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Comunidad Autónoma de Canarias. Traspasos de 
funciones y servicios.-Real Decreto 447/1994. de 
11 de marzo. sobre traspaso de funciones y servicios 
en materia de gestión de la formación profesional ocu-
pacional a la Comunidad Autónoma de Canarias. C.3 11155 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Circular 2/1994. de 4 de abril. 
a entidades de crédito. Modificación de la circular 
5/1993. de 26 de marzo. sobre determinación y con-
trol de los recursos propios mínimos. C. 1 O 11162 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

De.tinos.-Resolución de 23 de marzo de 1994, de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios por 
la que se resuelve concurso para la provisión ~e pues
tos de trabajo en los servicios periféricos, correspon
diente al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

C.12 11164 

Resolución de 8 de abril de 1994, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación, 
correspondiente a la Orden de 4 de marzo de 1994. 

C.13 11165 

MINISTERIO DE DEFENSA 

DatInos.-Orden de 6 de abril de 1994 por la que 
se adjudican puestoS" de trabajo de libre designación. 

C.13 11165 

NombraDÚent08.-0rden de 11 de abril de 1994, por 
la Que se dispone el nombramiento del Coronel del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
(Infantería), Escala superior, don Felipe Quero Rodiles 
como Subdirector generat de Asistencia Sanitaria y 
Acción Social de la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa. C.14 11166 

Bajas.-Resolución de 4 de abril de 1994, de la Secre· 
taría de Estado de Administración Militar, por la Que 
causan baja siete Guardias alumnos. C.14 11166 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

DestIn08.-Resolución de 25 de marzo de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas, por la Que se hace pública la adjudicación 
de un puesto de trabajo, provisto por el procedimiento 
de libre designación, en la Secretaría de Estado de 
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Política Tenitorial y Obras Públicas. C.15 1116'1 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Subsecre-
taría, por la Que se hace pública la adjudicación de 
un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de 
libre designación. C.15 1116'1 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 23 de marzo de 1994 por 
la Que se nombra Director provincial de Educación y 
Ciencia de Segovia a don Antonio Femández Lentisco. 

C.15 11161 

Destin08.-0rden de 25 de marzo de 1994 por la Que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado a libre designación por Orden de 10 de 
febrero. C.15 11161 

MINISTERIO DE AGRlCUL11.lRA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Ceses.-Orden de 26 de febrero de 1994 por la que 
se acuerda el cese de don Juan Cámara Fernández 
de Sevilla como Oficial Mayor de la Dirección General 
de Servicios. C.16 1116f 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 29 de marzo de 1994 por la Que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
puestos de trabajo del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. C.16 1116~ 

MINISTERIO DE CUL11.lRA 

Destioos.-Orden de 22 de marzo de 1994 por la Que 
se hace pública la adjudicación de puestos convocados 
a libre designación por Orden de 2 de febrero. C.16 1116fi 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TIlRISMO 

Destioos.-Orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se declara desierto puesto de trabajo convocado por 
el sistema de libre designación. D.1 1116~ 

UNIVERSIDADES 

NOlDbramieDtos.-Resolución de 1 de febrero dI'!: 
1994, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombran funcionarios de carrera a los funcionarios en 
prácticas de la Escala de Auxiliares Administrativos, 
grupo D, Que han superado el curso de formación. 

D.1 111-69 

Resojución de 17 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Ricardo Chacón García Profesor titular de Escuela Uni· 
versitaria del área de conocimiento de «Física Aplica
dali, adscrita al departamento de Física Aplicada, en 
virtud de concurso. D.3 11171 
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Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Granada. por la Que se nombra a doña Ana Anaya 
Morito Profesora titular de Escuela Universitaria, ads
crita al área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
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Informáticos». 0.3 11171 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Vicente del 
Sollópez Profesor titular de Escuela Universitaria, ads-
crito al área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
InformáticoslI. D.3 11171 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria y de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se nombra a don 
Manuel Arias Rodríguez' Catedrático de Universidad 
(plaza vinculada), en el área de conocimiento de .. Me· 
dicina.. 0.3 11171 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasto, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Ignacio lbarrondo Martí
nez·Iturralde en el área de conocimiento de .. Física Apli-
cada», cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 
de enero de 1993. 0.4 11172 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria y de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se nombra a don 
Angel Luis Martín de Francisco Hernández Profesor 
titular de Universidad (plaza vinculada), en el área de 
conocimiento de «Medicina... 0.4 11172 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
en virtud de concurso a doña Carmen Nieves Hernán-
dez Flores Profesora titular de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada». 

