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Importaciones.~rden de 6 de abril de 1994 por la 
que se modifica la Orden de 21 de febrero de 1986, 
sobre procedimiento y tramitación de las importacio
nes y se establecen los diferentes regímenes comer-
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ciales de importación. 8.5 11397 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEI. PODER.JlJDICIAI. 

Dea'h-... -Drden de 7 de abril de 1994 por la que 
se destina a los Jueces que se mencionan como con
secuencia del concurso resuelto por acuerdo de la 
Comisión Permanente de dicha fecha. C.12 11420 

MINISTERIO DE .ruSTlCIA 

DestInoe.-Resolución de 22 de marzo de 1994, de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la Que se resuel\(,e concurso para la provisión "de pues
tos de trabajo en los servicios periféricos, correspon- . 
diente al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias. C.13 11421 

lIIINISTEBlO DE ECONOIIIIA Y HACIENDA 

Bajas.-orden de 15 de marzo de 1994 por la que 
se eleva a firme la suspensión provisional de don 
Gabriel Andrada Garrudo y se declara la pérdida de 
la condición de funcionario del mismo en la escala 
de Conductores y de .aller del Parque Móvil Minis-
terial. C.15 11423 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPOII1ES 
Y MEDIO AMBIENTE 

ee-.-Resolucl6n de 23 de marzo de 1994. de la 
'Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. por la que se dispone el cese COIJlO Subdi
rector g&!neral de Planes y Proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte F-erroVlanó 
a don Diego Gómez Sánchez. C.15 11423 

Resolución de 23 de marzo de 1994. de la Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
la que se dispone el cese como Subdirector general 
de Construcción de- la Dirección General de lnfra~ 
tructuras del Transporte Ferroviario a don Carlos Mora 
Torres. C.16 11424 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

DestinCNI.-Corrección de errores de la Orden de 7 
de marzo de 1994 por la que se resuelve el concurso 
de méritos convocado por Orden de 1 de diciembre 
de 1993 para cubrir puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Educación y Ciencia para los gru-
pos A, B, e y D. C.16 11424 

lIIINISTEBlO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

DestlnCNI.-Orden de 24 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
un puesto de trabajo del departamento para su pro-
vlsi6n por el sistema de libre designaci6n. C.16 11424 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombra.I •• t ... -Resolución de 30 de marzo 
de 1994. de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se corrigen errores de 
la de 22 de diciembre de 1993, por la que se nom
braban funcionarios de carrera del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración Civil del Estado, 
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública. 
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C.16 11424 

MINISTERIO DE aJLTIlRA 

o.._-<>rden de 22 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos convocados 
a libre designación por Orden de 26 de enero de 1994. 

D.2 11426 

MINISTERIO DE COMERaO y 11lIUSMO 

N ..... _-Orden de 1 de abril de 1994 por 
la' que se nombra a don' Carlos Jiménez Aguirre Sub
director general de Inversiones Españolas en el Exte-
rior. D.2 11426 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se nombra 
a don Angel AUué Buiza Subdirector general de Comer-
cio Interior. D.2 11426 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

NOIIlbnuaieato8.-Resolución de 3 de marzo de 1994, 
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria), por 
la que se hace público el nombramiento de un Técnico 
de Gesti6n de Personal. D.3 11427 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Miño (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico auxiliar informático y un 
Operario de servicios generales. D.3 11427 

Resolución de 5 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Rezana (Cantabria), por la que se 
hace público el nombramiento de un Técnico medio 
y un Auxiliar de Administración GeneraL 0.3 11427 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rociana del Condado (Huelva), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Policías locales. 0.3 11427 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Oren se, por la que se hace público el nombramiento 
de veintiséis Guardias de la Pollda LocaL 0.3 11427 

Resoluci6n de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Corbera (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Policías locales. 0.4 11428 

Resoluci6n de 17 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de Villalba de los Barros (Badajoz). por la que se hace 
público el nombramiento de un Policía local. D.4 11428 

Resolución de 18 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Mogán (Las Palmas), por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico de Administración 
Especial. D.4 11428 

Resolución de 18 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Cristina d'Aro (Girona), por la que se hace 
público el nombramiento de tres Educadoras de Guar-
derla y una Bibliotecaria. D.4 11428 

UNIVERSIDADES 

NoebralDiento •• -Resolución de 15 de marzo 
de 1994, de la Universidad de Valencia. por la que 
se nombra, en virtud "de concurso, a don Carlos Javier 
Sánchez Juan Profesor titular de Universidad del área 
de conocimiento de .Medicinalt. 0.4 11428 
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Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Manuel Berjano Núñez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de KIngeniería Quí
mica", ad.scrJ~a al departamento de Ingeniería Química. 

