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Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
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pública la composición de las Comisiones que han de 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Adminilstrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Sección Octava), de fecha 13 de septiembre de 1993, 
recurso número 1.824/1991,. interpuesto por don José Páez 
Abril. B.2-

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 1 de diciembre 
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plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y. 
León (Burgos), de fecha 28 de octubre de 1993, recurso núme
ro 1.101/1992, interpuesto por don Julián Lobo García. 8.2 

Orden de 17 de marzo de 1994, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 29 de septiembre de 1993, recurso 
número 2.052/1992, interpuesto por don Enrique Martín 
Plaza. B.2 
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Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla) de fecha 15 de abril de 1993, recurso número 
1.838/1991, interpuesto por don Antonio Román Carvajal~ 

B.3 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas) de fecha 29 de séptiembre de 1993, recurso 
número 737/1992, interpuesto por don José Luis de la Rosa 
Puertas. B.3 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona) de fecha 9 de diciembre de 1993, recurso número 
423/1992, interpuesto por don Félix Vergara Vergara. B.3 

Orden de 17 de marzo de 1994, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona) de fecha 16 de diciembre de 1993, recurso número 
395/1992, interpuesto por don Vicente Tranche Proenza. B.3 

Orden de 17 de marzo de 1994, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona) de fecha 30 de noviembre de 1993, recurso núme-
ro 396/1992, interpuesto por don Niceto Leyun Sarasa y otros. 

B.3 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo) de fecha 30 de noviembre de 1993, recurso número 
lA05/1992, interpuesto por doña Nieves González González. 

B.3 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares (Palma de Mallorca) de fecha 30 de septiembre de 
1993, rec~rso número 175/1993, interpuesto por don Pedro 
Nigorra Gaya. B.3 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 16 
de noviembre de 1993, recurso número 501.223, interpuesto 
por don Manuel A-rroyo España. B.4 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal ~uperior de Justicia de Castilla y 
León (Valladolid), de fecha 22 de noviembre de 1993, recurso 
número 281/1991, interpuesto por don Aureliano Montes Pas-
cual. B.4 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Valladolid), de fecha 15 de noviembre de 1993, recurso 
número 480/1991, interpuesto por don Antonio Rodríguez 
Núñez. B.4 

Orden de 17 qe marzo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), de fecha 25 de noviembre de 1987, recaída en el 
recurso número 1.324/1985, interpuesto por don Carlos Sobra-
do Soto, y declarada firme por el Tribunal Supremo el 22 
de enero de 1993. B.4 
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Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 13 de octubre de 1993, en recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. B.4 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 20 
de julio de 1993, recurso número 3/320,864/1990, interpuesto 
por don José Francisco Cruz Marrero y otros. B.4 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 19 de 
octubre de 1993, recurso número 1.210/1991, interpuesto por 
don Cruz Aparicio Sánchez. B.4 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 11 
dejunio de 1993, recurso número 3/319.443/1989, interpuesto 
por don José Luis Gutiérrez Ureña. B.5 

Orden de 17 de marzo de 1994 por-la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 26 
de octubre de 1993, recurso número 406/1991, interpuesto 
por don Hilarlo Alonso García. B.5 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 28 
de septiembre de 1993, recurso número 3/320.518/1990, inter
puesto por don Vicente Oomenech Bosca y otros. B.5 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 19 
de octubre de 1993, recurso número 498/1991, interpuesto 
por don Manuel Isidro Coria. B.5 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia 'de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 19 
de octubre de 1993, recurs!? número 1.209/1991, interpuesto 
por don Andrés López Fernández. B.5 

Orden de 17 de marzb de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos), de fecha 29 de octubre de 1993, recurso núme
ro 632/1992, interpuesto por don Angel Alegre González. B.5 

Zonas de selUJ'.ldad.-Orden de 23 de marzo de 1994 por la 
que se modifica la zona próxima de seguridad de las ins
talaciones de la Armada _Población Militar de San Carlos., 
en el término municipal de San Fernando (Cádiz). B.5 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se modifica la 
zona próxima de seguridad de la instalación militar _Arsenal 
de La Carraca., en el término municipal de San Fernando 
(Cádiz). B.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Naclonal..-Resolución de 2 de abril de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 14 de abril de 1994. 

