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Nombramientos.-Orden de 16 de febrero de 1994 
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Medioambientales y TecnoIQg¡';:as. 8.13 
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Industrial. B.14 
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PUBUCAS 

NOJUbramientos.-Resolución de 23 de febrero de 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social. 8.14 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Con
troladores Laborales. 8.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 7 de febrero de 1994 por la Que 
se adjudican puestos de trabajO adscritos a los grupos 
A, B, e y D en el Ministerio de Cultura, convocados 
por Orden de 20 de agosto de 1993. B.16 

ADMlMSTIlACION LOCAl. 

NOJUbramieotos.-Resolución de 17 de enero de 
1994, de la Diputación Provincial de Toledo, por la 
Que se hace público el nombramiento de varios fun
cionarios y la adjudicación de una plaza de personal 
laboral. . C.1 

UNIVERSIDADES 

NOJUbramientos.-Resolución de 4 de febrero de 
1994, de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, por la que se nombra a don Julián Santos Peñas 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento de 
«Economía Aplicada». C.2 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Vigo. por la Que se nombra profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de *<Ingeniería 
Mecánica., del departamento de Ingeniería Mecánica. 
a don Amalio Sánchez López. C.2 

B. Oposiciones y concursos 

ADMINISTIlACION LOCAl. 

Personal funcionario !I laboral.-Resolución de 12 
de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Marbella 
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer 89 
plazas de Policía local (nuevo plazo de solicitudes). 

C.3 

Resolución de 19 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente al sorteo del orden 
de actuación de los aspirantes a todas las plazas con
vocadas durante 1994. C.3 

Resolución de 26 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de L'Escala (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. C.3 
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Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficial Mecánico Conductor de 
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Vehículos. C.3 6059 
Resolución de 1 de febrero de 1994. de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Mecánico Conductor de 
MaquInaria de Obras Públicas. C.3 6059 
Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guarda. C.4 6060 
Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor del Taller de Fontaneria. 

C.4 6060 
Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Molina de Segura (MUrcia), referente a la convo-
catoria para proveer dOI plazas de Técnico Deportivo 
y tres de Peón. C.4 6060 
Resoludón de 1 de febreto de 1994, del Ayuntamiento 
de Montemolin (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operarlo de cometidos espe-
ciales. C.4 6060 

UNIVERSIDADES 
Cuerpoa doceDt_ ualversltanos.-Resolución de 23 
de diciembre de 1993, de la Comisión Gestora de la 
Universidad de Girona, por la que se convocan varias 
plazas docentes. C.S 6064 
Resolución de 31 de enero de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra la nueva comisión 
que ha de juzgar el concurso para la provisión de una 
plaza de Profesor titular de Universidad del área de 
de conocimiento de .. Filología Románica». C.S 6064 
Resolución de 31 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los cuerpos docentes universitarios. C.S 6064 
Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que declara desierta una plaza 
de Catedrático de Universidad del área de .. Filología 
Española.. C.15 6071 
Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. C.16 6072 
Personal labor.I.-Resolución de 2 de febrero de 
1994, de la Universidad de Salamanca. por la que se 
convoca oposición libre para cubrir vacantes en la plan-
tilla de personal laboral. C.lO 6066 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Fondos de pensiones.-Resoluciún dI;;: 25 de enero d(' 1994, 
de la Dirección Genera) de Seguros, IJor la que SI.' inscribe 
en el Registro de Fondos de Pensiones a Castellana Pensi!.)fIeR, 
Fondo de Pem;iones. D.1 6073 

Lotería NacionaL-Resolución de 19 de febrero de 199~, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el día 26 de febrero de 1994. 

D.l 

Resolución de 19 de febrero de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Esta.do, por la que se hace público 
el programa d~ premios para el Sorteo del Jueves que se 
ha de celebrar el día 3 de marzo de 1994. D.2 

Resoludón de 23 de febrero de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin 
valm billetes de la Lotería Nacional. sorteo del jueves, corres
pondientes al sorteo números 16 al 24 de febrero de 1994. 

. D.3 

Sentenclas.-Resolución de 24 de enero de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que I>e dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la AudiencIa Nacional de 5 de octubre de 1993, en eJ recurso 
número 59.919 int('rpuesto por don Miguel Morales Canicoba. 

D.3 

MINlSTERIO DEL INTERIOR 

ExtrarUi!l"O!'l. Tramitaclón de visados.-Resolución de 15 df> 
febrero de 1094, conjunta de las Subsecretarías de los Minis
terios del Interior, de Trahajo y Seguridad Social y de Asuntos 
Sociales, por 'la que !'¡e dictan instrucciones generales y de 
procedimiento sobre la tramitación de visados para la rea
grupación de familiares de extranjeros no nacionales de Esta
dos miembros de la Unión Europea. 0.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AI\fBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resolución de 4 de febrero de 
1994, de la DIrección General para la Vivienda y la ArqUi
tectura, por la que se acuerda la inscripción de~ laboratorio 
~Enysur, Sociedad Anónima~, sito en Córdoba, en el Registro 
General de Lahoratorios de Ensayos acreditados para el con
trol de calidad de la edificación y la publicación de dicha 
inscripción. D.5 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda y la Arquitectura, por la Que se acuerda 
la inscripción del laboratorio _Norcontrol, Sociedad Anóni· 
ma~, sito en SiI1eda (Pontevedra), en el Registro General de 
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali
dad de la edificación, y la publicación de dicha inscripción. 