D.4 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Economia Financiera y Contabilidad~. del 
departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
a don Manuel Veiga Carballido. D.4 

Resolución de 21 de marzo de'1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Manuel Pedro Huerta Patau Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de «Didáctica de la Matemática.. 0.5 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Francisco 
Javier Barcelona Llop Profesor titular de Universidad 
en el área de conocimiento de· ~Derecho Administra
tivo.. 0.5 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de ~Derecho Civil», del departamento de Derecho 
Común a don Domingo Bello Janeiro. 0.5 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Antonio Clemente Carrión Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de «Psicología 
Evolutiva y de la Educación.. 0.5 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Eduardo 
Mora Monte Catedrático de Universidad en el área de 
conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte
ligencia Artificial». 0.5 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Santiago de.Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento' 
de ~Química Física», del departamento de Química Físi
ca a doña Matilde Casas Parada. 0.6 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombra a don Ramón Liz 
Guiral Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Química Orgánica». 0.6 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Pérez Trujillo Profesor titwar de Uni
versidad del área de conocimiento de '<Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica». 0.6 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Luis Brita-Paja Segoviano Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es
tadistica e Investigación Operativa". 0.6 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Autónoma·de Madrid, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a 
don Juan Emilio Feliu Albiñana. D.6 

PAGINA 

11428 

11428 

11429 

11429 

11429 

11429 

11429 

11430 

.. 
11430 

11430 

11430 

11430 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Vicenta Maria Elisa Buforo Peiró Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física de la 
Tierra, Astronomía y Astrofísica». D.6 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la· Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada., departamento de Estadística 
y Matemática Aplicadas, a don Miguel Angel González 
León. D.7 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a doña Maria Rosario 
Llorián fernández-Rivera Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de «Estadistica 
e Investigación Operativa». D.7 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Rosa Cenamor Jerez Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Microbiología». 

D.7 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria Esther del Campo García Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Ciencia Política y de la Administración». D.7 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Manuel Montero Ramos Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Economia Apli-
cada». D.7 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Pedro José Gómez Serrano Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Economía 
Aplicada •. D.8 

Resolución de 29 de marzo de 1994. de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se publica la relación 
de representantes de los intereses sociales en el Con-
sejo Social. D.8 

Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña María del Alba Alonso 
Santamaría . D.8 

Registro de Personal.-Resolución de 29 de marzo 
de 1994, de la Secretaria General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se notifican números de Registro 
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. D.8 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cenera judldal.-Acuerdo de 7 de abril de 1994, de 
la Comisión Permanente del Consejo Gener.al del Poder 
Judicial, por el que se anuncia concurso para la pro
visión de los Juzgados que se citan entre miembros 
de la Carrera Judicial con categoría de Juez. 0.10 
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lIONISTEIIIO DE ""SUCIA 

Peno.al laboral.-Resolución de 28 de marzo 
de 1994 •. de la Subsecretaria, por la que se aprueba 
la lista provisional de admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para cubrir tres plazas de Farmacéutico 
hospitalariO para establecimientos penintenciarios 
dependientes de la Secretaría de Estado de Asuntos 
Penitenciarios y se indica el -lugar. día y hora de la 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. 
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0.11 11435 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cu_ de fundo_ doc:eates.-Orden de 7 de 
abril de 1994 por la que se corrigen errores en la Orden 
de 21 de marzo por la que se convocan procedimientos 
selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y procedimiento de adqui
sición de nuevas especialidades por los funcionarios 
del mencionado cuerpo. 0.11 11435 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Persoaal fuadoaario 11 Jabom.-Resoluclón de 13 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de Linares (Jaén), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. 0.11 11435 

Resolución de 15 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de El Puerto de Santa Maria (Cádiz), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

0.12 11436 

Resolución de 25 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Malla (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.12 11436 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Canals (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.12 11436 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 0.12 11436 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Mora d'Ebre (Tarragona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. . 0.13 11437 

Resolución de 10 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Carlota (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. ,.0.13 11437 

Resolución de 10 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. 0.13 11437 

Resolución de 11 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cambil (Jaén), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1993. 0.13 11437 

Resolución de 11 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral (adju-
dicaciones). 0.13 11437 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Peñíscola (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. 

0.14 11438 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial Fontanero. 0.14 11438 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Marratxí (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local. 

U;14 11438 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Vicent; de Montall (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
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Administración General. 0.14 11438 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Guardias de la Policía 
Local (nombramiento en prácticas). 0.14 11438 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Almeria, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 0.14 11438 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Argentona (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. 