0.4 11172 

Resolución de 26 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria (A-676), en el área de conoci· 
miento de .. Derecho Eclesiástico del Estado», a don 
Manuel Alenda Salinas. D.4 11172 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Fernando López 
Aguilar Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de I<Derecho Constitucional,.. 0.5 11173 

Destinos.-Resolución de 23 de marzo de 1994, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos 
de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado 
por Resolución de fecha 21 de diciembre de 1993. 0.3 11171 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Senliclo de asi.teoda reUgIosa en 1 .. fuerzas Anna· 
clas.-Resolución de 5 de abril de 1994, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que 
se anuncia la convocatoria de plazas para el acceso 
de Sacerdotes con carácter no permanente al ~rvicío 
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas. 0.6 11174 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cue ....... y Escala. de loa grupos A Y B.-Orden de 
23 de marzo de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de un puesto de Inspector 
central del 'Servicio de Inspección Técnica de Educa-
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ción en el Ministerio de Educación y Ciencia. D. 7 11175 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGVRlDAD SOCIAL 

Cue ....... y Escala. de los grupo. A, B Y C.-Orden 
de 30 de marzo de 1994 por a que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo para grupos 
A, By C en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

0.14 11182 

Orden de 4 de abril de 1994 por la que se rectifica 
la de 17 de marzo por la que se convoca concurso 
específico para grupos A, B Y C en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. E.7 11191 

MINISTERIO DE CULTIJRA 

Cuerpos y Escala. de los grupo. A, B 11 C.-Orden 
de 25 de marzo de 1994 por la que se convoca con
curso específico para la provisi6n de puestos de trabajo 
adscritos a los grupos A, B Y e en el Ministerio de 
Cultura. 'E.11 11195 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Personal fundonarlo y Iaborale-Resolución de 5 
de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Torrevieja 
(Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. F.12 11212 

Resolución de 25 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Mancor de la Vall (Baleares), por la que se 8IJuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.13 11213 

Resolución de 25 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Ondara (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.13 11213 

Resolución de 4 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Olot (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. f.13 11213 

Resoluci6n de 9 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Albailadejo (Ciudad Real), por la que' se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.13 11213 

Resolución de 9 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de Alcaucín (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.13 11213 

Resolución de 9 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bodonal de la Sierra (Badajoz), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. F.13 11213 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), por la que se corrigen errores 
de la de 16 de noviembre de 1993 que anunciaba la 
oferta de empleo público para 1993. f.14 11214 
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Corrección de f¡m"OI'es de la Resolución de 23 de febrero 
de 1994, del Consell Comarcal de l'Alt Penedes (Bar
celona), por la que se 'anuncia la oferta de empleo 
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póbUco para 1994. F.14 11214 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlvenltarioa.-Resolución de 18 
de marzo de 1994, de la Universidad Pompeu Fabra, 
por la que se hace pública la composición de diversas 
Comision~s que deben resolver concursos de méritos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios convocadas por Resolución de 24 de diciem-
bre de 1993. F.14 11214 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas 
las Comisiones que han de juzgar los concursos de 
las diversas plazas de cuerpos docentes. F.15 11215 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se corrige error de 
la Resolución de 10 de febrero de 1994, en la que 
se nombraban las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. F.16 11216 

Fuaclooarlo. de la AdmIoIattadóo del Eatado.-Re· 
solución de 24 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria 
realizada para la provisi6n del puesto de trabajo de 
Vicegerente, por el sistema de libre designación. 

F.16 11216 

Eecala de Gestióo de la VDivenld.d de Cádlz.-Re· 
solución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran funcionarios en prác~ 
ticas de la ES,cala de Gestión Universitaria de esta uni~ 
versidad. G.1 11217 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona don Tomás 
Giménez Duart contra la negativa del Registrador mercantil 
de, Barcelona a inscribir detenninada previsión estatutaria 
contenida en una escritura de adaptación de estatutos de 
una sociedad anónima. G.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Naclonal.-Resolución de 9 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 extraor
dinario que se ha de celebrar el día 16 de abril de 1994. G.3 

Resolución de 11 de abril de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público, 
la combinación ganadora y el número complementario de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 7 y 9 de 
abril de 1994 y se anuncia la fecha de la celebración de los 
próximos sorteos. G.4 

Sentenclas.-Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de 8 de noviembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 321.184, 
interpuesto por don Carlos Piñero Navarro. 1],4 

11218 

11219 

11220 

'1220 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Dirección General 
rlc la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
qlle se dispone el cumplimiento de la sentencia de 22 de 
noviembre de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias en el recurso contencioso--administrativo 
número 542/ 1993, interpuesto por doña María del Mar Alvarez 
RUf'da. G.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Baclrlllerato.--Orden de 18 de marzo de 1994 por 
la que se autoriza la ampliación de una unidad con 27 puestos 
escolares al centro privado de Bachillerato «Nuestra Señora 
de Altagracia~ de Madrid. G.5 

Centros de Educación de Adultos.--Orden de 11 de marzo 
de 1994 por la que se autoriza el cambio de domicilio del 
centro privado de Educación de Adultos «Talleres Norte 
Joven_ de Madrid. G.5 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se autoriza al centro 
público de Educación de Adultos de Cartagena (Murcia) el 
traslado de domicilio a las instalaciones del colegio público 
.Antonio Arévalo_. G.5 

Centros de Educación lnfantil.--Orden de 4 de marzo de 
1994 por la que se concede la autorización para su apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil 
.Santa Catalina., de Valladolid. G.5 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se concede la auto-
rizadón para su apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Infantil «San Francisco de Asís>, de Yecla (Mur

da). G.6 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se conct'de la auto-
rización para la apertura y funcionamiento de la escuela de 
Educación Infa.ntil .Escuela Infantil Municipal de los Alcá~ 
zares_, de los Alcázares (Murcia). G.6 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se concede auto
rización para su apertura y funcionamiento al c(>ntro privado 
de Educación Infantil «Centro de Educación Infantil Inter~ 
cultural Can-Ta-Chimutri (Sol y Luna)>>, de Madrid. G.7 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se concede la auto-
rización para la apertura y funcionamiento al centro priv'ado 
de Educación Infantil .Ecole», de Lugo de Llanera -Llanera
(Asturias). G.7 

