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ción del Acuerdo de Adhesión del Reino de España 
al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen 
de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los 
Estados de la Unión Económica Benelux. de la Repú
blica Federal de Alemania V de la República Francesa. 
relativo a la supresión gradual de los controles en 
las fronteras comunes. firmado en Schangan el 19 
de junio de 1990. al cual se adhirió la República Ita
liana por el Acuerdo firmado en París el 27 de noviem-

PAGINA 

bre de 1990. hecho el 25 de junio de 1991. A.6 10390 

1 , 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO B1 

FASCICULO PRIMERO 



10386 Martes 5 abril 1994 80E núm. 81 
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Acuerdos internacionales.-Enmiendas al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974 (Londres, 1 de noviembre de 1974), 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 a 
18 de junio de 1980), aprobadas el 25 de mayo de 
1990 por el Comité de Seguridad Marítima de la Orga
nización Marftima Internacional en su 57 período de 
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Enmiendas al Convenio Internacional para la Segu
ridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Londres 
1 de noviembre de 1974, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 16 a 18 de junio de 1980), 
aprobadas el 11 de abril de 1989 por el Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Inter-
nacional en su 57 periodo de sesiones. C.11 10427 

MINIS.TERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Puertos del Estado. Tarifas.-Orden de 24 de marzo 
de 1994 por la que se modifica la Orden del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente de 
17 de enero sobre aplicación de las tarifas por ser-
vicios prestados por las autoridades portuarias. D.9 10441 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Pesca marltima.-Orden de 22 de marzo de 1994 
por la que se congela el esfuerzo de pesca efectivo 
sobre el rabil en el océano Atlántico por encima del 
nivel observado en 1992. D.10 10442 

Sanidad vegetal.-Orden de 22 de marzo de 1994 
relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de 
la patata, en aplicación de la Directiva 93/85/CEE 
del Consejo de las Comunidades Europeas. D.10 10442 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

DeetIoos.-Resolución de 25 de marzo de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabajO convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre deSignación. E.9 10457 

M1N1STERlO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL 

Datiooe.-Resoluclón de 23 de marzo de 1994, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju
dicación de varios puestos de trabajo en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (Gerencia de Informá
tica) convocados a libre designación por Orden de 28 
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de enero de 1994. E.10 1045E 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

_.-Resoluclón de 21 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que 
se adjudican puestos de Ubre designación reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. E.10 1045E 

UNIVERSIDADES 

NOlDbraaüent08.-Resolución de 22 de febrero de 
1994, de la Universidad de Cantabrla, por la que se 
nombra a don Luis Manuel Cruz Orive Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de "Estadística 
e Investigación Operativa... E.10 1045B 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Laureano Gallego Martínez Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de "Producción Animal .. ads-
crita al departamento de Ciencia y T ecnologia Agro-
forestal. en virtud de concurso. E.l1 10459 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Luis Joaquín Garrido Medina Catedrático 
de Universidad, área de conocimiento de "Sociologia ... 

E,U 10459 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Maria Violante Martínez Quintana Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento de 1150-
clologiao. E.U 10459 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a den 
Daniel Mozos Muñoz Proiesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología 
de Computadoreso. E.U 10459 

Resolución de 9 de marzo de 1994. de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra. en virtud de con-
curso, a doña Maria Remedios Roqueta Buj Catedrática 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.Derecho del TrabajO y de la Seguridad Social>. E.U 10459 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Ges-
tión Universitaria, en aplicación del articulo 15 y la 
disposición transitoria deCimoquinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. E.12 10460 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso, 
a don Francisco Antonio Pastor Quirante Profesor titu
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Ana
tomía Patológica .. , vinculada con plaza de Médico 
adjunto del Servicio de Anatomla Patológica del Hos
pital General Universitario de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. E.12 10460 
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Resolución de 10 de marzo de 1994; de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de Profesores titulares de Escuela Univer-
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sitaria. E.12 10460 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo Nadonal de PoUc:ía.-Resolución de 28 de 
marzo de 1994, de la Dirección Generar de la Policía, 
por la que se declaran admitidos a participar en la 
fase de curso a aquellos aspirantes que han obtenido 
ma~'or puntuación en la fase de concurso convocado 
por Resoludón de ~ste centro directivo de 30 de abril 
de 1993. para cubrir plazas de Facultativos y Técnicos 
del Cuerpo Nacional de Policía. E.13 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