0.15 11439 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plaz"as de Cabo de la Policía Local. 0.15 11439 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Médicos adjuntos. 0.15 11439 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Argentona (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. 0.15 11439 

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Llodio-Laudio (Alava), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Profesores de Formación 
Profesional. 0.16 11440 

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Incio (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración' General. 

0.16 11440 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía lócal y una de Subalterno. 

0.16 11440 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Andréu de la Barca (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de 
obras y servicios municipales (rectificación de las bases 
y nuevo plazo de instancia). 0.16 11440 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Inca (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.16 11440 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Constantí (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Guardia de la Pollda 
Local. 0.16 11440 

Corrección de errores- de la Resolución de 18 de enero 
de.,1994, del Ayuntamiento de Torrej6n de Ardoz (Ma· 
drid), por la que se modifica la oferta de empleo público 
para 1993. E.l 11441 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes umvenltarl08 .. -Resolución de 17 
de marzo de 1994, de la Universidad de León, por 
la que se hace pública, la composición de las Comi
siones que han de resolver los concursos para la pro
v~sión de plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

E.l 11441 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de' la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la Que se hace pública la 
comisión que ha de juzgar un concurso de méritos par 
la provisión de una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad, con el número 721 y el área de cono-
cimiento de ~Ecología». E.1 11441 
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Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense -de Madrid. por la que se nombran los 
miembros que componen las comisiones Que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
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tes de 105 cuerpos docentes universitarios. E.2 11442 

Resolución de 24.de marzo de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se corrigen errores advertidos 
en la Resolución de 22 de febrero por la que se hace 
pública la composición de la comisión Que ha de juzgar 
el concurso público para la provisión de plazas de cuer-
pos docentes universitarios. E.2 11442 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de una comisión juzgadora de un concurso docente. 

E.2 11442 

Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni
versidad convocada por Resolución de 28 de octubre 
de 1992. E.3 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago_de Compostela, por la que se señala lugar, 
día y hora para la celebración de sorteos para la pro
vision de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

E.3 

Escala AdmInIsuatIva de la Unlvenldad de Vioo.-Re· 
solución de 29 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se anuncia la convocatoria de prue
bas selectivas para el acceso a la Escala Administrativa 
de esta Universidad. E.3 

Escala Awdllar AdmIaletntiva de la Ualversldad de 
Málaga.-Resolución de 4 de abril de 1994, de la Unl· 
versidad de Málaga, por la que se corrige error pro
ducido en la Resolución de 14 de febrero, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la de Auxiliares Administrativos de esta universidad. 

E.3 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReC1ll'808.-Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Valladolid don Mariano 
Jesús Mateo Martínez, contra la negativa del Registrador Mer
cantil número XI de los de Madrid a inscribir una escritura 
de adaptación de estatutos con aumento de capital de una 
sociedad anónima. E.4 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por doña María Angeles Magriñá Ros, como apo
derada de la compañía mercantil-Mavi Centro, Sociedad Anó
nima_, contra la negativa del Registrador mercantil de Las 
Palmas de Gran Canaria a inscribir el acuerdo social por el 
que se acepta la renuncia del Administrador único de la mis
ma. E.5 
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Sentencias.-orden de 23 de marzo d_e 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera en el 
recurso 339/1992, interpuesto por doña Teresa Lourdes 
Aguirre García, en nombre y representación de doña Carmen 
González del Rivero y Sanz. E.7 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 321.204, interpuesto por don LuL.O) 
Federico Mata.Serrano y otros. E.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Prbnitiva.-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, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
4, 5, 6 Y 8 de abril de 1994, y se anuncia la fecha de la cele
bración de los próximos sorteos. E.7 

Rifas.-Resolución de 29 de marzo de 1994, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público haberse autorizado una rifa exenta de impuestos 
a la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española. E.8 

Lotería Nacional.-Resolución de 13 de abril de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, Sorteo 
del Jueves, correspondiente al sorteo número 30, de 14 de 
abril de 1994. E.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 

Y MEDIO AMBIENTE 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 8 de marzo de 1994, de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas, por la que se dispone la publicación del Con· 
venio-marco de cooperación entre la Consejería de Obras 
Públicas yTransportes de la Junta de Andalucía y el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente a través 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la 
realización de actuaciones de protección y mejora de la calidad 
de las aguas en la cuenca del Guadalquivir. E.S 

Homologaciones.-orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se concede la renovación de la homologación del certificado 
de conformidad .AENOR_, de plásticos. E.9 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca _AENOR_, de transformados industriales 
de la madera y corcho: Tableros de madera o corcho y muebles 
de cocina. E.9 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una plahta de tratamiento de aguas residuales para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.9 