Premios nacionales.-Resolución de 15 de marzo de 1994, 
d.e la Dirección General de Formación Prof€'sional Reglada 
y Promoción Educativa, por Ja que se conceden los Premios 
Nacionales de Terminación de Estudios de Educación Uni
versitaria para los alumnos que hubieran finalizado sus estu
dios en el curso académico 1992-1993, convocados por Orden 
de 10 de noviembre de 1993. G.7 

Recursos.-Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 299/1994, interpuesto ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de las Islas Balea
res. G.lO 

Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
205/1994, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. G.lO 

Sentencias.-Resolución de 15 de marzo de 1994, del Pre
sidente 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 cQf'ttencioso--administrativo número 744/1991, 
interpueste por doña Blanca Fernández-Capel Baños. G.I0 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganado ovino y caprino. Ayudas.-Orden de- 11 de abril de 
1994 por la Que se modifica la Orden de 30 de diciembre 
de 1992 pM ia qUE' se establecen normas específica'! para 
la regulación de las transferencias y cesiones de derechos 
individuales de prima a los productores de ovino y caprino 
y por la que se fIjan criterios para la asignación y utilización 
de derechos de la reserva nacional. G.IO 

Sentencias.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se 
dispoRe el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.579/1991, 
interpuesto por la entidad mercantil .Carbónica Asturiana, 
Sociedad Anónima». G.ll 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se disponE" el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.147/1991, interpuesto 
por doña Soledad Muñoz Gon7.ález G.11 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 279/1992, interpuesto por 
don Pedro Tarquis Farina. G.ll 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña) 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.050/1992, 
interpuesto por don José Agulla Ríos y .Exfaumar, Sociedad 
Anónima_. G.11 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 98/1992, interpuesto por 
.Uralita, Sociedad Anónima_. G.12 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 91/1992, interpuesto por 
don Jesús Pozo Llamas. G.12 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se .dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1. 723/ 1987, interpuesto 
por don Antonio Castrillo Tablado. G.12 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos. de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.418/1991, interpuesto 
por don Pedro María Gordo Guerricagoitia. G.12 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se. dis"pone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.408/1991, interpuesto 
por _Queserías Castromonte, Sociedad Limitada_. G.12 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 773/1987, interpuesto por 
don Victoriano HernándezAlbarrán. G.13 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Universidades e instituciones sanitarias. Concienos.-Qr
den de 11 de abril de 1994 por la que se apruf!ba el concierto 
entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Nacio
nal de la Salud. G.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencis..O{.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miénto, del fallo de la sentencia dictada por la Sa.la de lo 
Contenc.ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo número 
502/1992, promovido por don Juan Antonio Hernáez Vrrutia. 

H.4 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la. que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.314, promovido por don Francisco 
Javier González Mañas. H.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 12 de abril 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 12 de abril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.5 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios. 
Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título oficial de Diplomado en Fisio
terapia. H.5 

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estudios. 
Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero técnico en Sonido e Imagen 
de dicha universidad. H.I0 

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios 
del título de Licenciado en Historia, de la Facultad de Letras 
de esta universidad. U.A.l 

Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de 
estudios del título de Licenciado en Humanidades, de la Facul
tad de Letras de esta universidad. II.A.11 

Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha por la que se hace público el plan de estu
dios del título de Licenciado en Humanidades, de la Facultad 
de Letras, Sección de Toledo, de esta universidad. n.C.I 

Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de 
estudios del título de Licenciado en Humanidades, del Colegio 
IJniversitario «Cardenal Gil de Albornoz~ de Cuenca, de esta 
uniVersidad. I1.C.12 
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Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estudios. 
Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero de Geodesia y Cartografía de 
dicha universidad. 11.0.7 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero Químico de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de dicha universidad_ 

I1.D.14 
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Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación que se cita. 

ITI.E.12 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/00 11, titulo: Suministro de gasóleo e para su copsumo en 
la Base Aérea de Zaragoza. ejercicio 1994. I1I.E.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicaciÓD del expediente número 6/94. ITI.E.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número I de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 7/94. I1l.E.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 2/94. 1I1.E.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 1/94. llI.E.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 8/94. llI.E.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la Que se hace pública la adju
dicación del expediente número 3/94. I1I.E.12 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40020-00/94. 

I1I.E.13 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-07/94. 