PenonaJ .1 senielo de la AdmInlsttaelón del ERa· 
do.-Resolución de 24 de marzo de 1994 de ia Secre
taria de Estado para la Administración Pública, por 
la que se hace público el resultado del sorteo a que 
se refiere el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administración del Estado. F.2 

COMUMDADAUTONOMADEARAGON 

MédJcoe de AteDclón Primaria.-Resolución de 3 de 
marzo de 1994, de la Dirección General de la Función 
Pública -Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales-, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos vacantes en la 
Diputación Generai de Aragón (puestos propios de las 
Escalas Sanitarias: Médicos de Atención Primaria). 

F.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundooario y l.boral.-Resolución de 10 
de marzo de 1994. del Ayuntamiento de Ponferrada 
(León), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Ordenanza. F.8 

Resolución de 10 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Mayor de la Policia local. F.8 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
la Policía Local. F.8 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palos de la Frontera (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo
ral (adjudicaciones). F.8 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Guardo (Palenda), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policia Lo.:al. F.S 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 9 de marzo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimientl) de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso 321.280, interpuesto por don Enrique 
Monterroso Rodríguez, en nombre y representación de don 
Gaspar Aragón Sánchez. U.A.l 

Orden de 9 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la senrencia dictada por la Audiencia Nacional, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sala Tercera, en el 
recurso 03/319918/90, interpuesto por don Ramiro Reynolds 
de Miguel, en nombre y representación de la entidad _Victorio 
Luzuriaga, Sociedad Anónima.. I1.A.2 

Orden de 9 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 
el recurso 320.536, interpuesto por don José Núñez y Núñez, 
en nombre y representación de don Genciano Ladislao Alvarez 
y Alvarez. I1.A.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Bec88.-Orden de 16 de marzo de 1994 por la que se establecen 
las normas de adjudicación de la beea de investigación sobre 
fondos patrimoniales, histórico-artístiC'os y bibliográficos del 
Museo Naval (Fundación .Alvan;onzález», año 1994). IlA.2 

Orden de 16 de marzo de 1994 por la que se otorga la beca 
de investigación Fundación .. Alvargonzález. correspondiente 
a la convocatoria de 1993 a doña Belén Rivera Novo por la 
realización de su proyecto de investigación: tOrdenación y 
transcripción de la colección documental Campaña del Pací~ 
fíco 1863-1867.. ItA,3 

Universidades e instituciones sanitarias. Concierto.-Reso
lución de 21 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone la publicación 
de la modificación del concierto suscrito entre el Ministerio 
de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid para 
la utilización de las instalaciones sanitarias del &jército del 
Aire con fines docentes. I1.A.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IlACIENDA 

Apuestas deportlvas.-Resolución de 29 de marzo de 1994. 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a p're
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la 
jornada 31, a celebrar el día 10 de abril de 1994. U.A3 

Ayuntamiento de Aleobendas. Convenio.-Resolución de 17 
de marzo de 1994, de la . Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da 
publicidad al Convenio celebrado entre el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de Aleo
bendas. II.A.4 

Ayuntamiento de Collad~Villalba. Convenlo.-ResoluciÓn 
de 17 de marzo de 1994, de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catattral y Cooperación Tributaria, por la que 
se da publicidad al Convenio celebrado entre el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria yel Ayuntamiento 
de Collado-Villalba. IlA.7 
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BeaeIlclos ft8ea1ea.-Qrden de 28 de febrero de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la Empresa .Albedis Barna, Sociedad Anónima Laboral-. 