B.7 

Lotería Primitlva.-Resolución de 4 de abril de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 15/94, de Lotería, a celebrar 
el día 14 de abril de 1994, y del concurso 15-2/94, de Lotería, 
a celebrar el día 16 de abril de 1994. B.8 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE ' 

Homologaclones.-Resolución de 7 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro
ga la homologación número 568/1989, correspondiente a una 
balsa salvavidas marca -RFD- para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. B.8 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 569/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca .RFO. para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. 8.8 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 570/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca «RFD~ para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. B.8 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 567/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca «RFD_, de lanzamiento, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. 8.9 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 571/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca .RFO. para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. B.9 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 572/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca .. RFD. para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. B.9 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 574/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca .RFO. para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. 8.9 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 573/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca ~RFD. para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. B.9 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 576/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca "RFD- para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. B.9 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 575/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca .RFO. para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. B.9 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 577/1989, correspondiente a una balsa salvavidas 
marca «RFD~ para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. B.I0 

Resoluci6n de 11 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa marca .RFD. para cuatro personas para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española. B.I0 

Resoluci6n de 14 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa marca .RFD., reversible, para 42 personas para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

B.lO 
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TItulaciones de embareaclones de recreo.-Resolución de 9 
de marzo de 1994, de la Dirección Gen~ral de la Marina Mer
cante, por la que se convocan exámenes ordinarios para la 
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones 
de recreo. B.1O 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/856/1993 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. 8.12 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/120/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

8.12 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/393/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

8.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Propiedad intelectual. Mediación.-Orden de 8 de abril de 
1994 por la que se designa mediador para la determinación 
de la remuneración compensatoria por copia privada corres
pondiente al período comprendido entre elide enero y el 
31 de diciembre de 1993. B.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la A udien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
4/48.502/1989, interpuesto contra este departamento por .Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima». 8.12 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone ,el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
4/48.478/1989, interpuesto contra este departamento por -Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima_. B.13 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.732/1990, interpuesto contra este departamen
to por doña FátimaJiménez Campos. B.13 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 978/1991, interpuesto contra este departamento 
por don Fernando Vaquero Contreras. 8.13 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recúrso contencioso-administrativo número 
4/49.095/1990, interpuesto contra este departamento por Far
maindustria. B.14 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
3/321.079, interpuesto contra este departamento por don 
Juan Arroyo Rubio. 8.14 
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Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
4/49.249/1990, interpuesto contra este departamento por la 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública. B.14 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
4/756/1992, interpuesto contra este departamento por _Leal 
Elizarán, Sociedad Anónima~. B.14 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio-
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
4/49.065/1990, interpuesto contra este departamento por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

8.15 
Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--administra
tivo número 376/1990, interpuesto contra este departamento 
por don Carlos GarCÍa Andrade y Femández Monzón. B.15 

Orden de 24· de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el re,curso contencioso-administrativo número 
4/49.347/1990, interpuesto contra este departamento por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

8.15 
Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio-
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
5/22/1993, interpuesto contra este departamento por don 
Miguel Tomer Gutiérrez. 8.15 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
4/48.335/1989, interpuesto contra este departamento por ~Ab
bot Laboratories, Sociedad Anónima-. B.16 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
4/48.380/1989, interpuesto contra este departamento por _La
boratorios Serano, Sociedad Anónima_., 8.16 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 329/1992, interpuesto contra 
este departamento por don Carlos J. Gómez Fernández y otros. 

B.16 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, en los recursos contencioso--admi
nistrativos número 698/1992, interpuesto contra este depar
tamento por don Luciano Carballo García. 8.16 

Orden de 24 de febrero de 1994' por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.229/1990, interpuesto contra este departa
mento por don Juan Francisco Cobos Bravo. C.1 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso contencioso-ad
rninistrativo número 888/1992, interpuesto contra este depar
tamento por doña María del Pilar López Clemente y otros. 

e.l 
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Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia 4e Madrid, en el recurso contenciosO'"administra
tivo número 1.445/1991, interpuesto contra este departamen
to pOI;' don José Macias González. C.I 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administra
tivo número 199/1992-D, interpuesto contra este departamen
to por el Sindicato Profesional de Médicos de Aragón. C.I 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 8 de abril de 
1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
11 al 17 de abril de 1994, salvo aviso en contrario. C.2 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Sociedades y agencias de valores.-Resolución de 6 de abril 
de 1994, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se da publicidad a la inscripción de determinadas 
Agencias de Valores en los Registros correspondientes de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. C.2 

• 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaclones.-Resolución de 14 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Seguridad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, de modificación de la homo
logación de planchadoras.-secadoras fabricadas por .Girbau, 
Sociedad Anónim8.lt. C.2 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se homologa el bidón metálico de tapa 
desmontable ~Femba, Sociedad Anónima_, C-2618, fabrícado 
por _Femba, Sociedad Anónima., en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DEMURClA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 21 de enero de 
1994, de la Dirección General de Cultura de la Consejería 
de Cultura y Educación, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien de interés cultural, con categoría de zona 
arqueológica, a favor del despoblado islámico de Siyasa, Cieza 
(Murcia). CA 