Sellos de correos.-Resolución de 28 de marzo de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos dé correos denominada 
_Pintura EspañoIa-, Dalí. E.10 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayaclas.-Ordende 16 de marzo de 1994 por laque se modifica 
la del 2 por la que se convocan ayudas para financiar acti
.vidades de las Federaciones y Confederaciones de Asocia
ciones de Padres de-Alumnos. E.IO 

Centros de Bachillerato.-Orden de 18 de marzo de 1994 por 
la que se autoriza el cambio de denominación específica del 
centro privado de Bachillerato denominado .Sagrado Corazón 
de JesÚSt, de Madrid. E.l1 

Centros de Educación Seamdarla.-Orden de 18 de marzo 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionarn!ento al centro privado de Educación Secundaria 
_Madre Alberta~, de Palma de Mallorca (Baleares). E.l1 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria -San Jo'sét, de Soria. E.Il 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria -Nuestra Señora del Pil.ar», de Tara
zona (Zaragoza). E.12 

Formación del profesorado.-orden de 28 de marzo de 1994 
por el que se convoca concurso de Proyectos de Formación 
en centros. E.13 

Centros de Edueacl6n Secundaria.-orden de 18 de marzo 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
-La Salle-Sagrado Corazón_, de Madrid. F.1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Subvenciones.-Resolución de 10 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi
can las 'subvenciones concedidas' en 1993 del programa 
722G-Calidad y Seguridad Industrial. F.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores de tabaco.-orden de 15 de 
marzo de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo 
como Agrupación de Productores de Tabaco de la S. A. T. 
número 9.320 -Asociaciones Agrupadas TAB», de Plasencia 
(Cáceres). F.6 

Caña de azúcar.-orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se fija el precio de la caña azucarera para la zafra 1994 (cam
paña 1993-1994). F.6 

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-He
soluciÓn de 24 de marzo de 1994, del Instituto de Fomento 
Asociativo Agrario, por la que se procede a inscribir en el 
Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hor
talizas específicamente como organizaciones de productores 
de cítricos, a Agrit'xport Cooperativa V., de Alquerías del Niño 
Perdido (Castellón). F.7 

Plagas del campo.-orden de 30 de marzo de 1994 por la 
que se establecen normas de coordinación de los tratamientos 
contra la _Mosca del Ohvo~ (Dacus Oleae Rossi), para la cam
paña de 1994. :' F. 7 

Orden de 30 de marzo de 1994 por la que se establecen normas 
de coordinación de los tratamientos contra la «Langosta medi
terránea_ dociostaurus maroccanus (Tunb), para la campaña 
de 1994. F.7 

Sentencias.-orden de 25 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en los recursos con
tencioso-administrativos 47.420 y 47.585, interpuestos por 
don Remigio Martínez Ballesteros y doña Rosario Martínez 
Ramos. F.7 

Subvenciones.-orden de 30 de marzo de 1994 sobre con
cesión de subvenciones para actividades de formación pro
fesional náutico-pesquera. F.8 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-orden de 6 de abril de 1994 por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 27 de noviembre de 1993 por al Seción Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1755/1991, interpuesto por don Fernando de Vicente Sal
vador. F.8 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 30 de noviembre de 1993 por la Seción Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2156/1991, interpuesto por don Mariano R~cón García. 

F.9 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 2 de diciembre de 1993 por la Seción Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/267/1993, 
interpuesto por don Juan García Ruiz. F.9 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 28 de enero de 1993 por la Sección Séptima de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/938/1990, 
interpuesto por don José Dolz Hernández. F.9 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo en el que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
26 de febrero de 1993 por la Sección Séptima de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/838/1991, inter
puesto por don Virgilio Soria Pérez y A. S.I.I.N.D.U.S. F.9 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso administrativo núme
ro 260/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. F .10 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-orden de 25 de marzo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada, en grado de ape
lación, por la Sala de lo Contencioso-AdnÚnistrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso de apelación número 
8.328/1991, promovido por don Salvador Essono Obama 
Afugu. f.l0 

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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.356/1992, promovido 
por doña Antonia Sant.amaría Saldaña. F.I0 

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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 2.342/1988, promovido 
por don Salvador Essono Obama Afugu. F.Il 

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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.709/1991, promovido 
por don Antonio Martil Domínguez. F.11 
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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 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el recurso contencioso-administrativo 669/1992, promovido 
por doña Benigna Juan Alegre y otros. F.II 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bienes de interés cuItural.-Resolución de 8 de marzo 
de 1994, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 
por la que se acuerda abrir período de información pública 
en el expediente para la declaración de bien de interés cul
tural, con categoría de monumento, a favor del edificio del, 
Real MQnasterio de la Encarnación, sito en la plaza de la 
Encarnación, número 1, en Madrid. F.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-orden de 18 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cioso-.administrativo número 1.505/1985, interpuesto contra 
este departamento por doña Priscila García García y otros. 