MINISTEKlO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

n.A.10 

Agentes de la Propiedad Inmoblliarla.-Resolucióil; de 17 de 
marzo de 1994, del Tribunal calificador de los exámenes para 
la obtención del título profesional de Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria, por la que se hace pública la relación de los 
aspirantes declarados aptos. n.A.lO 

MINISTEKlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencw.-Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por'la que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia .de Andalucía, con sede en Granada, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.436/1991, 
interpuesto por don Agustín Martín AIgarra. II.E.l1 

Resolución de 15 de marzo de, 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tene
rife, en el recurso contencioso-administtativo número 
819/1992 interpuesto por doña OIga Ferrer Roca. JI.E.l1 

Resolución de 15 de marro de 1994, de la Presidencia de 
ia Comisión Nacional Evaluadora de la Act¡ividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior' de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 377/1991, interpuesto por don Juan Andr'é1!i 
de Agapito Serrano. II.E.l1 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora. por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admÍ
nistrativo numero 1.487/1991, interpuesto por don Luis Tejero 
Escribano. II.E.12 

Resólución de 15 de marzo de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de- Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 2.156/1991, interpuesto por don José Ama~ 
ya García de la Escosura. II.E.12 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública, la sentencia dietada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
lior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.156/1992, interpuesto por don Santiago 
Vignore Pena. H.E.12 
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Resolución de 15 de marz.o de 1994, de la Pre~id.encia ~e 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investiga
dora, por ]a que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Cont.encioso-Administrativo del Tnbunal Supe
rior de Justicia de Madri<], en el recurso cont.encloso-admi
nistrativo número 1.609/1991. iuterpuesw por dor\ Miguel 
Angel Salichs Sánche?-Caballero. II.E.13 

Rt:solución de 16 de marzo de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administratívo del Tribunal Sup~ 
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.102/1991, inter
puestll por don Bartolomé Quintero 0880. ll:E.13 

Resolución de- 15 de marzo de- 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional E;valuadora de la Acti:~dad. Investiga
dora. por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía., con sede en Granada, en el 
recurso cont.E"ncioso-administrativo número 1.068/1991, ínter
pue:st,.o pordoila Concepción Calvo Saínz. n.E.13 

Resolud6n de 15 de marzo de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada., en el 
recurso contencioso-administrativo número 71ljl991, inter
puesto por don Ellas Moreno Bas. II.E.13 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Jnvestiga
dora, por la que se hace pública la ~entencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Vaiencia, en el recurso contencioso-administrativo números 
2.461/1991 y 2.462/1991, interpuestos por don Juan Montero 
Aroca y don Juan Climent Barberá. I1.E.14 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 4 de ma.rzo de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-admínistrativo 
interpuesto por doña Alicia Tartas Ibáñez. I1.E.14 

Resolución de 18 de marzo de- 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de, Ministros del día 18 de febrero de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-adminLStrativo 
interpuesto por don Jacinto Luis Garrigosa GonzáJez. II.E.14 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 18 de febrer.o de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso. contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Cannen Benito Arroyo. I1.E.14 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 18 de febrero de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Confederación Católica Nacional de Padres 
de Familia y Padres de Alumnos. U.E.15 

ReRolución de- 18 de marzo de 1994, de la Secret."'Iria General 
Tecnka, por la que se hace público el acuerdo de-i Consejo 
de Ministros del día 18 de febrero de 1994, sobre ejecución 
de scntcncta dictada en el recurso cont..encioso-administrativo 
interpuesto por doña Pilar Novella Sancho. U.E.15 
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Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Senetaria General 
Técnica.. por la Que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 18 de febrero de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Alejandro Luis Ruiz Lafll~nte. II.E.15 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

