel Quintana Arévalo. 8.16 

Destioos.-Orden de 10 de febrero de 1994 por la 
que se adjudica un puesto de trabaja de libre desig~ 
nación. B.16 

MINlSTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

D_aOll.-Orden de 2 de febrero de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos 
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nación. B.16 
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en el área de Inspección Financiera y Tributaria para 
la provisión de puestos de trabaja en la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. C.1 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 31 de enero de 1994, por la que 
se dispone el cese, por pase a otro destino, de don 
Angel Martínez de Paz como Director provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia de Valladolid. 

MINlSTERlO PARA lAS ADMINlSTRACIONES 
PUBUCAS 

C.I0 

Integndoaes.-Orden de 31 de enero de 1994 por 
la que se integra a doña María Luisa Soria Hernández 
en la Escala de ATS de A1SNA. C.1O 

MINlSTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destioos.-Orden de 8 de febrero de 1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo convocados ji libre 
designación por Orden de 29 de diciembre de 1993. 

C.1O 

B. Oposiciones y concursos 

MINlSTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ca ........ _ \1 Eec:aJa_ de 1011 uru_ A. B. C \1 D.-Re· 
solución de 3 de febrero de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se corrigen 
errores de la de 29 de diciembre de 1993 por la que 
se convocó concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. C.11 

MINlSTERlO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpoa y E ....... ele 108 grupos B. C y D.-orden 
de 31 de enero de 1994 por la que se rectifica la de 
17 de diciembre de 1993 que anunciaba concurso 
específico para la provisión .·de puestos de trabajo 
vacantes en el organismo autónomo Correos y T elé
grafos. C.13 
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MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Segu
ridad SoclaJ.-Orden de 11 de febrero de 1994 por 
la que se convoca concurso para la provisión de pues
tos de trabajo de Jefe de Asesoría Jurídica y Letrado 
«Al> en la Administración de la Seguridad Social. C.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fuoclonario y laboral.-Resolución de 21 
de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Navalafuente 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo de Administración General. 

0.5 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral (adju· 
dicaciones). 0.5 

Resolución de 24 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Almería, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de la Policía Local (nombramiento en 
prácticas). 0.5 

Resolución de 26 de enero de 1994, del Patronato 
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid), por la que se corrigen errores de la de 25 
de noviembre de 1993, que anunciaba la oferta de 
empleo público para 1993. D.5 

Resolución de 7 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorc6n (Madrid), "eferente a la convocatoria para 
proveer doce plazas de Agente de la Policía Local. 

0.6 

UNIVERSIDADES 

Escala de Facultativos de Archivos, BibUotecas y 
Museo. de la Universidad de Córdoba.-Resoluci6n 
de 20 de enero de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se convocan pruebas selectivas por el sis
tema general de acceso libre para ingreso en la Escala 
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
esta Universidad. 0.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 3 de febrero de 1994, d,e la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científica.<¡, por la que 
se convoca una beca para realizar estudios en la Hepú'blica 
de Chipre durante el curso académico 1994-1995. D.11 

Condecoraciones.-Heal Decreto 240/1994, de 14 de ~brero, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Teniente General del &jército de Tierra don 
Ramón Porgueres Hernández. 0.11 

Real Decreto 241/1994, de 14 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al Almirante 
don Carlos Vila Miranda. 0.12 

Real Decreto 242/1994, de 14 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al Teniente 
General del &jército del Aire don Ramón Fernández Sequeiros. 

D.12 
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Intérpretesjurados.-Corrección de ern,res de la Resolución 
de 25 de enero de 1994, de la Subsecretaría, sobre la con
vocatoria de exámenes de Intérpretes Jurados. 0.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios ftsca1es.-Ordcn de 11 de enero de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fi&cales pre,,;stos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la 
empresa «Distribuciones Eléctricas Cantabria, Sociedad Anó
nima Laboral». D.12 

Lotería Nacional.-Resolución de 12 de febrero de 1994, del 
Organismo Naeional de Loterías y Apuestas del Estado por 
la que se hace públí"o el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 19 de febrero 
de 1994. D.12 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor 
un billete de la Lotería Nacional, sorteo del jueves, corres
pondiente al sorteo número 14, de 17 de febrero de 1994. 