D.5 

Resulución de 10 de· febrero de 1094, de la Dirección General 
para la Vhit>nda y la Arquitectura, por la que se acu.erda 
la modlficaci6n de dat.os en la inscripción de un laboratorio 
en el Registro General (\e Laboratorios de Ensayos acreditados 
pan pi control de calidad de la edificación. 0.6 

Resolución de 10 de febrero de 1994. de la Dirección General 
para la Vivit'nda, y la Arquitectura, por la que se acuerria 
la inscripción de diversos laboratorios en el Registro General 
de Laboratolios de Ensayos acreditados para el control de 
calidad de la edificación. 0.6 

Rcsoluch'ln de 10 de febrero de 1994, de la Dirección General 
para la Vhjenca, y la Arquitectura, por la que se acuerda 
la mod.lficadon d~ datos en la inscripción de un laboratorio 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificación D.6 
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Resoluc~ón de 14 de febrero de 1994, de la Dirección General 
pata la Vivienda, y la" Arquitectura, por la que se acuerda 
la canrelación de la inS.cripC16n de un laboratorio en el Regis
tro General de Laboratorios" de Ensayos acreditados para el 
control de calidad de laeOificación, en vanaS áreas, por tras
lado de las instalaciones y la inscripción del mismo laboratorio 
en el nuevo emplazamiento, en más áreas de las que estaba 
acreditado. 0.6 

Resoiuci6nlle 14 de febreoode 1994,-de la Dirección General 
pata la Vivienda, y la Arquitectura, por la que se acuerda 
la inscripción de diversos laboratorios en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de 
calidad de la edificación. 0.6 

Enseña,nzas nánticas.-Resolución de 25 de enero de 1994, 
de la Dirección General de la" Marina Mercante, por la que 
se homolgan los cursos de especialidad que imparte el Colegio 
de Oficiales de la Marina Mercante Española. 0.7 

Resolución de 27 de enero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologan los cursos 
de supervivencia en la mar, primer nivel, a impartir por la 
Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de 
Huelva. 0.7 

Sentencias.-Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se" dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre petición 
de retasación o revisión del justiprecio señalado a la finca 
número 40 del poligono ACTOR de.La Cartuja» (Sevilla). D.7 

Resolución de 9 de febrero, de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se disp"one E;l cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelaci6n, sobre recliunación de hono
rarios profesionales de Arquitecto, dimanantes de los expe
dientes de reparaciones extraordinarias SE-l14-B y S&l15-B. 

D_8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación de Adultos.--Orden de 28 de enero 
de 1994 por la que se autoriza como centro privado de Edu
cación de Personas Adultas al denominado .Associacio Aula 
Cultural>, de Palma de Mallorca (Baleares), para impartir ense
ñanzas equivalentes a Educación General BáSíca. D.8 

Centros de Educación General Básica.--Orden de 23 de, 
diciembre de 1993 po!:,)/!. que se dispone autorizar el cese 
de actividades docentes de una unidad'de Educación Especial 
en el centro privado de Educación General Básica .La Santa 
Cruzt, de Sangonera la Verde (Murcia). - 0.8 

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.--Or
den de 14 de enero de 1994 por la que se autoriza el cambio 
de titularidad del centro privado denominado -Nuestra Señora 
de las Mercedest y del centro concertado denominado -An
tiguos Alumnos de La Salle>, y el cambio de denominación 
específica de los centros .Miguel Bravot, .Nuestra Señora de 
las Mercedest y .Antiguos Alumnos de La Salle>, sitos en San
tander. 0.9 

Centros de Educación Infantil.--Orden de 30 de diciembre 
d~ 1993 por la que se concede la autorización para su apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil 
..ruan Ramón Jiménez>, de Talavera de la Reina ('rodela). D_9 
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Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se deniega 
la autorización de apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Infantil, promovido por don Manuel Rivera 
Rubio, a ubicar en la barriada Parque del Príncipe, de Cáceres. 