B~88.-Resolución de 3 de mar lO de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se acepta la renuncia de cuatro 
becas ~Turismo de España- para la realización de prácticas 
profesionales de especialización en el extrar\iero y se procede 
a la sustitución de becarios en dos de ellas. II.E.15 
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Resolución de 11 de marzo de 1994. de la Subsecretaría, por 
la que se adjudican becas en Esta~os Unidos en desarrollo 
del programa de cooperación entre ei departamento y la Comi
sión de Intercambio Cultural entre España y los Estados Uni
dos de América (Comisión Fulbright). II.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Bienes de interés cultu..ral.-Resolucióu de 2:~ de febrero de 
1994, de la Dirección de Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura y Medio Ambiente, por la que se incoa expediente 
para la delimitación del entorno afectado por la declaración 
del cOl"Uunto monumental de la Alcazaba y Muralla del Cerro 
de San Cristóbal, en Almería., como bien de interés cultural. 

ILE.16 
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del Malzir Centro. expedientes números 94.163. 94.164 Y 
94.165. III.G.7 

Resolución del Organo de Contratación del Centro Técnico 
de Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de 
la adquisición de artículos de vestuario y equipo para misiones 
ONU. Expediente 91/1993. III.G.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace publica la adjadicación del concurso número 
38/93 para contratar el mantenimiento. por un periodo de dos 
años. del sistema mM 9021/500. con destino al Ministerio de 
Justicia. m.G.8 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anWlcia la adjudicación del suministro que se 
cita. rll.G.8 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. llI.G.8 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva del concurso público para la 
contratación del servicio de vigilancia de las instalaciones de 
la sede del Instituto de Estudios Fiscales. sito en la avenida 
del Cardenal Herrera Orla. 378. de Madrid. llI.0.8 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace 
pública la adjudicación dermitiva del concUTSO público para la 
contratación del servicio de limpieza de las instalaciones de 
la sede del Instituto de Estudios Fiscales. sito en la avenida 
del Cardenal Herrera Orla. 378. de Madrid. I1I.G.8 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso público para la 
contratación del servicio de mantenimiento de los edificios de 
la sede del Instituto de Estudios Fiscales. sito en la avenida 
del Cardenal Herrera Oria, 378. de Madrid. 111.0.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por La. que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado 
por Resoluciones de 17 de junio y de 5 de julio de 1993. 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado. de los dias 25 
de junio y 8 de julio, para las obras de regulación y control 
de tráfico en los accesos a Málaga (redacción de proyecto y 
ejecución obra). I1I.G.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado 
por Resolución de 2 de junio de i 993. publicado en el «Boletin 
Oñciai del Estado. del día 23. para las obras de gestión del 
tráfico y señalización dinámica en la M·40 (redacción de pro-
yecto y ejecución obra). 11I.0.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. III.0.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. m.G.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. III.0.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. I1l0.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. IlI.G.9 

Resolución- de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. ill.G.9 
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Resolución de la Secretaria, de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
poc el sistema de concurso con admisión previa. Referencia 
30.31/1993-6. Expediente: 6.30.94.36.22900. 1l1.G.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territoriai 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.28/1994-2. 
Expediente: 2.30.94.08.34200. 11l.G.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.25/94-2. 
Expediente: 2.30.94.08.34000. III.G.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.23/1993-6. Expediente 6.30.94.06.23800. 11I:G.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.24/1993·6. Expediente: 6.30.94.45.25000. 11I.G.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia 
30.26/1994·2. Expediente: 2.30.94.08.31400. 11l.G.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referen
cia 30.16/1993-6. Expediente: 6.30.94.23.24200. 11l.G.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.32/1993-6. Expediente: 6.30.94.36.31600. 1l1.G.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. Referencia 30.24/1994-2. 
Expediente 2.30.94.08.33900. 1l1.G.10 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el concurso convocado para la contratación de un ser· 
vicio de seguridad y control en la sede central de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional durante el año 1994. 