IJI.E.13 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la Que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente núme
ro 299941140044. lilE. 13 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la Que se publica 
la adjudicación del expediente Que se cita. m.E.13 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la Que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.13 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IlI.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. I1LE.IS 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente Que se cita. I11.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. HI.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IIl.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IllE.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. 1I1.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo LOgístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. lILE. 16 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace publico haber sido adjudicada la asistencia comprendida 
en el expediente número 47.409. I1I.E.16 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido 
en el expediente número 47.232. IILE.16 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la asistencia comprendida 
en el expediente número 47.418. IJI.E.16 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.062. lIlE. 16 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para la adquisición de 4.723 colchones muelles con 
revestimiento retardador del fuego con destino a buques de 
la flota. Número rojo: 80011/1994. 1I1E.16 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por concurso 
publico, . para la adquisición de neumáticos y baterías para los 
Parques de Automóviles de la Armada. Número rojo: 
80010/1994. 1II.E.16 
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación; por con
tratación directa (sin promoción de ofertas. articulo 247-1 
R/L-GCE), para la adquisición de repuestos motores MAN y 
MnJ. Numero rojo: 80014/1994. lILE. 16 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (sin ponnoción de ofertas. artículo 247.8 
R/L-GCE), para la adquisición de repuestos de sistemas de 
armas «Meroka», cañón Bofors 40/70 y cañón Oto-Melara 
76/62. Número rojo: 8528511994. III.E.16 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, artículo 247 
R/L-GCE). para la adquisición de respuestos-para teleimpresores 
T-IOOO instalados en los buques de la annada. Número rojo: 
80017/1994. IIJ.E.16 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación de mantenimiento 
de instalaciones sistema Sirga en Madrid. Las Palmas, Mahón 
y centro de mando, expediente número rojo: 75.124/94. lIlF.l 

Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 03/94, «Contratación material de limpieza para 
las dependencias del MACAN para el año 1994». In.F.1 

Resolución del Hospital Militar de Burgos por la que se hace 
pública la adjudicación en el concurso abierto por Resolución 
de 3 de febrero de 1994, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 33, del día 8 de febrero de 1994, para la ·con
tratación del servicio de limpieza de varias dependencias del 
Hospital Militar de Burgos. III.F.I 

Resolución del INVIF AS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
634. IIJ.F.I 

Resolución del INVIF. AS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia comprendida en el expediente 
número 94.154. m.F.I 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Noroeste -La Coruña- por la que 
se anuncian adjudicaciones. IILF. 1 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 1H.39/94--18. 

IlI.F.1 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: lH.44/94-20. 

IlI.F.1 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 1.H.40/94-19. 

IlI.F.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: I.H.45/94-2l. 

1II.F.2 
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público correspondiente 
al expediente de contratación número 2/94. y que comprende 
limpieza interior de diversas dependencias de la Maestranza 
Aérea de Madrid. I1I.F.2 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Ofganos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. IlI.F.2 

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta 
de Compras de la Base Aerea de Manises. Ala número 11. 
por la que se adjudica el contrato de trabajos de limpieza en 
interior de edificios, calles. plazas. zonas ajardinadas y retirada 
de basuras de la Base Aérea de Manises. IIl.F.2 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación de los expedientes números 
94.0012/0013/0014/0015 y 0016. I1I.F.2 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.602). IIIF:2 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.546). IILF.3 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.3 10). 1Il.F.3 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.534). m.F.3 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona loterre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas. articulo 9, apartado A del Real 
Decreto 1005/1974, de 4 de abril. ~Boletin Oficial del Estado» 
número 97), 'para la contratación de asistencia en asuntos marí
timos, expediente número 3/94. lll.F.3 

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación de la contratación directa 
que se cita. IILF.3 

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de La Carra
ca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 2F-09008-S-94. 

l11.F.3 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela Naval 
Militar de Marín (Pontevedra) por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del ex),e;diente que se relaciona. lIl.F.3 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. IlI.F.3 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. 1Il.F.3 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. III.F.4 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. III.F.4 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. J1I.F.4 
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Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército dd Aire pur 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. 1]].F.4 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. III.F.4 

Resolución de la Yeguada Militar de Jerez por la que se anuncia 
subasta de ganado. III.F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. III.F.4 

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 jardineria de la 
sede del Instituto de Estudios Fiscales, sito en la avenida del 
Cardenal Herrera Oria, 378. de Madrid. 1II.F.4 

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía, de 
Comercio y Turismo y de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público para la contratación del servicio de vigilancia y pro
tección de los edificios ocupados por los citados departamentos 
y organismo autónomo. 1I1.F.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado paca. la Seguridad-Di
rección de la Seguridad del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación de la realización de un sistema infonnático para 
control estadistico con destino a los servicios dependientes de 
esta Secretaria de Estado. IIl.F.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adopción de medidas especiales de 
circulación en la provincia de Asturias durante el año 1994. 
Número de expediente 4-91-20146-5. m.F.S 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de reedición de diversos t~xtos para el 
curso de Profesores y Directores de escuelas particulares de 
conductores. Número de expediente 4-96-20632-9. 1I1.F.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de construcción de módulo de atención 
al público y aseos en área de descanso de Horcajo de la Sierra, 
4·28·60562·6. lll.F.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro e instalación de red informática con ali~ 
mentación ininterrumpida para la Jefatura Provincial de Tráfico 
de La Coruña. 4-15-60667-1. III.F.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de adaptación de las instalaciones del hangar 
de helicópteros en Málaga, 4-29-60623-7. III.F.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de control de carril reversible en el puente 
del Quinto Centenario. de Sevilla. 4-41-60240-1. m.F.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de diversos modelos de 
impresos para dotar al almacén general y Jefaturas Provinciales, 
número de expediente 4-90-20723-0. IlI.F.S 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la travesía 
de Icod de los Vinos (C-820), Tenerife, 4-38-60543-0. 1I1.F.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación repetidor Navamorcuende 
en isofrecuencia con Yébenes para comunicación helicóptero 
ámbito, Madrid, 4-28-60223-4. m.F.5 
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Resolución del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
de Ciudad Real por la que se hace pública la convocatoria 
del concurso para contratar el servicio de limpieza del Edificio 
Administrativo de Semcias Múltiples de esta capital. III.F.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDiO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. I11.F.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso de proyecto y construcción. IJI.F.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.17/94-3. Expediente: 3.30.94.08.32100. 