0.9 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se concede auto
rización para la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Infantil-El Temple., de Palma de Mallorca. 0.9 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se concede auto-
. rización para la apertura y funcionamiento de la escuela de 
Educación Infantil-El Parquet, de YecIa (Murcia). 0.10 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se concede auto
rización para la apertura y funcionamiento de la escuela de 
Educación Infantil-La Cometa», de Valladolid. 0.10 

Centros de Educación Preescolar.--Orden de 30 de diciembre 
de 1993 por la que se deniega la autorización para tres uni
dades de primer ciclo de Educación Infantil y la ampliación 
de dos unidades en el centro privado de Educación Preescolar 
.La Quinta-, de La Granda, Gijón (Asturias). D.11 

Orden de 21 de enero de 1994 pór la que se autoriza el cambio 
de titularidad del centro privado de Educación Preescolar 
denominado cRomero, de Valladolid. D.1l 

Centros de Educación Primaria, Preescolar Y BachiIlerato.Or
den de 21 de enero de 1994 por la que se autoriza el cambio 
de titularidad de los centros privados de Educación Primaria, 
J)'eescolar y Bachillerato denominados .Salzillot, de Molina 
de Segura (Murcia). 0.11 

Deporte escolar.-Resolución de 16 de febrero de 1994, de 
la Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convoca .el programa de perfeccio
namiento deportivo para escolares para el año 1994.· D.l1 , 
Deporte infantil.-Resolución de 16 de febrero de 1994, de 
la Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convoca el programa deporte infantil 
en verano para el año 1994. 0.12 

Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos.-Reso
lución de 7 de febrero de 1994, de la Secretaria de Estado-Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de los Estatutos de la Federación Española 
de Tenis de Mesa. 0.12 

Institutos de Educación Secundaria.--Orden de 20 de enero 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de.Diego de Praves> para el instituto de Educación Secundaria 
de Valladolid. F:l 

Orden de 4 deJebrero de 19.94 por la que se concede al instituto 
de Educación Secundaria de Plasencia (Caceres) la denomi
nación de .Parque de Monfragüe.. F.l 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se concede al instituto 
de Educación Secundaria" de Cáceres (antiguo Instituto de 
Bachillerato número 4), la denominación dé .Al-qazeres •. 

F.l 

Investigación científica y técnica. BeC:-.8S.-Resolución de 16 
de febrero de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, sexta parcial y fmal de adjudicación de 
nuevas becas para el año 1994 de los Programas Nacional 
de Formación de Personal Investigador y Sectorial de For
mación de Profesorado y Personal Investigador en España. 

F.l 

Programas de intercambio.--Orden de 8 de febrero de 1994 
por la que se anuncia convocatoria para cubrir cinco plazas 
en el programa de intercambio, puesto por puesto, entre Pro
fesores alemanes y españoles de enseñanzas medias. F.3 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se anuncia con
vocatoria para cubrir 20 plazas en el programa de intercambio, 
puesto por puesto, entre Profesores británicos y españoles 
de enseñanzas medias y básicas. F.7 

PAGINA 

6081 

6081 

6082 

6082 

6083 

6083 

6083 

6083 

6084 

6084 

6105 

6105 

6105 

6105 

6107 

6lIl 



BOE núm. 47 Jueves 24 febrero 1994 6029 

Orden de 8 de febrero de 1994 pur la que se anU.n{,13 con· 
vocatoria para cubrir 40 plazas en el pr(lgrama dt" iI~teT('»moio, 
pUt;'sto por puesto, entre Profesores fral'.cesef y espaflOles 
de enseílanzas medias y básicas. F.IO 

RecDrSOs.-Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Sub
secretaría sobrr aplazamiento de don Luis Eduardo MacN· 
González, como interesado {'n procedimiento conrenc!oso-ad· 
ministrativo número 996/1991. F,13 

Sentenclas.--Resoludón de 3 de febrero de 1994, de la Dlr~c
ción General de Personal y Servidos, por la q L1f' se pu hUca 
el fallo de la sentencia de 28 de septiembn" de 11l93, dktada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera., 
de la Audiencia Nacional relativa al recurso formulado por 
los maestros don Juan Moreno Martíncz y doña Inmaculada 
Carrión Carrióo, contra la Rt:solución definitiva del concursu 
1988/1989. F.13 

Títul08 académico8. Anulación.-RefOo!ución rle 10 d€' ff'brcro 
de 1994, de la Subsecretaría, por la que se anulan los títulos 
de Bachiller por extravío de los originales de don Alberto 
Costales Gutiérrez, doña Paloma de la Cruz Gárate Duque, 
don Angel Luis González González y doña Mercedes Gascón 
RIesa. F.13 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Extral\ierOs. Tramitación de visado8.-Resolución de 18 de 
febrero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de noviembre de 1993, sobre tramitación de visados para la 
reagrupación de familiares de extranjeros no nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea. F 13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 23 de febroero 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 23 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. F .14 
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COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIIIUCIONES 

Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución G.€ ~2 de 
diciembre de 1993, de la Comisión Ejecutiva de la Cont,f'íÓll 
lntenninisterial de Retribudones, por la que se dispone la 
pllhheadón de la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario actualizada, ('orrespondiente al Ministerio d~ 
Asunt.os Exteriores y Agencia Española de Cooperación Inter· 
nacional. F.15 