III.G.1O 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda. el Urba· 
nismo y la Arquitectura por la que se hace público el resultado 
de la adjudicación defmitiva de las obras de rehabilitRci(m del 
hospital de San Juan para a!be..-¡ue ce peregrinos en Jaca (Hues. 
ca). ID.O.1O 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acuen l " ,·(lnvocar concurso para la explotación 
del servicio público t.k l,tiba y desestiba en el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife. 1I1.0.ll 

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Segura por 
la que se hace publica la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. I1I.G.ll 

Resolución de la Confedetación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la ~tudicación de obras por el sistema 
de adjlldicación directa. IIlG.II 

Resolución de la COlúederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. IllG.11 

Resolución de la Confedl~ración Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la ad,iudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa,. I1I.G.Il 

Resolución de la Confedetación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública In adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. 111.0.11 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. III.G.II 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. 11I.G.1l 

PAGINA 

54"l7 

5417 

5418 

5418 

5418 

5418 

5418 

5418 

5418 

5418 

5418 

5419 

5419 

5419 

5419 

5419 

5419 

5419 

5419 



BOEnúm.81 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. IlI.G.tI 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. m.G.II 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. I1I.G.ll 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. IIlG.1l 

Resolución de la Confederación HidrogrRfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicacl6n directa. Ill.G.12 

Resolución de la Confederación Hidrogr.mca del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. IlIG.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la Que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. Ill.G.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. II1G.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación. por el sistema de con
tratación directa, del contrato de asistencia técnica Que se cita. 

I1I.G.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
Que se hace pública la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, del contrato de asistencia técnica que se cita. 

III.G.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, del contrato de asistencia técnica Que se cita. 

!II.G.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
Que se hace pública la adjudicación. por el sistema de con
tratación directa, del contrato de asistencia técnica Que se cita. 

- 11I.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de' los Canales del Taibilla 
por la Que se convoca subasta para la ejecución de las obras 
del proyecto 08/1993 de enlace de los canales de abastecimiento 
a Murcia (Mu/Molina de Segura). I1I.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca subasta para la ejecución de las obras 
del «Proyecto 02/1994 de mejora de la ftltración de la estación 
de tratamiento de Campotqa.r (Mu/Molina de Segura)>>. 

lI1.G.12 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secret.1rla de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de suba .. ta.. ID.G.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de pabellón 
polideportivo especial en el colegio público t:Pedro VeJarde», 
de Camargo (Cantabria). III.G.!3 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defInitiva de las obras de pista 
polideportiva cubierta en el colegio público «Ignacio Sardlu. 
de Carbajales de Alba (Zamora). IILel. 1 J 
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación deflnitiva de las obras de sala escolar 
M·3C en Salamanca. III.G.13 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace plÍblica la adjudicación defmitiva de las obras de reha
bilitación de la cubierta de la piscina del pabellón central del 
Consejo Superior de Deportes. III.G.13 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace publica la adjudicación del suministro de 1.500 ejemplares 
de la obra «El Deporte en España (tomo 111)>>. 111.0.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria Genero:ll de la Seguridad Social por 
la Que se háce público el resultado de la contratación directa 
número 3.249/93, iniciada para la adquisición de dispositivos 
de almacenamiento en disco magnético para cubrir las nece
sidades de los equipos del segundo nivel del «Silhard» en Direc
ciones Provinciales del INSS y Tesorería General de la Seguridad 
Social de Albacete. Huelva, Jaén, Málaga, Murcia, Las Palmas 
y Soria. I1I.G.13 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación 
de la Administración de la Seguridad Social en la calle Condesa 
Pardo Bazán. número 2, de Pontevedra. III.G.13 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación 
de la Administración de la Seguridad Social en la calle San 
Roque. números 126 y 128, de Vt.go (Pontevedra). III.G.l3 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación 
de una unidad de recaudación ejecutiva en la avenida de la 
Constitución, número 116. de Valencia. III.G,13 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación 
de la Administración de la Seguridad Social en el paseo Urkizu. 
número 1, de Eibar (GuipÚzcoa). 111.0.13 