D.14 

Sentencias.-Resolución de 18 de enero de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de 5 de novIembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo númerO 3/982/1993, 
interpuesto por don Juan Ramón Paradeda Mendía. 0.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 15 de diciem
bre de 1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones. 
por la que se otorga el certificado de aceptación a la estación 
base UHF, marca ~Philips., modelo FX-5000-SU. D_14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificalio 
de aceptación a la estación base UHF, marca «Philips_, mode1o 
F"X·50Q()'W. D.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Qene
, ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor buscapersonas, marca .Iwata., 
modelo ET-05. D.I5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Campeonatos de España.-Resolución de 9 de febrero de 
1994, de la Secretaría de E~tado-Presidencia del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos 
de EspaCia Cadete para la temporada 1993-1994. 0.15 

Centros de educación de aduItos.-Orden de 28 de enero 
de 1994 pur la que se autoriza el cambio de titularidad del 
centro privado de educación de personas adultas ~San Isidro>, 
de Alcalá de HenaTes (Madrid), a favot de doña Ana María 
González Igle<¡ias. D.16 

Formación Profesional.-Resolución de 1 de febrero de 1994, 
de la Dirección General de Formación Profesional Re~a 
y Promoción Educativa, por la que se convoca la celebración 
de las vruebas de evaluación de enseñanzas 'n'o eScolarizadas 
para la obtenCIón del título de Técnico Auxiliar correspon
diente a la Formaciún Prof~sional df' Primer Grado. E.I 
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lnvesUgacl.ón clentíft.ca y técnica. Subvenclones.-Resolu
ción de 9 de febrero de 1004, de la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica, de concesión de subven
ciones para' la incorporación de Doctores a grupos de inves
tigación, financiados por el Programa Sectorial de Promoción 
General del Conocimiento, proyectos de investigación, moda
lidad C. E.3 

Sentenclas.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Programación e Inversiones, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, relativa a los recursos contencioso-adrninistrativos 
números 1/334/1991 y 1/417/1991, sobre extinción del con
cierto educativo del centro de Formación Profesional de Pri
mer Grado .E.F.A. Montarrón., de Epila (Zaragoza). E.3 

MINISTERiO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Cooperativa PSV, Promoción Social de Viviendas. Intenren
ción.-Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de febrero de 1994 por el que 
se interviene temporalmente la cooperativa .PSV, Promoción 
Social de Viviendas~. EA 

MINISTERiO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 24 de enero de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuer
da la publicación de la concesión de la marca _Aenor. a deter
minados aparatos a gas, como alternativa a la homologación. 

E.4 

Minerales. Resenras.-Real Decreto 47/1994, de 14 de enero, 
por el que se dispone el levantamiento de las zonas de reserva 
definitiva a favor del Estado -Salamanca 21~ y _ampliación 
a Salamanca 2 h, comprendidas en la provincia de Salamanca, 
y su integración en el área afectada por el consorcio .Estado 
Español Compailía Ibérica de Materias Primas y EnergétiCas, 
Sociedad Anónima_ (C.I.S.A.). E.5 

Real Decreto 48/1994, de 14 de enero, por el que se dispone 
la reducción de la reserva provisional 8: favor del Estado, para 
investigación de fosfatos y rocas fosfatadas, denominada _Hes
périca~, inscripción número 148, prórroga de la misma y levan
tamiento del resto de las áreas renunciadas de la misma. E.6 

Real Decreto 49;1994, de 14 de enero, por el que se dispone 
el levantahUento de la zona de reserva provisional a favor del 
Estado, para investigación de recursos minerales de oro, estaifo, 
volframio, cobre, tántalo y niobio, denominada .Nogueira>o, ins
cripción número 245, comprendida en las provincias de Orense 
Y Lugo. E.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones especiftcas.-Orden de 9 de febrero de 1994 
por la que se ratifica el Reglamento de la denominación espe
cífica .Sobrasada de MaUoTCall y su Consejo Regulador. E.7 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 9 de febrero de 1994 
por la que se definen el ámbito de aplicación, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro de 
Incendio en P¿ija en Cereales de Invierno, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1994. E.13 

Orden de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, ren
dimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el 
Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana, compren
dido en el Plan Anual d~ Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1994. E.14 
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Orden de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro de Pedrisco en Mimbre, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. 

E.15 

Orden de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Bróculi, com· 
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1994. F.l 

Orden de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicadón, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas 
en Grano, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el FJercicio 1994. F.3 

Orden de 9 febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro de Pedrisco en Colza, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1994. 
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Sentencias.-orden de 28 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape
lación número 8.697/1990, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contencioso--administrativo número 
1.025/1983, promovido por don Manuel García Pizarro. F.6 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso--admi· 
nistrativo número 47.685, interpuesto por compañía mercantil 
~Envasadora y Distribuidora Ibérica de Bebidas y Alimentos_. 