COMUNIDAD AurONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resoludón de 5 de ~nt"ro de 1994, lÍe id 
Direcci{in General de Seguridad Industria! del Depar'"...arn€nw 
d~ Industria y Energía, por la que se homologa estufb- mural 
de circuito estanco fabr:cada por Juan Bautista Pradps 1"ar
nos, en Mora d'Ebre (Tarragona). U.l.' 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Bienes de interés cultura1.-Decreto 133/1993, de 16 de 
diciembre, por el que se declara men de interes cultural con 
la categoría de monumento la casa de Fray Junípero Sena 
(Petra). H.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 11/1994, de 20 de enero, 
por el que se declara bien de interes cultural con categoría 
de zona arqueológica a favor de la villa romana en Almenara 
de Adt\ia y Puras (Valladolid). H.14 

Decreto 15/1994, de 27 de enero, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor 
del yacimiento .Dolmen de la Velilla~, en Osomo (Palencia). 

H.14 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cul
tura y Turismo, por la que se acuerda tener por Incoado expe 
diente de ampliación de la zona afectada por la declaración 
de zona arqueológica a favor de .Villa Possidica. o .Cercado 
de San Isidrú~, en Dueñas (Palencia). R.ló 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

RcsoiliCiGil j:::: 1:1 Academia Básica del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente nú
mero 94/0009. Título: Suministro gasóleo e para calefac-
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Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0008 (70/93). Título: Sustitución de ventanas en planta alta 
del edificio de dirección. I1.F.6 2862 

Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por 
la que se hace pública la adjudicaciórf correspondiente al expe
diente número 94/0015 (15.4.022), título: Codo Alimentación 
de Tropa, suministro de frutas y verduras primer trimestre 
de 1994. II.F.6 2862 
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Resolución de la JefiLtura de la Zona Marítima del Cantábrico 
por la que se hace publica la adjudicación del contrato de asis
tencia para servicio de limpieza de la ENM. II.F.6 

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 comedor de la ENM. I1.F.6 

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 control y vigilancia del Parque de Auto
móviles número 2 y fmea del Montón. I1.F.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se seftalan. 1l.F.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
públiCO para la contratación de la asistencia correspondiente 
al expediente número 48.309 del Mando del Apoyo Logístico 
y 27/1994 de esta Junta. IlF. 7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la elección del tipo de bomba dispensadora 
de subminición. para su utilización por las Fuerzas Armadas. 

U.F. 7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente 
público para la contratación de la prestación que se cita. I1.F.7 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala-31 Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la 
que se anuncia la contratación de suministros. IJ.F.7 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta Técnico 
Económica Delegada de la Junta Central de Compras de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos del Ejército del Aire por la que 
se convoca concurso público para la contratación de «Alimen
tación segundo trimestre 1994». correspondiente al expediente 
número 940033 (pescado. fruta y bolleria). I1.F.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso númere 
45!93, pa!""".:! ccntr.>taf El mamenimiento de los equipos infor
máticos Bull DPS 90. DPS 8, DPS 6 y DPX con destino 
a la Dirección General de Infonnática Presupuestaria del Minis
terio de Economía y Hacienda. I1.F.7 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso numero 
33/93, para contratar el suministro de una soluciÓn de equi
pamiento fisico y lógico para el desarrollo y explotación de 
sistemas de infonnación, con destino a la Dirección General 
de Informática Presupuestaria del Ministerio de Economía y 
Hacienda. I1.F.8 

Resolución de la Dirección General did Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica de carácter informático 
para el desarrollo de los nuevos sistemas de información de 
la Dirección General de Informática Presupuestaria bajo pla~ 
tafonna basada en sistemas abiertos y entorno relacional ada
bas/natural con destino a la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda. II.F.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Huesca por la que se anuncia subasta pública de inmuebles. 

I1.F.8 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de edición de la «Revista Catastro» nUmero 18. I1.F.8 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de análisis métrico de la cartografia catastral urbana, según con
curso AM-6/93. ' ' H.F.S 
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Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de análisis métrico de la cartugrdfia catastral urbana, según con
curso AM·5193. I1.F.8 

Resolución del Centro de GestiÓn Catastral y Cooperación Tri~ 
butaria por la que se hace pública la adjudicación de las obras 
especiales de informática y centro de transformación en la nueva 
sede de la Gerencia Territorial de Jaén. II.F.8 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de realización de cartografia catastral urbana. por el sistema 
de digitalización, corresponruentes al suelo urbano del municipio 
de San Cugat del Vallés. referencia AD DIG 9/93. n.p.8 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para la realización de cartografia catastral urbana. por 
el sistema de restitución numérica del suelo urbano, referencia 
AD CAR 3193. I1.F.8 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de cartografla catastral urbana. por el sistema de digitalización 
del suelo urbano del municipio de Valladolid. referencia AD 
DIG 4193. I1.F.9 

Resolución de la Gerencia Territorial de Guadalajara, de la Direc
ción General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
del contrato de las obras de reforma de la Gerencia Territorial 
de Guadalajara. II.F.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adopción de medidas especiales de 
circulación en la carretera C-253. en la provincia de Gerona, 
durante el año 1994, número de expediente 4-91-20147-7. 