F.12 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.601/1988, interpuesto contra este departamen
to por doña Encarnación Aguado Gil. F.13 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 651/1991, interpuesto contra este depar
tamento por doña María Dolores Blanco Mercade. F .13 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 237/1990, interpuesto contra este 
departamento por don Alberto Sisi Menéndez. F.13 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Premios Inserso.-Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se convocan 
los premios Inserso 1994. F.13 

Ayudas.-orden de 8 de abril de 1994 por la que se es~blecen 
las normas reguladoras para las ayudas destinadas a la edición 
de publicaciones relacionadas con la mujer. F.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dlvisas.-Resolución de 13 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 13 de abril 
de 1994, y que tendrán la consideracióll; de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 28 de enero de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial, del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologan prefabricados 
y productos afines de yesos y escayolas fabricados por don 
Jesús Farras Fornells, en Cardona (Barcelona). G.3 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu
dios para la obtención del título oficial de Diplomado en Enfer
mería. G.3 

Universidad de Castllla-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 Geografía, de la Facultad de Letras 
de esta universidad. G.10 

Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de 
Castilla-L!l Mancha, por la que se hace público el plan de 
estudios del título de Licenciado en Filología Francesa, de 
la Facultad de Letras de esta universidad. H.3 

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución 
de 17 de febrero de 1994, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se hace público el plan de estudios conducente 
a la obtención del título de Diplomado en Ciencias Empre
sariales, a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Huesca. H.l1 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso, sin 
admisión previa, para la adquisición de aceites, lubricantes y 
productos especiales para buques y aeronaves de la Annada. 
Expediente número Rojo 80.036/94. 1I.E.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso, sin 
admisión previa, para el suministro de raciones' de combate 
y emergencia. Expediente número Rojo 80.041/94. II.E.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el CUrutel 
General de la Annada ,por la que se anuncia concurso, con 
admisión previa. para el suministro de artificios para la seguridad 
de la vida humana en la mar. Expediente número Rojo 
80.037/94. 1I.F.l 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. por la que se hace público haber sido adjudicada la repo
sición de vehículos todoterreno y camiones recolectores-com
pactadores. Expediente 48.001. n.F.1 

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. 1I.F.1' 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Valladolid por la 
que se anuncia la subasta pública de los bienes rústicos que 
se citan. U.F.I 

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 licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. U.F.2 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de relación valorada 
para la refonna y adecuación de los despachos B-405 al B-415 
(impares). edificio B, norte. del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. ILF.2 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa adecuación 
de despachos y locales en la cuarta planta del edificio de Agustín 
de Bethencourt. 25, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. ILF.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta del proyecto 02/92 de refuerzo del 
flrnle de los caminos de servicio de la acequia E-I, entre la 
carretera BA-503 y el camino de la Barca, en la zona regable 
del canal de Montíjo, en' varios ténnmos municipales (Badajoz). 
Clave: 04.293.292/2111. n.F.2 

Resolución de la Dirección General de ,Obras Hidráulicas 
por la que se anuncia subasta del proyecto 10/92 de acon
dicionamiento del canal de Montíjo, entre Alcazaba y Novelda 
del Guadiana. en ténnino municipal de Badajoz (Badajoz). Cla
ve: 04.293.27S/2111. ¡1.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
por la que se anuncia subasta del proyecto 10/92 de re
fuerzo del camino de servicio del canal de Orellana. desde 
el punto kilométrico 78 .. 000 al punto kilométrico 112.850, en 
ténninos municipales de Miajadas y otros (Cáceres y Badajoz). 
Clave: 04.290.317/2111. I1.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta del proyecto 11/92 de acondicio
namiento del canal de Montüo, entre Novelda del Guadiana 
y la carretera N-523. en término municipal de Badajoz (Badajoz). 
Clave: 04293.277/2111. ¡LF.3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras compren
didas en el proyecto de limpieza y acondicionamiento de cauces 
en la provincia de Teruel, en los términos municipales de Bezas. 
Cedrillas, Cascante del Río, El Cuervo y Villastar. Clave: 
41O.004/l993. II.F.3 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción de proyectos de repoblación forestal en montes 
a cargo de la Administración en las cuencas vertientes a los 
embalses de Escalona y Bellús (Valencia y Alicante). Clave: 
F. P. 602.001/l993. ' 1I.F.3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la redacción de proyecto. 
dirección de obras, recepción y, liquidación de las obras del 
edificio de oficinas para la Confederación Hidrográfica del Norte. 
en San Sebastián (Guipúzcoa). Clave: N1.503.140/21l1. 