1II.F.6 

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: 
30.229/92-3. Expediente: 3.30.04.14.31300. Ill.F.6 

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 30.15/94-6. 
Expediente: 6.30.94.28.89300. III.F.6 

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: 
30.29/93·6. Expedienteo 6.30.94.41.25400. III.F.6 

Resolución de la Secretaría 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: 
30.3/93·2. Expedienteo 2.30.94.93.04756. IlI.F.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.26/93·6. Expediente: 6.30.94.45.23800. IlI.F.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.20/93-6. Expediente: 6.30.94.47.24700. lII.F.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.19/93·6. Expediente: 6.30.94.22.23000. lIlF. 7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.17/93-6. Expediente: 6.30.94.18.23400. lILF.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.28/93·6. Expediente: 6.30.94.11.24800. 1II.F.7 
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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 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.77/93-6. Expediente: 6.30.94.46.25800. IlI.F. 7 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjuiiicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.30/93·6. Expediente: 6.30.94.30.25700. ID.F.? 

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: 
30.22/93-6. Expediente: 6.30.94.10.23200. I1I.F.? 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de sumi
nistros por el sistema de contratación directa. Referencia: 
24.1/93·2. Expediente: 2.24.94.93.04333. 11I.F. 7 

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: 
30.262/92·2. Expediente: 2.30.94.28.04754. III.F.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.260/92·2. Expediente: 2.30.94.28.04590. I1I.F.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.245/93·2. Expediente: 2.30.94.18.Q4580. I1I.F.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.236/93-2. Expediente: 2.30.94.29.04579. lILF.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras PPblicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.237/93·2. Expediente: 2.30.94.29.04578. IlI.F.8 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30228/92·3. Expediente: 3.30.94.14.31200. I1I.F.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.227/92-3. Expediente: 3.30.94.14.31400. lII.F.8 

Resolución de la Secretaría 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: 
30.54/93-6. Expediente: 6.30.94.23.22400. 11I.F.8 

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: 
30.33/93-6. Expediente: 6.30.94.30.21900. IlI.F.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa Referencia: 
30.55/93-6. Expediente: 6.30.94.45.22500. IlI.F.8 
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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 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.96/93-3. Expediente: 3.30.94.27.29400. III.F.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Tenitorial 
de Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de 
obras por el sistema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.118/93-3. Expediente: 3.30.94.39.32800. I1I.F.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 con admisión previa. Referencia: 
30.49/93-3. Expediente: 3.30.94.13.28000. I1I.F.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Pol1tica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la a<ljudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.58/93-6. Expedient~ ~.30.94.1O.32100. I1I.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estadp de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.93/93-3. Expediente: 3.30.94.16.28500. 1I1.F.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 con admisión previa. Referencia: 
30.47/93-3. Expediente: 3.30.94.13.27800. III.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la aqjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.95/93-3. Expediente: 3.30.94.45.27600. IILF.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. 11I.F.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. I1I.F.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. m.F.9· 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras por el sistema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.2/93-2. Expediente: 2.30.94.14.04601. IILF.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la aqjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.280/92-4. Expediente: 4.30.94.80.48200. IILF.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: 
30.263/92-2. Expediente: 2.30.94.28.04618. III.F.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.63/93-2. Expediente: 2.30.94.30.04615. IILF.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación' de obras 
por el .sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.64/93-2. Expediente: 2.30.94.84.04612. III.F.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: 
30.124/93-6. Expediente: 6.30.94.33.42200. III.F.lO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. IILF.1 O 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa IILF.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: 
30.78/93-6. Expediente: 6.30.94.12.24100. lllF.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: 
30.103/93-4. Expediente: 4.30.94.46.17000. III.F.II 

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: 
30.48/93-3. Expediente: 3.30.94.13.27600. III.F.1 1 

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: 
30.72/93-4. Expediente: 4.30.94.13.20000. m.F.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política T erritoriaI 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.73/93-4. Expediente: 4.30.94.93.04596. 1I1F.II 

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: 
30.75/93-4. Expediente: 4.30.94.13.21000. III.F.1 1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras por el sistema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.119/93-4. Expediente: 4.30.94.16.04000. m.F.ll 

Resolución de la Secretaría 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: 
30.150/93-2. Expediente: 2.30.94.88.04614. 1I1F.ll 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.188/93-3. Expediente: 3.30.94.45.27800. lll.F.II 

Resolución de ia Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.30/94-2. Expediente: 2.30.94.91.04594. 