I1.F.9 

Resolución de la 112:" Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia una subasta de annas. I1.F.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de ES!3d .. d2- Foi.itica 1 ermonai 
y Obras Púbiicas por la que se anuncia la licitación. por' el 
sistema de contratación directa. de las obras comprendidas en 
el proyecto tramo Silla-Gandia, linea de acometida a la subes
tación de tracción eléctrica en Xeraco (PTC) (9310560). JI.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta (con trámite de admisión previa). de las 
obras comprendidas en el proyecto de linea Sevilla-Cádiz, supre
sión de paso a nivel en el punto kilométrico 19,007, Dos Her
manas-Sevilla (9310470). II.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de contratación directa, de las obras comprendidas en 
el proyecto de «Línea FeITOI~Bilbao, tramo Fus~Collanzo. reha
bilitación del puente de La Luisa y modificación de la via adya
cente (9310550)>>. I1.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la eje
cución de las obras del proyecto de «Subestación eléctrica de 
tracción de Valdelatasll. (9410050). II.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto de «Subestación eléctrica de 
tracción de Alcoccóll». (9410060). U.F.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de subasta con trámite de admisiÓn previa. para la eje~ 
cución de las obms del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. 
Supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 341724. Carre
tera de los Valles. Sagunto (Valencia)>>. (9410030). II.F.lO 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto de «Cercanías de Madrid. 
Subestación de tracción eléctrica en Pitis». (9410040). II.F.IO 

Resolución de la Secretaria General Técnica anunciando con
curso para contratar la impresión del .. Mapa Oficial de Carre
teras». ILF.ll 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de mantenimiento 
de los aparatos elevadores de los edificios de la sede central 
(edificio norte). Vallehennoso, 78. y Servicio Geológico del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

lJ.F.11 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato «Servicio de li."11pieza 
de la Dirección Provincial de Barcelona durante 1994 (locales 
Dirección Provincial. Demarcación Costras, Demarcación 
Carreteras y antiguo SCAT)>>. n.F.II 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato ~Suministro de sal
vaescaleras para minusválidos en el edificio norte del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente». lLF.Il 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de suministro de cinco 
arcos detectores de metales para el acceso principal a la sede 
central del Ministerio. n.F.ll 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la qUe se adjudica el contrato de «Proyecto de ade
cuación y remodelación de acceso y vestibulvs, edificio norte, 
zona A. planta primera. del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente». n.F.II 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato «Mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de climatización y agua caliente 
sanitaria de los edificios de la sede central (edificios norte y 
sur), Vallehermoso', 78, Instituto Geográfico Nacional y Servicio 
Geológico del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de Madrid (ejercicio 1994)>>. n.F.II 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras como 
prendidas en el proyecto de defensa de la margen izquierda 
del río Ara en el paraje «Las Huertas», término municipal de 
Sarvise (Huesca). Clave: 09.429.463/2111. II.F.II 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 07/93, de acondicionamiento de pistas 
forestales en la fmca «La Pradera», término municipal de Murtas 
(Granada). Clave: 06.602.319/211 L H.P.Il 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obms com
prendidas en el proyecto 05/93, de protección contra hl. erosi6n 
de márgenes y taludes de la acequia de Sora, ténnino mtmicipal 
de Luna (Zaragoza). Clave: 09.601.015/2111. Il.F.ll 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicos p0r 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 05/93. de dragado y reparación defensa 
en la rambla de Arta1, tramo Santa Olalla-desembocadura. tér
mino municipal de Nijar (Almena). Clave: 06.490.206/2111. 

JI.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hídr:\ulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las ubras com
prendidas en el proyecto 04/93, de repoblación forestal y recu
peración ambiental en la zona del Pico la Pesquera, en el rio 
Guadiana, término municipal de Badajoz (lIadajoz). Clave: 
04.602.172/2111. !I.F 12 
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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 anteproyecto de las obras para el abastecimiento 
de Morella y su alfoz (Castellón). Clave: 08.312.291/0311. 

II.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el estudio previo para la regulación de los recursos 
para el abastecimiento de Morella y su alfoz (Castellón). Clave: 
08.312.291/0411. II.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obra com
prendidas en la redacción del estudio de acondicionamiento 
del entorno de los embalses para usos sociales complementarios, 
embalse de Charco Redondo, ténnino municipal de Los Barrios 
(Cádiz). Clave: 06.104.100/0411. n.F. 12 

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 encauzamiento del río Monachil, 
términos municipales de Granada y Annilla (Granada). Clave: 
05.435.208/2113. II.F.12 

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 el establecimiento de 
normativa sobre la información a suministrar por las Confe
deraciones Hidrográficas relativas a las inversiones de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas. Clave: 21.803.171/0412. 