%solución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación 
de la Administración de la Seguridad Social en la calle Ronda, 
número 25. de Onda (CasteUón). III.G.13 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
2.501/1994. iniciada para la contratación del servicio de mani~ 
pulado y envío de boletines de cotización de diversos regimenes 
especiales de la Segurídád Social para 1994. 111.0.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
2.500/1994. inic-iada para la contratación del semdo de limpieza 
de la sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Granada y locales admi
nistrativos dependientes de la misma para 1994. III G.14 

Resotución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
56/93 G, iniciada para la prórroga de la contratación del servicio 
de limpieza de los edificios dependientes de la Gerencia de 
Infonmitica de la Seguridad Social durante el año 1994. 

III.G.14 

Resolución de la Tesorerla GenerJl de la Seguridad Social por 
la que se hace público .:1 resultado de la contratación directa 
70/93 (J, ini.ciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Desarrollo de la Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social p,)r un perlod0 de tres meses. lli.G .14 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Sucial por 
la que se hace publico el resultado de la contratación directa 
60/93 G. iniciada para la contratación del !\oervicir de asistencia 
técnica en el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por un 
periodo de tres meses. 111.0.14 

Resoludon de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se hace público el resultado de la contratación directa 
67/93 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Desarrollo de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social por un periodo de tres meses. III.G.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
45/93 G, iniciada para la contratación del mantenimiento de 
Jos productos Superoptimizer CICS/MVS y Superoptimizer 
CICS/VSE para los sistemas informáticos de la Gerencia de 
Infonnática de la Seguridad Social durante el año 1994. 

1II.0.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
68/93 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Desarrollo de la Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social por un periodo de tres meses. 111.0.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
52;93 G. iniciada para la contratación del servicio de man
tenimiento de la planta de alimentación ininterrumpida del edi
ficio dependiente de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. sito en la calle Sendero de los Almendrales. sin número. 
durante el año 1994. lIl.G.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
7 i /9 3 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en e'l Centro de Desarrollo de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social por un período de tres meses. ]1I.G.14 

Resoludón de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
63/93 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por un 
periodo de tres meses. 111.G.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
58/93 G, iniciada para la prórroga de la contratación del servicio 
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. aire acondi
cionade y fontanería de los edificios dependientes de la Gerencia 
de lnfonnática de la Seguridad Social durante el año 1994. 

IlI.0.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
69193 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Desarrollo de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social por un periodo de tres meses. II1.G.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
61/93 G. iniCiada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Producción y Sistemas deJa Gerencia 
de 1nfonnática de la Seguridad Social por un periodo de tres 
meses. III.G- t 5 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Sociai por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
91/93 (j, irticiada para la contratación del servicio de, asistencia 
tecnica para el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social durante 
el año i 994. ]1I.G.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
95/93 G. iniciada para la contratación de asistencia técnica 
con destino al Centro de Aplicaciones EconÓffilcas e Intentas 
de la Gerencia de Infonn .... tica de la Seguridad Social por un 
penodo de tres meses. m.G.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social peI 
la que se hace públicG el resultad:~ J..: la contmtacillll. dircc;:a 
4tii93 (J, iniciada para la contrata~i.ón del alqLlHer Je aJla foto
copiadora con destinü a la Ge{ef),~j¡l de lnfo: • .úátie<.t de. 1 .. Segu
tillad. Social durante_ -.;; ;" ... 1.0 1. ')9~. ~:LG, 15 
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Resolución de; la 1 esoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el re~ultado de la contratación directa 
64/93 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas 
dé: la Gerencia de Infomlática de la Seguridad Social por un 
periodo de tres meses 111.0,15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
59/93 G. iniciad3 para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia 
de lnfonnática de la Seguridad Social por un período de tres 
meses. 11I.G,15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
65/93 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social por un 
periodo de tres meses. III.G.15 

Resolución de la Tesorería CTeneral de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
62/93 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centr0 de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por un 
periodo de tres mese!;. IlI.G.15 

Resoludón del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
anuncia convocatcrÍil de concurso abierto de tramitación ord.i
naria para la adquisición de equipo y material didáctico para 
diversos centros de Formación Ocupacional. 1I1.G.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial (lMPI) por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público para el mantenimiento del Servicio de 
Atención Personalizada al Empresario (INFO-IMP]) duran
te 1994. III.G.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia 
AgrariR. y Alimentaria (JNIA) por la que se adjudica el suministro 
de «mejora del horno crematorio del CISA en Va.ldeolmos». 