III.F.11 

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 adjudicación directa. 1l1.F.12 

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 adjudicación directa. m.F.12 

Resolución de la Secretaría 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: 
30.233/93-2. Expediente: 2.30.94.28.04581. IIl.F.12 

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: 
30.234/93-2. Expediente: 2.30.94.28.04583. lllF.12 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de 
adaptación de locales en planta segunda para la instalación de 
servicios dependientes del organismo autónomo Correos y Telé
grafos. en el Palacio de Comunicaciones. de Madrid. lllF.12 

PAGINA 

6042 

6042 

6043 

6043 

6043 

6043 

6043 

6043 

6043 

6043 

6043 

6044 

6044 

6044 

6044 

6044 



BOEnúm.88 Miércoles 13 abril 1994 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser· 
vicios por la Que se adjudica el contrato restauración de fachada 
y colocación de anclajes en el edificio e del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. III.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de suministro de material 
de megafonía para las plantas 8 A. 7 B. Y 7 e del edificio 
de los Nuevos Ministerios. de Madrid. I11.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa presupuesto 
de gastos para la repaI'$Ci6n Y acondicionamiento de instala
ciones sanitarias y de calefacción en pasillo planta primera del 
edificio B zona norte del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. m.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de proyecto de ins
talación de cuadros de distribución y grupo electrógeno en edi
ficio B del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. IlI.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de proyecto de reno
vación de membranas impermeables en terraza edificio A del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

I1I.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la con,tratación directa relación 
valorada para la reparación y adecuación de locales en plantas 
baja y primera del edificio en la calle Ríos Rosas, número 54, 
de Madrid. 1I1.F.13 

ResolucÍón de la .Dirección General de Administración y Ser
vicios por la .que se adjudica la contratación directa confección 
de directorios generales y posterior instalación en los edificios 
centrales del Departamento (edificios norte y sur) con objeto 
de adecuarse a la normativa gráfica que ha elaborado el Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

m.F.. 13 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso para la contratación 
de la obra proyecto de remodelación de la central de clima
tización del edificio C de la sede central del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y MeQio Ambiente. III.F.13 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso sustirución de ascensores 
números 22 y 23 del edificio C de la sede central del Ministerio 
de Obras .Públicas, Transportes y Medio Ambiente. IIlF.13 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa suministro 
e instalación de material para nuevas acometidas eléctricas al 
edilicio B de la sede de Nuevos Ministerios, en Madrid. 

I1I.F..U 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa reforma 
y adecuación ¡;le locales pard. archivo de la Dirección General 
de Carreteras en planta sótano, edificio A. del Ministerio de 
Obras Públicas., Transportes y Medio Ambiente. 11I.F.13 

Resolución de la Dirección General de Admirüstración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa proyecto 
tle depósito de combustible para grupos electrógenos de edificios 
Ay B de Nuevos Ministerios. en Madrid. m.F.13 
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Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa refonna 
de aseos en planta tercera, ala izquierda, zona sur, del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 11I.F.13 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de las obras 
de paseo marítimo en la playa de San Nicolás, segunda fase, 
término municipal de Adra (Almeria). III.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 10/92 de reparación y acondiciona
miento de varios tramos de la acequia de Alpicat. Término 
municipal de Alpicat (Lérida). Clave: 09.259.365/2111. 

I1I.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el suministro de 
caudalimetros ultrasónicos para la red Hidrosur. Confederación 
Hidrográfica del Sur. Clave: 06.9 t 2.004/9111. HI.F.1' 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 11/92 (Addenda) de construcción de 
un tramo de desagüe colector OC-XXXI del plan coordinado 
de obras de la zona propia de riegos del canal del Cinca. Término 
municipal de Sena (Huesca). Clave: 09.260.286/2111. 1II.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de cuidados culturales y tratamientos 
selvicolas en los poligonos 1 y 2 de Darrica1. término municipal 
de Darrical (Almeria). Clave: 06.601.177/2111. I11.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrál.o!licas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de cubrición. limpieza y terminación 
del camino de servicio del canal del Saltador. Té.rmino municipal 
de Huércal-Overa (Almeria). Clave: 06.140.131/2111. ID.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de conservación de la margen derecha 
del rio Ebro «Paraje India». Término municipal de Novilla (Za
ragoza). Clave: 09.400.42912112. m.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 03/90 de encauzamiento del rio Ner
vión en Llodio. primera fase. Término municipal de Llodio 
(Alava). Clave: 01.410.223/2111. I1I.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de revestimiento de la acequia del 
Omprio-Valfarta. Términos municipales de Monzón. Pueyo de 
Santa Cruz y Alfantega (Huesca). Clave: 09.259.349/2111. 

I11.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técr..lco 
para asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las 
Obras de ampliación de la estación de tratamiento de aguas 
de La Pedrera (Alicante). Clave: 07.303.227/0612. I1I.F..14 
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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 encauzamiento del río Dria en 
Lasarte. Ténnino municipal de Lasarte (Guipúzcoa). Clave: 
OI.404.~55f2111. III.F.14 

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 asistencia técnica 
a la estructura de un proyecto básico y de ejecución de 442 
viviendas en Ceuta-Estacióo. 1I1.F.14 

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 defInitiva de la asistencia técnica a la edi
ficación de un proyecto básico y de ejecución de 442 viviendas 
en la parcela llamada Estación, en Ceuta. III.F.14 

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se 
hace pública la adjudicación definitiya del servicio de transporte 
del Centro Español de Metrología. sito en Tres Cantos. calle 
del Alfar, 2. lll.F.l5 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de jardineda 
del Centro Español de Metrología, sito en Tres Cantos, calle 
del Alfar. 2. III.F.15 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se publica la adjudicación de contratos. 