II.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto do:: encauzamiento y defensa del arroyo 
Colmenares aguas abajo del trasvase del arroyo de la Madre. 
término municipal de Alharna de Granada (Granada). Clave: 
06.441.002/2112. II.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 02/93, de obras anejas al de encau
zamiento del barranco de Carraixet. tramo comprendido entre 
el sifón de la acequia Rascafta y el mar, términos municipales 
de Valencia y otros (Valencia). Clave: 08.414.114/2111. 

Il.F.12 

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 adecuaciÓn de la estación 
de bombeo de Bocachanza, ténnino municipal de El Granado 
(tIuelva). Clave: 04.321.259/2111. U.F.I2 

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 limpieza y restauración del cauce 
del no Tajuña, en ténninos municipales de Orusco, Carabaña 
y Tielmes (Madrid). Clave: 03.4 t 8.216/2111. TI.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace públko haber sido adjudicadas las obrs com
prendidas en el proyecto 05/93. de nueve tomas en la presa 
de los Machos, ténnmos municipales de Cartaya y otros (Huel
va). Clave: 04.192.010/2111. 11.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 07/93, de terminación de las obras 
de conexión de las fuentes del Algar con el abastecimiento 
de la Marina Baja, término municipal de Altea (Alicante). Clave: 
08.303.420/2111. II.F.13 

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, modificado de precios de la 
obra complementaria número 1 de la de nuevo abastecimiento 
de agua a Alcolea de Cinca (Huesca). Clave: 09.322.314/2211. 

II.F.13 
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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 de acondicionamiento del cauce del 
rio Frasno. en el término municipal de Cariñena (Zaragoza). 
Clave: 09.430.228/2111. I1.F. 1 3 

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 el estudio del impacto 
ambiental del proyecto de acondicionamiento y remodelación 
de la presa de Borbollón sobre el Tio Arrago. Clave: 
03.142.189/0412. I1.F.13 

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 del docu
mento XYZT de las presas de embalse de Retortillo y de deri
vación del Retortillo en las provincias de Córdoba y Sevilla. 
incluidas en el programa de seguridad de las presas del Estado, 
témuno municipal de Hornachuelas. Clave: 05.803.083/0412. 

II.F. !3 

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 realizacion del docu
mento XYZT de las presas del Guadalmellato y Guadanuño. 
términos municipales de Adamuz y Córdoba. Clave: 
05.803.092/0412. I1.F.13 

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 del proyecto 
desglosado número 2 del encauzamiento del río Nervión, tramo 
Miravalles. término municipal de Miravalles (Vizcaya). Clave: 
01.410.213/2391. I1.F.!3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicadas las obras coml 
prendidas en la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de la presa del Jarama. ténnino municipal de Nerva. Clave: 
04.194.007/0311. lI.F.13 

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 gestión y coordinación 
de los trabajos de diseño e implantación de la primera etapa 
del programa de fomento social y adecuación ambiental de 
embalses. Clave: 21.803.222/0411. II.F.13 

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 modentización de los regadías de 
la vega baja del Segura, alimentación de azudes Las Norias 
y Orihuela, término municipal de Orihuela (Murcia). Clave: 
07.259.139/2111. II.F.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la Que se anuncia la adjudicación defInitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de renovación de instalación 
eléctrica en antiguos departamentos de exportadores. 1I.F.14 , 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de amarre auxilillf en el nuevo 
mueUe comercial. I1.F.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de restauración y modernización 
del edificio de ofIcinas de la Autoridad Portuaria de Marin-Pon
tevedra. I1.F.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación, 
mediante subasta restringida, de las obras del proyecto de nave 
para escuela taller. I1.F.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la Que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de renovación centro de tmns
formación puerto pesquero y entronque general. 11 ,F .14 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante subasta. de las obras del proyecto de mueUe de atraque 
para embarcaciones de pasajeros y explanada contigua. 1I.F.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de retranqueo del cierre y 
vial interior del puerto en la zona de Marin. II.F.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación 
directa de las obras del proyecto de acondicionamiento y moder
nización del faro de la isla de Ons. I1.F.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que 
se hace pública la adjudicación, por subasta abierta, de las obras 
construcción edificio calle Mar, 12 y calle Lleó, 20-22. Il.F.14 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la elaboración de los estu
dios de optimización de la explotación de la EDAR de Frieres, 
fase 1 (Asturias). Clave: N 1.803.179/0411. Il.F.14 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles, 
por la que se anWlcia la petición pública de ofertas para la 
cesión de uso en la nueva estación de Córdoba de diversos 
locales para la prestación de los siguientes servicios comerciales 
Que se citan. Il.F.14 

Corrección de erratas de la Resolución de la Sociedad Estatal 
de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por la que 
se anuncia concurso abierto, con admisión previa, para la adju
dicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución 
y de las obras de viviendas de promoción púhlica en Calamonte 
y Arroyo de San Serván (Badajoz). I1.F.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Asturias por la Que.oc hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos que se citan. Il.F.15 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
del contrato de limpieza de su sede administrativa. I1F.15 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la Que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de tercera 
fase polideportivo en el colegio público «Princesa de España~, 
de Villarcayo (Burgos). I1.F.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de servicio dé limpieza. con destino a la estación experimental 
del Zaidin, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