F.6 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de. la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contl;1ncioso-admi
nistrativo número 48.531 interpuesto por don Victorino Llo
rente Ciriano. F.7 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso--administrativo número 2.240/1991-03, interpues
to por _Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima.. F.7 

MINlSTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-orden de 10 de febrero de 1994 por la que se 
da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de 
enero de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 26 de abril ~e 1993 por la Sección 
Sexta de 'la Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/907/1991, interpuesto por don Benjamín Domínguez Ran. 

MINlSTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

F.7 

Sentencias.-Orden de 31 de enero de 1994.por la que se 
dispone la publicación, para general cono('Ímiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia diCtada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 321.403/1990, promovido 
por don José AngE'1 Carnicero Sulls. F.7 
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Orden de 31 de enero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contendoso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.178/1990, promovido por doña 
María Luisa González Rodríguez. F.8 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento' y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 267/1991, promovido por -Asistencia 
Sanitaria lnterprovincial, Sociedad Anónima. (ASISA). F.8 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 500.446, promovido por don Jesús Enrique 
Alcalde García y otro. F.8 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 59.554, promovido por don Joaquín Sán
chez Laguía. F.9 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 321.216, promovido por don Francisco Luis 
González Rodríguez. F.9 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por al Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.945, promovido por doña María Vic
toria Luisa Martín Cerqueiro. F.9 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación. para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 227/1991, promovido por ('Asistencia 
Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima. (ASISA). F.9 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-adminis
trativo 495/1992, promovido por don Justo Manuel Caridad 
Pulido. F.lO 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 59.830, promovido por doña Paloma 
Alvarez Escarpizo San Martín. F.lO 
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Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por al Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 57.953, promovido por don· Agustín Grana
do de la Fuente. F.lO 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general. conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 57.400, promovido por don Arturo Raposo 
Escudero. F .11 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.665, promovido por don Pedro Laín 
Martínez. F.ll 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 48.545/1989, promovido por doña Teresa 
Fernández Barbero y otros. F.lI 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 7 de febrero de 1994, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hacen públicas las ayudas concedidas durante 1993. F.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 16 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 16 de febrero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaclones.-Resolución de 1 de diciembre de 1993, de 
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamen
to de Industria y Energía, por la que se homologa estructura 
de tubos para baterías de contadores de agua fabricados por 
Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, en Santa Colo
ma de Gramanet (Barcelona). H.2 

Nonnalización y homologación.-ResoluciÓl\ de 13 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se corrige 
error en la Resolución de 16 de septiembre de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado_ número 263, de fecha 3 de noviembre), 
por la que se acredita al Laboratorio General de Ensayos 
e Investigaciones de la Generalidad de Cataluña para realizar 
los ensayos previstos para la homologación de equipos detec
tores de la concentración de monóxido de carbono. H.2 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de traba,jo.-Resolución de 10 de enero 
de 1994, de la Universidad de La Laguna, por la que se modi
fica la relación de puestos de trabajo del personal funcionario 
de Administración y Servicios de esta Universidad. H.3 
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Universidad de AUcante. Planes de estudios.-Resolución de 
3 de febrero de 1994, de la Universidad de Alicante, por la 
que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades 
relativo al plan de estudios conducente al título de Diplomado 
en Ciencias Empresariales de esta Universidad. H.3 

Universidad de Valladolid. Planes de estudlos.-Resolución 
de 31 de enero de 1994, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se corrige la Resolución de 4 de enero de 1994, en 
la que se establece el plan de estudios de Maestro-Especialidad 
en Educación Infantil de la Escuela Universitaria de Forma
ción del Profesorado de Educación General Básica _Fray Luis 
de León.. H.15 
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Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 5 de octubre 
de 1993, en la que se establece el plan de estudios de Licen· 
ciado en Filología Hispánica, de la Facultad. de Filosofía y 
Letras de Valladolid. H.15 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 5 de octubre 
de 1993, en la que se establece el plan de estudios de Licen· 
ciado en Historia del Arte de'la Facultad de Filosof'18 y Letras 
de Valladolid. H.15 
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A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima del Cantábrico 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis
tencia para servicio de limpiezas de residencia de oficiales núme-

2437 
2439 
2473 
2474 
2475 

ros 1 al 8 de la Escuela Naval Militar. I1.C.13 2477 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por 
concurso público sin admisión previa para la contratación de 
servicio de limpiezas. número de expediente: 8130/0001/94. 

n.c.13 2477 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se hace publica la adjudicación del con
curso público para servicio de asistencia de limpiezas y movi
mientos de materiales para el Arsenal de La Carraca, corres-. 
pondiente al expediente número 2S-00003-94. 1I.C.l3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se hace pública la adjudicación del con
curso público para servicio de limpieza, cocina. socorrista, auxi
liar administrativo y jardinero para distintas dependencias de 
la Annada, correspondiente al expediente número 2S.Q0002-94. 