Resolución de 5 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Cultura de la Consejería de Cultura y Educación, por la 
que se incoa expediente de declaración de bien de interés 
cultural, con categoría de monumento, a favor de la iglesia 
y convento del Carmen, de Larca (Murcia). C.7 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado de 
Andalucia Oriental (Junta Administradora de Vehículos y Maqui~ 
naria) por la que se anuncia subasta número 1/94 de vehículos 
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para desguace. n.E.lO 5842 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace pública la adjudicación deflnitiva del concurso abierto 
número 2/94, relativo a la contratación de los servicios de asis~ 
teneia para los Servicios centrales del Instituto Nacional de 
Empleo. U.E.1O 5842 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número· 188/93 para la 
contratación de una póliza de seguro de -responsabilidad civil 
del personal del INSERSO durante el ejercicia 1994. U.E.IO 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 190/93 para la 
contratación del servicio de impresión de la revista .Minusvab 
durante el ejercicio 1994. . Il.B.l1 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 191/93. para la 
contratación del servicio de distribución de las revistas .60 y 
Más) y «MinusvID durante el ejercicio 1994. II.E.tl 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 186/93 para la 
contratación del servicio de limpieza de los edificios sedes del 
INSERSO sitos en las calles Agustín de Poxá, 31; Maria de 
Guzmán. 52, y Juan de Olías, 24, de Madrid. durante el ejercicio 
de [994. U.E. [ [ 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economia y Finanzas por la 
cual se hace pública la adjudicación de los contrat()s de pres
tación del servicio de limpieza en diversas dependencias del 
I?epartamento. II.E.ll 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 27 de octubre de 1993, de adju
dicación del suministro de agujas y jeringas para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. U.E.I ! 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 27 de octubre de 1993, de adju
dicación del suministro de tubos para extracción de sangre al 
vacio para la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona 
Ciudad. U.E.II 

RJ!solución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 15 de octubre de 1993, de adju
dicación del suministro de aparatos de radiología para la Sub
división -de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. U.E.ll 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la contratación del suministro de alimentos para el consumo 
de la casa de salud «Valle de Hebróm, por el sistema de concurso 
público. Il.E.12 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas adjudicaciones definitivas 
de suministros. II.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se relacionan. I1.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Gerencia Provincial del IASS de Huelva por 
la Que se anuncia licitación pública para la concesión admi
nistrativa de dominio público con destino a las actividades de 
bar-cafetería y peluquería. I1.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas y Urbanismo 
sobre la adjudicación de la contratación de las obras de: «Cons
trucción de 112 viviendas de protección oficial y régimen espe
cial, en Haro (La Rioja)lI. Expediente número 09-1-2.1-080/93. 

ll.E.[4 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se declara desierta la adjudicación de las obras de 
construcción de 17 viviendas de P. P., locales y sótano, en 
Lorca. I1.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Presidencia por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente de contratación que se menciona. 

U.E.14 

Resolución de la Consejería de la Función Pública por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. II.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganaderia por 1a que se hace 
pública la adjudicación de la obra de infraestru(,,'tUra de la zona 
de Escalona del Prado (Segovia), expediente número 814. 

I1.E.[4 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de infraestructura en la Z0na 
de concentración parcelaria de «El Vadillo». término municipal 
de La Atalaya (Salamanca), expediente número 998. I1.E.14 

Rer.olución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de infraestructura en la zona 
de concentración parcelaria de los valles de Pitiegua (Salaman
ca), expediente número 988. IT.E.15 

Resolución de hi. Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de acondicionamiento del 
camino de Hontalbilla a Torrecilla del Pinar (Segovia), expe
diente número 1.002. JI.E.15 

Resolución de lá Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de infraestructura en Zamayón 
(Salamanca). II.E.15 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganadería por la Que se hace 
pública la adjudicación de la obra de caminos rurales de Con
gosto a Montearenas y de Otero a Toral de los Vados (León). 

I1.E. [5 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganaderia por la Que se hace 
pública la adjudicación de la obra de mejora de caminos en 
la zona regable del canal de Vtllagonzalo, primera fase (Sa
lamanca). JI.E.15 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se convoca concurso público para la contratación de los expe
dientes que a continuación se relacionan. I1.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Arévalo (Avila) por la Que 
se anuncia subasta de aprovechamientos maderables_ JI.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas) por 
la Que se anuncia concurso para contratar los servicios de cola
boración a la gestión recaudatoria municipal. II.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncian 
adjudicaciones de obras. I1.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Salt por la que se anuncia 
adjudicación de las obras que se citan. Il.F.l 
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Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) para la prestación de los servicios de mantenimiento y 
conservación de jardinería en la zona de Parque Henares, de 
San Fernando de Henares (Madrid). ILF.I 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por 'la Que se anun
cia subasta de las obras que se citan. n.F.I 
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Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5850 a 5855) ¡LE2 a I1F7 

Anuncios particulares 
(Página 5856) ¡tE8 
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