I1.F.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio de limpieza. con destino al Instituto, de Investi
gaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. U.F.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la Que se declara desierta la adjudicación del servicio de 
limpieza para el Centro de Investigación y DesarroUo del Con
sejo Superior de Investigaciones CientLficas. lI.F .15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la Que se declara desierta la adjudicación del servicio de 
vigilancia para el Centro de Investigación y DesarroUo del Con· 
sejo Superior de Investigaciones Cientificas. I1.F.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de servicio de limpieza, con destino al Centro de Ciencias 
Medioambientales del Consejo Superior de Investigaciones Cien· 
títicas. I1.F.15 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Segúridad Social de Barcelona por la que se hace pública 
1<) adjudicación del concurso público número 4·94. vigilancia. 

I1.F.16 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial pOI la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público del contrato de 
asistencia de diversos servicios. I1.F.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso "Servicio de vigi
lancia y protección del edificio de Santiago Rusmol, nume
ro 8, sede del Centro del Libro y la Lectura. durante el año 
1994), 1I.F.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pÚblica la adjudicación referente al concurso, con admisión pre
via, servicio de vigilancia jurada en el Museo Nacional del Prado 
(edificio Villanueva y Casón del Buen Retiro). durante el año 
1994. I1.F.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso servicio de trans
porte y traslado de material bibliográfico y material de oficina 
de la Biblioteca Nacional durante el año 1994. 11.F. J 6 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso confección de 2.000 
ejemplares (tres tomos de cada uno) de Libro Español en venta 
ISBN. durante el año 1994. Repertorio. Il.F.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de lim
pieza en el Museo Nacional del Prado (edificio Villanueva y 
Casón del Buen Retiro) durante el año 1994». ItF.J6 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Junta de Compras del organismo autonomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva de la contratación del servicio de limpieza del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ de Mollina (Má
laga). 1l.F.16 

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva de la contratación del servicio de vigilancia de las 
dependencias del INJUVE. 11.0.1 

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuc-rda la adjudicación 
defmitiva de la contratación del servicio de limpieza de las depen
dencias del INJUVE. ti.G.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de obras. J1.G.1 

~esolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hacen 
p"::blk~s las adjudicaciones definitivas de diversos contratos de 
obras. 1l.G.I 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
y Administración Púbhca por la que se hace público el resultado 
de la contratación directa iniciada para adjudicar la adquisición 
de! «hardware» y «sofu.·,-'are» base correspolldiente al equipo infor· 
mático de explotación del proyecto Gesper (asociado al proyecto 
Génesis 6038.06/93). II,G.2 

Res.olución de la Secretaria General de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública por la Que se hace público el resultado 
de la contratación, por concurso público, iniciada para adjudicar 
la adquisición de sistemas infonnáticos necesarios para la 
implantación de un sistema de correo electrónico de la Comu
nidad Autónoma de Murcia (proyecto Corel, asociado al pro
yecto Génesis 6038.06/93). 11.0.2 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública por la que se hace pública el resultado 
de la contratación. por concurso público. iniciada para adjudicar 
la adquisición de un ordenador para el sistema de gestión eco
nómica de la Consejeria de Hacienda y Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma (proyecto Génesis). n.G.l 

COMUNIDAD Affi'ONO'lllA VALENCIA."IA 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de· la Comunidad Valenciana por la que se hacen 
públicas diversas adjudicaciones. n.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, 
del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas 
y Transportes, por la que se publican las adjudicaciones defi· 
nitivas de las obras realizadas por este organismo durante el 
año 1993. 11.0.3 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la que se hace 
pública la Orden del Departamento de Sanidad y Consumo 
que se cita. 11.0.4 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la que se hace 
pública la Orden del Departamento de Sanidad y Consumo 
que se Cita. II.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria Ge~eral Técnica de ia Consejería 
de Economía por la que se hace pública la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica que 
se detalla, con expresión de la fecha de adjudicación. 11.0.4 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la C::msejeria 
de Economía por la que se hacen públicas la:. adjudicaciones 
de diversos contratos de suministros. II.G.4 

ResolUCión de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía por la Que se hacen púbbcas la .. adjudicaciones 
de diversos contratos de obras. 110.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Economía por ia que se hacen públicas las adjudicaciones 
de diversos contratos de asistencia técnica. n.G.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejelia 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica del servicio de limpieza del edificio de 
la calle O'Donnell. 50. 11.0.5 
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Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación directa de la 
adquisición de un analizador hematolé>gico diferencial para el 
laboratorio del hospital de Guadarrama. II.G.5 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso de adquisición de 
deterntinaciones serológicas para extracción de sangre para el 
centro de transfusión. I1.G.5 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación directa de ins
talación de ventanas PVS para el hospital de Guadarrama. 