II.F.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica con persona flsicf~, al amparo 
del Real Decreto 1465/1985. de 17 de julio. para asistencia 
técnica a la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en la gestión de actuaciones específicas relativas 
a proyectos y obras orientadas a la mejora del dominio público 
hidráulico en la cuenca del rio Sil, en la provincia de León. 
Clave: N1.984.163/7111. 1I.F.4 

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

II.F.4 

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

. II.F.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un laboratorio de segu· 
ridad biológica nivel"n, con destino al Instituto de Neurobiología 
~RaÍnón y Cajal». del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. II.FA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de realización de obras de construcción de nave para el Depar
tamento de Producción Animal del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. con destino al Instituto de Nutrición y 
Bromatologia del Consejo Superior de Investigaciones Cientí~ 
ficas. n.F.4 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se acuerda dejar sin efecto la adjudicación a la empresa 
~Chapón. Sociedad Anónima». la edición de la revista ~Política 
Científica» (números 39, 40, 41. 42. 43 y 44) para la organización 
central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

II.F.4 

Resolución de la Junta 'de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que a continuación se indica. n.FA 

Resolución de la .Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Albacete por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones deÍlnitivas de varios 
contratos de obras. n.FA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un analieador de qui
misorción y reacciones cataliticas, con destino al Instituto de 
CatáJisis y PetroJeoquimica del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicás. ILF.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
82/93 G, iniciada para la prórroga de la contratación del man
tenimiento de diversos productos lógicos instalados en los sis
temas centrales de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad 
Social durante el año] 994.· 1I.F.5 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
94/93 G. iniciada para la contratación del alquiler de la licencia 
de uso «Mappen para su instalación en el ordenador ~Unisys» 
2200/922 del Centro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de lnfonnática de la Seguridad Social durante 
el periodo comprendido entre elIde enero de 1994 y el 31 
de junio de 1994. IlF.S 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4535. iniciada para la contratación del servicio de 
limpieza en el edificio de la Seguridad Social en calle Londres. 
número 60. para 1994. II.F.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4539, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para la conversión de la información contenida 
en los sistemas «Wang» de los servicios centrales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 1994. I1.F.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4532, iniciada para la contratación del servicio de 
manteJÜmiento integral en los locales de la calle Agustin de 
Foxá, 28-30. y Manuel Ferrero, 15 y 19, de Madrid, desde 
ell de febrero de 1994 a 31 de diciembre de 1994. I1.F.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/453 I. iniciada para la contratación del servicio de 
limpieza diaria en la sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Madrid y locales admi
nistrativos dependientes de la misma. desde el I de febrero 
de 1994 a 31 de diciembre de 1994. IIF.6 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4538. iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica de apoyo en las áreas VSEfVfAM/CICS y 
comunicaciones para los Servicios centrales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, necesaria entre el 15 de febrero 
de 1994 al 15 de agosto de 1994. I1.F.6 

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4534. iniciada para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en el edificio de la Seguridad Social en 
calle Londres, número 60, para 1994. II.F.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social' por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4533, iniciada para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en los locales de la calle Agustin de Foxá, 
28-30, y Manuel Férrero, 15 y 19, de Madrid, desde elIde 
febrero de 1994 a 31 de diciembre de 1994. IIF.6 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
2504/94, iniciado para la contratación del servicio de infor
mación y comprobaciones registrales para las Direcciones Pro
vinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y Uni
dades de Recaudación Ejecutiva para 1994. I1.F.6 

Resolución de ia Tesorería General dé la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
2208/1993, iniciado para la impresión. encuadernación y dis
tribución del «Manual de Cotización para 1994». I1.F.6 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente la contratación de las obras 
de reforma de local para CAISS. en Jerez de los Caballeros 
(Badajoz). ILF.6 
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la asistencia 
técnica de los equipos «megadoc. instalados en las Direcciones 
Provinciales de Barcelona y Madrid, durante el año 1994. 

II,F.6 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la prórroga 
del contrato (principal y reformado) para la realización del ser· 
vicio de vigilancia jurada del edificio sede de la Dirección General 
del INSS, durante el año 1994. I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente la contratación de las obras 
de reforma de local para CAISS, en Montoro (Córdoba). 

I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defInitivamente la contratación de las obras 
de construcción de un edificio para centro de atención e infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS), en Calamocha (Teruel). 

I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica def"mitivamente la contratación de las obras 
de reforma de la estructura del edilicio sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Teruel. 