III.F.15 

Resolución de la Confederadon Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras de repa
ración de daños producidos por las lluvias de noviembre de 
1993 en los barrancos de Belenguera y Señor, tenninos muni
cipales de Alginet y otros (Valencia). clave: F. P. 400.035/1993. 

III.F.15 

Resolución de la Confedenlción Hidrognifica del lúcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras de limpieza 
y acondicionamiento de cauces en la provincia de Alicante den
tro de los terminos municipales de Altea, Bañeres. Campello. 
Castalla, Denia y Monóvar, clave: 410.002/1993. lll.F,15 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcat por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras de repa
racion de motas de defensa en la margen derecha üel rio Júcar, 
término municipal de Patina del lúcar (Valencia), clave: F. P. 
400.034/1993. III.F.15 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras del proyecto 
de acondicionamiento de compuertas del canal principal del 
campo del Turia \. valencia), clave: F. P. 263.158/1993. 

III.F.15 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras compren
rudas en el proyectu de reparación del sifón número l de la 
margen izquierda del canal del Magro. término municipal de 
Alborache (Valencia). clave: F. P. 200.087 fl993. I1I.F.I_ S 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudkadas las obras compren
didas en el proyecto de repm:ición del canal de suministro de 
agua del embalse de \",-¡Jbona (Teruel), clave: F. P. 118.176/1993. 

III.F.15 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del lúcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras compren
didas en el proye<-'to de reparación de caminos en el embalse -
de Ulldecona (Castelión), clave: F. P. 100.091 !I991. IlI.F.15 

R'!~dudón de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
lllie se hace publiCO haber sido adjudicadas las obras del proyecto 
de regularización de la defensa del camino de Arbolejas-Ar
gole¡;hes, termino :nunicipal de Alberique (Valencia), clave: F. 
P. -·¡.nO.OJ3i!993. JIJ.F.15 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obres t.:ompren
didas en el proyecto de sefializaciOn del camino de servicio 
del canal principal del campo del Turia, ténnino municipal de 
Liria y Marines (Valencia), clave: F. P. 263.150/199:1. III.F.16 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que 
se convOCa concurso abierto para adjudicar suministro de radio
sondas. 11I.F.16 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se solicitan ofertas para contratos de suministro de consumibles 
y repuestos. 11I.F.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se rectifica la de 3 de marzo de 1994, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 60. de 11 de marzo, 
por la que se convocaba concurso público para el «Suministro 
de impresos, sobres y folletos de becas para la convocatoria 
general del curso 1994/95». IlI.F.16 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de refonna 
vivienda situada en la planta segunda del INEF, de Madrid. 

I1I.F.16 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de insta
laciones en el sótano I y cuadro general del Consejo Superior 
de Deportes. IlLF.16 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para realizar 
¡nfoones sobre las tareas de apoyo técnico a la comisión mixta 
de seguimiento del plan de saneamiento del fútbol profesional. 

III.F.16 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones CientifiCi:·s. 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de limpieza del centro para 1994. con 'destino él- la estación 
biológica de Doñana. del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. IlI.G.I 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de mantenimiento del Centro de Cálculo, con destino al Instituto 
de Astrofisica de Andalucía del Consejo Superior de inves
tigaciones Científicas. 111.0.1 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defInitiva del contrato de mantenimiento de equipos durante 
el año 1994, del sistema de cálculo Yber 180/830 (equipo fisico 
hardware). con destino al Centro Técnico de Informática del 
CSIC. Ill.G.1 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de edición de la «Revista Politica Cien
tífica» (números 39. 40. 41, 42. 43 Y 41-), con destino a la 
organización central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 111.0.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace públicc el resultado de la contratación directa 
número 94/4503. iniciada para la contratación del servicio de 
mantenimiento en la sede central de la Tesorería General de 
la Seguridad Social pam 1994. HI.G.l 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para el segui
miento de plataformas móviles y adquisición de receptores GPS 
para la lucha contra los incendios forestales en el año 1944. 