II.C.13 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente 
A11/93. n.c.13 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente 
A12/93. I1.C.14 

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada por la que 
se anuncia la adjudicación -defmitiva del concurso público de 
los contratos de asistencia para la prestación de servicios en 
diversas dependencias de la JUCEN. Expediente: S~001-94. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

I1.C.14 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones, por el sistema de concurso. pro
cedimiento abierto. Il.C.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 03/93, de construcción del sifón del 
Odiel, segunda etapa (Huelva). Clave: 04.321.188/2111. 

II.C.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de obras complementarias de las del 
canal de Colomera. términos municipales de Colomera y Albo
lote (Granada). Clave: 05.257.127/2191. Il.CI4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras 
comprendidas en el proyecto de obras complementarias número 
l. presa de Pliego. reposición de servidumbres y mejora de 
instalaciones, término municipal de Pliego (Murcia). Clave: 
07.116.108/2191. 1l.C.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 05/93, de repoblación en el entorno 
de la variante de la carretera de El Grado a Ainsa, término 
municipal Mipanas-Ainsa (Huesca). Clave: 09.602.208/2111. 

1I.C.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de caminos de servicio del canal de 
Castilla, ramal sur. tramo Valladolid, esclusa 41, término muni
cipal Valladolid (Valladolid). Clave: 02.255.284/2111. II.CI5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 04/93. de acondicionamiento cultural 
del caserío de La Granja para actividades socioambientales, tér
mino municipal Zújar (Granada). Clave: 05.105.146/2111. 

I1.C.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la asistencia técnica para la coordinación de los 
inventarios de datos de recursos. demandas e infraestructura, 
básicos para el plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir. 
Clave: 05.831.046/0811. lI.CI5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 11/92, de ampliación y defensa de 
los caminos de acceso a la presa de Requejada. término muni
cipal Cervera de Pisuerga (Palencia). Clave: 02.128.169/2111. 

II.C.15 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la asistencia técnica para la realización de un 
estudio del comportamiento del hormigón de las presas del 
Pontón Alto. Fuentes Claras. Cogotas. Riaño y La Tajera. varias 
provincias. Clave: 21.803.218/0411. I1.CI5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la asistencia técnica para la redacción del estudio 
indicativo de usos del embalse de Las Cogotas-Fuentes Claras. 
término municipal de Avila Clave: 02.803.150/0411. 11.<;.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en los servicios técnicos para el estudio de datos 
existentes sobre la construcción de la presa de Caspe. con
clusiones y plan de control (Zaragoza). Clave: 09.142.112/0111. 

I1.C.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el estudio de los aspectos socioeconómicos del 
agua en la cuenca del Sur, varias provincias. Clave: 
06.805.004/0412. II.C.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en los servicios técnicos auxiliares de colaboración 
en el anteproyecto de presa en el río Alaminos. término muni
cipal de Mijas (Málaga). Clave: 06.117.002/0311. 11.C.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 03/93. de plantación de taludes y 
terraplenes en el canal de Jabalcón. fase primera. términos muni
cipales Zújar y otros (Granada). Clave: 05.601.147/2111. 

II.C.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 06/93, de corrección del arroyo del 
Tajo de la Viuda, obras accesorias al embalse de Guadalhor
ce-Guadaltera. ténnino municipal Ronda (Málaga). Clave: 
06.418.199/2111. I1.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 05/93. de protección contra la erosión 
de márgenes y taludes de la acequia de Sara. ténninos muni
cipales Tauste y Pradilla de Ebro (Zaragoza). Clave: 
09.601.017/2111. I1.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 06/93, de repoblación forestal zona 
inmediata de protección del embalse de Iznájar. segunda fase. 
téonino municipallznájar (Córdoba). Clave: 05.602.164/2212. 