II.G.5 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación directa del sumi
nistro de un camión «Nissam. modelo L-80.09, para recogida 
y distribución de lenceria en diversos hospitales. II.G.5 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace publica la adjudicación de la contratación directa del sumi· 
nistro de sistema de recolección de cultivos y contador de cen· 
telleo para el centro de transfusión de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. I1.G.5 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social por la 
que se hace publica adjudicación de contratos. I1.G.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
hacen publicas diversas adjudicaciones dando cumplimiento a 
10 estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

I1.G.6 

Resolución de la Gerencia del Patronato Madrileño de Áreas 
de Montaña por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público matadero comarcal de 
Buitrago del Lozoya. I1.G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de investigación de las 
aguas para riego y su agresividad a los elementos de hormigón 
de las redes de riego y posibles soluciones en la provincia de 
León. I1.G.6 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de topografia en las zonas 
de concentración parcelaria de Almendra. Campillo. Valdeper· 
dices, Monte Concejo. Pueblica de Campeán, Vlñuela de Sayago 
y Cemadilla y anejos (Zamora). ]I.G.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace público declarar desierto el suministro de un sistema 
de impresión láser. I1.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Archena por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del servicio de abastecimiento. 
saneamiento y depuración de aguas residuales. I1.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló por la que se anuncia 
concurso para la concesíón que se cita. II.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Cervo (Lugo) por la que se 
anuncia concurso para la redacción del Plan General de Orde
nación Urbana. I1.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Les Franqueses del Valles (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación definitiva de 
las obras del proyecto de urbanización del plan parcial del 
sectorX-l. U.G.? 

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por la 
que se anuncia el concurso para la construcción de 50 viviendas 
de protección oficial, de promoción privada de régimen especial, 
en finca «Í{osales». I1.a.7 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, de la «Redacción de pro
yecto, construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo 
en zona 10, situada entre avenida Juan Carlos] y avenida Miguel 
de Cervantes». n.a.7 
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Resolución del AyuntarrJento de Roquetas de Mar (Almería) 
referente a la adjudicación del concurso convocado para la eje
cución del servicio de limpieza viaria, recogida úe basuras y 
transportes de los residuos al vertedero controlado. II.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la contratación de los servicios 
de portería y tramoya del teatro «Guimerá». I1.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso publico para la ejecución del servicio que se detalla. 

I1.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
construcción de pabellón cubierto con destino a recinto ferial. 
segunda fase. I1,G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica 
subasta para la urbanización de la avenida de Europa y urba· 
nización de la avenida de Circunvalación de Santa Bárbara. 

II.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudican 
cinco obras en las riberas del Tajo. I1.G.8 

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

I1.G.9 

Resolución del Consejo de Administración del Consorcio Urba
nístico Loranca Ciudad Jardín por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de la urba
nización general de la actuación urbanística, que desarrolla la 
Unidad Urbanística Integral de Fucnlabrada Sur-Oeste. I1.G.9 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de limpieza durante los 
años 1994 y 1995. II.G.9 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea· 
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la Que se anuncia 
concurso para contratar las obras del proyecto del interceptor 
Nervión-]baizabal, tramo Universidad-Arenal. 11.0.9 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sa
neamiento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras del depósito de Basoselay, 
segunda fase. I1.G.9 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
subasta para contratar las obras del ramal a Loiu desde la arteria 
del Trokas·Korilsa. I1.G.1O 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
subasta para contratar las obras del ramal a Lezama desde la 
arteria del Txorierri·Este. II.G.lO 

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que 
se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, de la fabricación. suministro, montaje y pruebas 
de las subcentrales eléctricas de tracción de Bolueta, Ripa. Lutxa
na, Lamiako. Larrabasterra y Urduliz del ferrocarril metropo
litano de Bilbao así como acometidas eléctricas a las subcentrales 
y estaciones, según proyecto. Il.G.IO 

Resolución de la Junta Vecinal de Miaño por la Que se anuncia 
licitación, por el sistema de subasta pública, para la adquisición 
de un terreno propiedad de la Junta Vecinal, ubicada en el 
paraje denominado Cotolino-Litoral. Segunda convocatoria. 

I1.G.lO 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público. procedimiento 
abierto, del suministro de equipamiento infonnático para la 
Escuela Politécnica Superior de esta Universidad. U.G.lI 

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación de diversos concursos de sumi· 
nistros que fueron anunciados en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de julio de 1993. U.G.II 
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Resoh.lción de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
la adjudicación defmitiva de la ohra de construcción de ves
tuarios-graderíos y anexos en el campus agroalimentario. técnico 

PAGINA 

y científico de Rabanales, en Córdoba. n.G.II 2883 

ResoluciÓn de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se adjudica el concurso público de fecha 25 de octubre 
de 1993. relativo al expediente 646/93, reconversión de catálogos 
manuales de la biblioteca de la Universidad. n,G.ll 2883 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2884 a 2886) n.G.12 a 11.0.14 

Anuncios particulares 
(Páginas 2887 Y 2888) Il.G.15 y II.G.16 
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