III.G.1 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca ~oncurso público para la 
contratación del suministro de carhwantes para los vehículos 
de todo tipo utilizados por los Servicios Centrales del leONA. 

lll.G.1 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso ordinario para «Una asis
tencia técnica para las secciones de anuncios y suscripciones 
del Boletín Oficial del Estado». m.G.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud. en Ciudad Real. sobre corrección de errores en 
concursos de suministros. III.G.2 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio~ 
nal de la Salud en Badajoz. Madrid y Servicios Centrales por 
las que se convocan concursos de sunúnistros. III.G.2 

Resoluciorlts de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Asturias. A vila. Badajoz, Cantabria. Madrid. 
La Rioja y Soria. por las que se convocan- concursos de sumi
nistros y servicios. IlI.G.3 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 33/1994. para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del centro base de Ibiza 
(calle Baleares. 13). I1I.G.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 32/1994. para la dotación 
de mobiliario genera] y de decoración del hogar de la tercera 
edad de Almazán (Soria). 11I.G.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales. por la 
que se anuncia concurso número 34/1994, para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad de Calahorra (La Rioja). III.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de Vicepresidencia por la que se anuncia concurso 
abierto para la realización del programa «Encuentros con La 
Rioja». Expediente número 03-5-2.1-015/94. IlI.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejeria de Educación y Ciencia de Valencia por la 
que se anuncia la contratación directa del suministro de Libros 
de Escolaridad con destino a centros dependientes de esta Con
sejería. (Expediente 12/1994.) III.G.5 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Corrección de CHatas de la Resolución de la Agencia de Medio 
Ambient~ por la que se convoca subasta con admisión previa 
para la!> obras de construcción de colectores il1.terceptores y 
eliminación de vertidos al arroyo Culebra. en Fuenlabrada. Pri
mera fase. 11I.G.5 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de la Con
sejeria de Hacienda, por la que se dispone la publicación de 
la convocatoría del concurso público para la contratación del 
suministro de diverso vestuario (seis lotes), con desUno al per
sonal laboral del Instituto Madrileño del Deporte, el Espar
cimiento y la Recreación (IMDER) de la Consejería de Edu
cación y Cultura de la CAM. Expediente 429-V-94. lIl.G.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público para la adquisición de tres 
vehículos, de gama grande, y cuatro de gama pequeña, destinados 
a esta Diputación Provincialde Barcelona. 1I1.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas industriales 19-M.3 
y lO-M.3. situadas ambas en el polígono de Urtinsa 11. lILG.6 

Resolución del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) por la que 
se hace'f¡ públicas las adjudicaciones que se citan. III.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Campo de Criptana por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso de obras de remo
delación de la Plaza Mayor y su entorno. III.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se anuncia 
la contratación. mediante concurso, con admisión previa de 
las obras red viaria del área urbana central. Ronda Norte. Fase 
l. IIl.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello por la que se 
anuncia concurso público contrata de explotación del restaurante 
de la Casa de la Cultura. m.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se con
voca concurso para la conservación y suministro de nuevas 
instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación de la 
ciudad de.Guadalajara. lILG.7 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la concesión adminislrativa de la contmcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo en el polígono 
de Mato Grande. zona de los bloques lineales. IlJ.G.7 

Resolución dd Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso que se cita. 1JI.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de L1eida por la que se convoca 
subasta pública para la adjudicación de las obras de urbanización 
de las calle ... de La Bordeta. segunda fase (calles Juneda, San 
Jaime, Beata Jomet, Ignacio Bastús, Casimir Vila ¡Cenera). 

lD.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de mobiliario y comple
mentos para el Auditorio y Conservatorio Municipal de Música 
de Lleida. 111.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Mondragón referente al con
curso para la adjudicación de las obras recogidas en el «Proyecto 
modificado muro anclado ladera de Uharkape». III.G.8 

ResoluCión del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia 
subasta de la.~ fUleas que se citan. I1I.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Portillo por la que se publica 
la adjudicación en subasta pública de la contratación del apro
vechamiento de la are~ de la rmca sita en Carramonte de 
este Ayuntamiento. III.G.10 
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Resolución del Ayuntamiento de Quart de Poblet por la que 
se anuncia concurso abierto. con admisión previa. para adjudicar 
las obras de piscina municipal cubierta. I11.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Requena por la que se aprueba 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de 
regir la subasta con admisión previa de la contratación de la 
obra *"Matadero municipal». Que se convoca simultAneamente. 

IlI.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la adquisición, instalación y mantenimiento 
de juegos infantiles para distintos parques de la ciudad. 

I1!.G.II 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
por la que se anuncia la contrataciÓn del suministro contenido 
en los proyectos «Ejecución de la N fase del estadio de atletismo» 
y «Acondicionamiento de salas para uso deportivo del Centro 
Cultural "Claudio Rodriguez"» por la modalidad de subasta 
pública. I1!.G.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Bar
celona) por la que se convoca subasta para la contratación 
de la obra de iluminado público a las unidades de actuación 
5 y 6 del poligono único de vaUserrat. JII.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
convocatoria mediante concurso, para la prestación de los ser
vicios de atención al drogodependiente en el municipio de Torre
vieja. I1I.G.12 

• 
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
publico el pliego de condiciones y se anuncia la contratación 
de las obras mediante subasta. con tramitación ordinaria y pro
cedimiento de licitación abierto. I1I.G.12 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la ejecución de la separata 
actualizada de la primera etapa del.sistema de análisis geográfico 
aplicado. IlI.G.12 

Resolueión del Consorcio Palacio Miramar por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de las obras de reforma 
del área noble del Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián. 

1ll.G.13 

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Tarragona 
por la Que se anuncia concurso para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto para la construcción de un edificio 
de 60 cocheras en el barrio de Icomar, de esta ciudad. III.G.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6062 a 6074) 1ll.G.14 a I1!.H.1O 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 6075 a 6077) 1ll.H.ll a III.H.13 
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