111.0.16 

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria UNlA) por la que se adjudica el sumini ... tro 
de «sistema para anáiisis de imagen»-. III.G.16 

Reso!ución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia 
Agrariu y Alimentaria (lNlA) por la que se adjudica el suminis
tro de «estación de transformación eléctrica en Puerta de 
Hierro b. II1.G.16 

Resolución del Instituto Nacional de de Investigación y Tec
nologia Agraria y Alimenatria (lNlA) por la que se adjudica 
el «servicio de mantenimiento del ordenador "Control Data" 
durante 1994),. ]1l.G.16 

Resolución Instiuto Nacional de Investigación y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica la con
tralacion de .Diversos servicios administrativos, desde elIde 
febrero al 31 de diciembre de 1994». 1I1.H.1 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Resoludón del Boll!tín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso público, por el procedi
miento de J.kitacicm abierto, para la contratación del servicio 
de transporte de sacas y ayuda a la manipulación. ensacado 
del periódico para la Imprenta Nacional del Boletin Oficial 
del Estado. ]II.H.! 

MINISTERIO DE ClJLTURA 

Resol¡;('iÓlJ dl Id Mt:s=~ de Contratación por la que se hace 
¡:ubhca ~a adjauícacion referente al concurso «Servicio de man· 
tenimiec.to dei cine ~Doré", del 1 de enero ai 31 de diciembre 
d~ 1994~. 1I1.H.1 
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de vigi
lancia del cine "Doré", del 1 de febrero al 31 de diciembre 
de 199~.. III.H.1 

Resolución de la Mesa de Contratación P()f la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de lim
pieza del cine "Doré". del 1 de enero al 31 de diciembre de 
1994~. III.H.l 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de vigi
lancia de la fllmoteca española dell de febrero al 31 de diciembre 
de 1994». ID.H.l 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concUl'SO público número 180/93. para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios 
sedes del INSERSO. sitos en las calles Agustin de Foxá, 31, 
y Maria de Guzmán. 52. de Madrid. para 1994. I1lH.l 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 189/1993 para 
la contratación del servicio de impresión de la revista «60 y 
Más» durante el ejercicio 1994. III.H.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 185/93, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Murcia durante 
el periodo comprendido entre elide enero y el 31 de diciembre 
de 1994. IIl.H.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 29/94. para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del Hogar de la Tercera 
Edad de Zamora 11. barrio Los Bloques. III.H.2 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva. por el 
sistema de concurso público, del transporte de material de infor
mación turística a Europa. III.H.2 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de concurso público, del servicio de limpieza del Palacio 
de Congresos de Madrid, año: 1994. ID.H.2 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que ge hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de concurso público, de la «impresión editorial de los 
folletos" Almeria". "Badajoz". "Málaga", "Jaén", "Costa Dorada" 
y Andalucia"». III.H.2 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de concurso público, de la «impresión editorial de las 
Guias de Hoteles Oficial, Profesional. Guía de Cámpings. Sepa
ratas y Alojamientos Turísticos 1994». IU,H.2 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la «impreSión editorial del 
libro "Guía de Balnearios".. m.H.3 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la «impresión editorial del 
libro "Guia de, Hoteles con Campos de Golf".. m.H.3 
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva. por el 
sistema de contratación directa. de la «impresión editorial de 
50.000 ejemplares del libro "Guia de Rutas de Montaña y Sen
derismo.... III.H.3 . 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la «impresión editorial del 
libro "Guía de Hoteles en Edificios Históricos".. 1I1.H.3 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la celebración de un contrato de 
suministros, por el procedimiento de adjudicación directa. para 
la adquisición de 25.000 globos impresos con el logotipo del 
turismo español 11I.H.3 