I1.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido _adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 05/93. de reforestación de áreas incen
diadas en el embalse de Quéntar y margen izquierda del río 
Genil. términos municipales Quentar y otro (Granada). Clave: 
05.602.188/2111. II.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 05/93. de protección contra la erosión 
de márgenes y taludes de la acequia de Sara. tennino municipal 
Sierra de Luna (Zaragoza). Clave: 09.601.016/2111. 1J.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuticas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 03/93, de acondicionamiento sanitario 
y mejora del cauce y márgenes del arroyo Maluca. términos 
municipales varios (Segovia). Clave: 02.425.005/2111. 1l.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 09/93, de encauzamiento del río Bedija. 
término municipal El Acebrón (Cuenca). Clave: 
04.402.206/2111. I1.C.16 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 03/93, de acondicionamiento de már
genes del canal de San José, punto kilométrico 47,972 al punto 
kilométrico 49,702, témuno municipal Villaralbo (Zamora). Cla
ve, 02.259.303/2111. 1I.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 06/93. de protección contra la erosión 
de márgenes y taludes mediante reforestación del canal Imperial 
de Aragón, ténninos municipales Ribaforada y otros (Navarra), 
Novillas y otros (Zaragoza). Clave: 09.602.209/2111. 1I.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras como 
prendidas en el proyecto 06/93, de reforestación de las márgenes 
derecha e izquierda del río Arba, de Biel, entre la carretera 
y el puente del Molino Bajo, ténnino municipal Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza). Clave: 09.602.210/2111. 1I.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 03/93, de reposición de marras en 
la zona inmediata de protección del embalse de Negratín, pri
mera fase. términos municipales Zújar y otros (Granada). Clave: 
05.602IM7/2111. II.D.I 

Res.olución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de ejecución de la red automática 
de información hidrológica de la cuenca hidrográfica del Gua
dalquivir (varias provincias). Clave: 05.799.016/2112. 11.0. J 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de modernización de los regadlOs de 
la vega media, margen derecha acequia de Barreras, término 
municipal Murcia. Clave: 07.258.133/2211. 11.0.1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de obras de adecuación hidrológica 
y medio ambiental del rio Júcar a su paso por la ciudad de 
Cuenca (Cuenca). Clave: 08.411.286/2111. JI.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras como 
prendidas en el proyecto 05193. de encauzamiento de la rambla 
de Añaflix en la desembocadura del no Aguas. ténnino municipal 
de Turre (Almería). Clave: 06.438.007/2111. U.D. t 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras 
comprendidas en el proyecto de obras complementarias número 
1, colocación de repié de escollera del encauzamiento del río 
Segura, tramo Beniel-puente de Benejúzar, términos municipales 
Orihuela y otros (Alicante). Clave: 07.400.286/2191. 1I.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de obras de adecuación ambiental 
y paisajística del entorno del embalse de Ojos. términos muni
cipales Blanca y Ojos (Murcia). Clave: 07.602.013/2113. 

11.0.1 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se anuncian los concursos de suministros 
que se detallan. B.O.! 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de los servicios 
de mantenimientó de limpieza, del 1 de abril al 3 1 de diciembre 
de 1994. en los locales de la Dirección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Madrid, situados en Princesa, 3; plaza 
de Cristina Martas. 4: Ventura Rodríguez. 7. y plaza de Santa 
Bárbara. 4. II.D.I 
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Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
~e anuncia concurso público para la contratación de los servicios 
de mantenimiento de limpieza, del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 1994, en los locales de la Dirección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Barcelona, situados en travessera de Gracia. 
303·311. 11.0.2 

Res.oludón de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de los servicios 
de mantenimiento de llmpieza. del l de abril al 31 de diciembre 
de 1994, en los locales del Departamento situados en Alberto 
Aguilera, 15 duplicado; Hennosilla, 66; Jorge Juan, 59. y Pío 
Baraja, 6. ILD.2 

Resolución de la Direcdón Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de ('áceres por la que se hace pública la adjudicación, 
mediante contratación directa. de la obra de construcdón de 
la Oficina de Empleo de Jaraiz de la Vera (Cáceres). 11.0.2 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Caceres por la que se hace publica la adjudicación. 
mediante contratación directa, del servicio de limpieza de las 
unidades del fNEM en la provincia para el año 1994. 11.0.2 

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional 
de Empleo por la que s.e hacen públicos los resultados de las 
subastas abiertas de obras números 4/93, 6/93, 7/93, 8/93 y 
9/93, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, 
de 30 de diciembre de 1993. I1D.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso 
para contratar el servicio de mantenimiento y conservación de 
las instalaciones eléctricas de aire acondicionado, fontanería y 
de los servicios de carpintería y albañileria en los edificios que 
ocupa este Departamento ministeríal. Il.D.2 

Resolución de la Dirección General de Servicios, previo informe 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionaríos Civiles del Estado, 
por la que se anuncia subasta para la adjudicación, en régimen 
de venta, de diversos bienes, sitos en las localidades de Algeciras 
(Cádiz), Madrid. Cádiz. Badajoz y Alicante. 11.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se hacen públicas varias adjudicaciones defmitivas 
de obras y servicios. 11.0. 3 
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