I1.F.7 

Resolucian del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se comunica el resultado del concurso público 18/1993 
para la adquisición de un local con destino a CAISS, en Vigo 
(Pontevedra). I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la instalación 
de un aula para la formación centralizada de la aplicación Pro-
gespress, durante el año 1994. I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente el proyecto' reformado de las 
obras de instalación de una imprenta en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). I1.F. 7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defInitiva de la asistencia 
técnica para los nuevos desarrollos de la aplicación Progespi'ess 
durante el año 1994. I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudica¡;;Jón definitiva del servicio técnico 
de soporte y mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
de los sistemas «Megadoc» instalados en 33 Direcciones Pro-
vinciales de este Instituto, durante el año 1994. I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva del mantenimiento 
y soporte de las aplicaciones de tres sistemas de gestión docu-
mental «Atrio» de este Instituto, durante el añ,o, 1994. I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la sustitución 
de un bloque de tres ascensores y de sus respectivas puertas. 

Il.F.7 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Alava por la que se hac~ pública la 
adjudicación, por concurso, del servicio de limpieza de los edi· 
flcios y locales que ocupa el Instituto Nacional de Seguridad 
Social en Alava. I1.F.8 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Alicarite por la que se hace pública 
la adjudicacipn de los servicios de limpieza de su edifi.cio 'Sede, 
sito en la calle Churruca, número 26. I1.F.8 
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública 
la adjudicación de los servicios de limpieza en los locales ocu
pados por las agencias Y centros de información del INSS en 
Alicante y su provincia. I1.F. 8 

Resolución de la Dirección -Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Jaén por la que se hace pública la adju
dicación defmitiva del expediente de contratación directa número 
11/1994 «Mantenimiento equipos "Megadoc"». U.F.S 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de León por la que se hace pública la 
adjudicación deftnitiva de las obras de adaptación de local para 
CAISS. en Villablino (León). U.F.8 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Oviedo por la que se adjudica el 
concurso público número 1/1993. publicado en el «Boletln Ofi
cial del Estado. número 275. de 17 de noviembre de 1993. 
referido al servicio de limpieza de diversos centros ubicados 
en la ciudad de Oviedo. durante 1994. IlF.8 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Oviedo por la que se adjudica el 
concurso público número 2/1993, publicado en el ~Boletín Ofi
cial del Estadojl número 275. de 17 de noviembre de 1993, 
referido al servicio de limpieza de los locales periféricos de 
la Dirección Provincial, durante 1994. 1l.F.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso 
celebrado para contratar la traducción al castellano de resúmenes 
redactados en inglés, francés y alemán de las solicitudes publi-

. cadas en patentes europeas que designan a Espaiía durante el 
año 1994. I1.F.8 

Resolución de la Oficina Espaiíola de Patentes y Marcas por 
la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso 
celebrado para la contratación de la grabación de diferentes 
tipos de registros de aplicaciones informáticas· durante el año 
1994. II.F.8 

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso 
celebrado para contratar la edición del «Boletín Oficial de la 
Propíedad Industrial» y del «Boletín de Resúmenes de Patentesjl 
durante el año 1994. II.F.8 

Resolución de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas por 
la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso 
celebrado para contratar la grabación de memorias y digita
lización de imágenes durante el año 1994. II.F.8 

Resolución de la Oficina Española de· Patentes y Marcas por 
la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso 
celebrado para contratar los semcios de limpieza y movimiento 
de enseres de la Oficina Española de Patentes y Marcas durante 
el año 1994. II.F.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pública la acljudicación del semcio de vigilancia 
y seguridad de las dependencias de la Secretaria General de 
Pesca Marítima. n.F.9 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pública la adjudicación de los servicios de limpieza 
y mantenimiento de las dependencias de la Secretaria General 
de Pesca Marítima. I1.F.9 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pública la adjudicación del servició de recogida 
de los diarios de pesca y declaraciones de desembarco de pescado 
en los puertos españoles del Atlántico. I1.F.9 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pilblica la adjudicación del servicio de vigilancia 
y seguridad de las dependencias de la Secretaria General de 
Pesca Marítima. I1.F.9 
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Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pública la adjudicaci6n del servicio de vigilancia 
de la reserva marina de la isla de Tabarca. IlF.9 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica 
para el" mantenimiento y desarrollo del sistema de infonnaci6n 
pesquera. IlF.9 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia de adjudi
cación del concurso público de contratación por precios unitarios 
e importe máximo del suministro de papelería, imprenta, material 
de informática y de oficina para los centros del organismo duran
te 1994. n.F.9 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
NaturaJeza por la que se anuncia concurso para la realización 
de la red de seguimiento de daños en la vegetación de la Comu
nidad Autónoma de Canarias. Red CEE y red de Parques Nacio
nales. Año 1994. I1.F.9 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la recogida 
de datos y calibración de las estaciones de la calidad del aire 
instaladas en Morella (Castel1ón) y Mora de Rubielos (Ternel). 