COMUNIDAD AUfONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la «Explotación del cám
ping de Arcos de la Frontera (Cádiz).. III.H.3 

COMUNIDAD AUfONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución del Servicio de Salud de la Consejeria de Sanidad 
y Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de diversos reactivos de serologia 
para el Centro Regional de Hemodonación. Ill.H.3 

COMUNIDAD AUfONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la C'ontratación 
del suministro de «Sistemas de infusión, sistemas de bombeo 
de sangre y alargaderas para sistemas de infusiÓn» (expediente 
número 9/94), con destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marafión». III.H.4 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso pata la contratación 
del suministro de ~Material fungible para cateterización y moni
torización invasiva y técnicas especiales de cuidados criticos. 
(expediente número 94/94), con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». III.H.4 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de «Gasóleo tipo C. (expediente número 65/94), 
con destino al Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñón». III.H.4 

Re!iQlución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de «Dializadores, lineas y material fungible para 
el Servicio de Nefrología» (expediente número 8/94). con destino 
·al Hospital General Universitario «Gregario MarañÓn». 

IIl.H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almansa por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las obras de urbanización de 
los viales definidos como segunda fase del sector número 2 
del suelo urbanizable programado. ID.H.S 

Resolución del Ayuntamiento de Bailén por la que se anuncia 
concurso para _la contratación del servicio de limpieza viaria. 

I1I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona) por la 
Que se anuncia el concurso del proyecto de acondicionamiento 
y reforma del teatro del Ateneu (4.- fase). I1I.H.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la concesión administrativa de 
la construcción. conservación y explotación del proyecto del 
Palacio Municipal de Hielo de Madrid. I1I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Pozorrubio por la que se anun
cia subasta para la contratación de las obras que se citan. 

I1I.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de PuertoUano por la que se anun
cia concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto 
de ejecución y habilitación del edificio de la estación municipal 
de autobuses, en Puertollano. ll.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de PuertoUano por la que se anun
cia concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto 
de ejecución y construcción de un polideportivo cubierto. anexo 
al estadio municipal, sito en la carretera de PuertoUano a Ciudad 
Real. m.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra que se cita. D].R.8 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra que se cita. IIlH.8 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra que se cita. III.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación que se cita (expediente 
689.660/93). I1I.H.8 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante. por la que se convoca un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una oficina 
de gestión tributaria en el municipio de Calpe para SUMA. 
Gestión Tributaria, Diputación de Alicante. III.H.8 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante, por la que se convoca un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una oficina 
de gestión tributaria en el municipio de Alfaz del Pi para SUMA, 
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. I1I.R.8 
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Resolución del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante, por la que se convoca un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una oficina 
de gestión tributaria en el municipio de Santa Pola para SUMA, 
Gestión Tributaria, Diputación de Alicante. III.H.8 

ResoluciÓn del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria. Diputación de Alicante, por la que se convoca un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una oficina 
de gestión tributaria en el municipio de Novelda para SUMA, 
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. III.H.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el 
que se anuncia subasta, con admisión previa, para la adjudicación 
de las obras de «Reurbanización del polígono 27. de Martutene~. 

I1I.H.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a concurso público la contratación del sumi
nistro de un fotomicroscopio con destino al Departamento de 
Microbiología y Parasitología de esta Universidad. III.H.9 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para adjudicar el equipamiento de mobiliario docente 
de la refonna y readaptación del Pabellón Central de la Facultad 
de Veterinaria. 11I.H.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5434 a 5439) I1I.H.lO a IIl.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 5440) 1ll,H.16 
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