. n.F.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica. II.F.1O 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro y montaje de ventanas en el local 
de la Dirección Provincial de Ceuta. I1.F.1O 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES , 
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 181193, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Zaragoza, durante 
el ~ríodo comprendido entre elide enero y el 31 de diciembre· 
de 1994. n.F.1O 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 161193, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Segovia, durante 
el periodo comprendido entre elIde enero y el 31 de diciembre 
de 1994. IlF.IO 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 183/93, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Asturias, durante 
el período comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre 
de 1994. n.F.1O 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 168193. para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Ciudad Real, duran
te el periodo comprendido entre el I de enero y el 31 de diciem
bre de 1994. n.F.1I 

Resolución del Instituto Nacional de Semcios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 160193, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Cuenca. durante 
el período comprendido entre elIde enero y el 31 de diciembre 
de 1994. n.F.1I 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 179193. para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Huesca. durante 
el periodo comprendido entre elide enero y el 31 de diciembre 
de ¡ 994. n.F.1I 
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 36/1994, para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad de «Soria lb, calle Los Betetas. 1I.F.Il 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
Que se anuncia concurso número 35/1994, para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad de Ibiza. calle Baleares, número 13. n.F.II 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (11JRESPAÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de contratación directa. del «Convenio de colaboración 
para la participación de España en la Regata "Copa América"». 

1I.F.12 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAAA) 
por la que se hace pública la celebración de varios contratos 
de suministros por el procedimiento de contratación directa. 

1I.F.12 

Resolución del htstituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de concurso público. del servicio de limpieza del local 
de la sede central de la Secretaria de Turismo y del Instituto 
de Turismo de Espaiía (TURESPAÑA). 1I.F.12 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de concurso público. del transporte de material de pro
moción turística a Europa. ILF.12 

Resolución del htstituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva. por el 
sistema de concurso público. del transporte de material de pro
moción turistica a América por via aérea. Il.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de asistencia técnica por 
el sistema de concurso público. F .12 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 28 de abril de 1993, de adju
dicación de los servicios de un estudio técnico para la evaluación 
y mejora de las condiciones de los puestos de trabajo del personal 
que presta servicios en los hospitales gestionados por el Instituto 
Catalán de la Salud. U.F.12 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 29 de abril de 1993, de adju
dicación de las obras de reforma de la Administracién del SEU 
de Barcelona. I1.F.13 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 28 de mayo de 1993, de adju
dicación de las obras de refonna de desprendimiento de unas 
bovedillas cerámicas del techo del CAP Cantera. 11. F. 13 

Resolución 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 médicos. mobiliario y mate
rial diverso. para la Subdivisión de Atención Primaria de Bar
celonaciudad. U.F.13 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para autoa
natizadores y material diverso de laboratorio para la Subdivisión 

. de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 1I.F.13 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para ana· 
lizadores Hitachi 911. ES-300. proteinogramas por sistema Heli· 
sa y curvas de glucosa. para la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. I1.F .13 

Resolución del htstituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para ana
liZadores ETB. Cobas Mira Plus fotómetro de llama. honnonas 
(Wallac y Meia). PaTagón y HB glicosiladas Hitacru L-9100. 
para la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 

I1.F.13 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para un 
sistema sensititre y otras técnicas microbiológicas y reactivos 
por tinción. para la Subdivisión de Atención Primaria de Bar· 
celonaciudad. IIF.14 

Resolución del Iristituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993, de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para Abo, 
Du Coombs, HbA2. HbF, analizadores IL, Stratus, Elisa Pro· 
cessor 11 y Superaution. para la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad. I1.F.14 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de septiembre de 1993. a 
la Resolución de adjudicación de suministro de complementos 
para aparatos para el hospital ger-..ral de la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria de Vall d'Hebrón. . II.F.14 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 28 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos, laboratorio 
y farmacia, servicios hoteleros, mobiliario clinico y general, ser· 
vicios técnicos, instrumental y pequeño material para el sector 
Hospitalet, correspondientes al expediente 5P026RE-131/93. 

I1.F.14 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 28 de diciembre de 1993. 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos. laboratorio 
y farmacia, servicios hoteleros. mobiliario clínico y general. ser
vicios administrativos, servicios generales. servicios técnicos, ins
trumental y pequeño material para el sector Igualada, corres
pondientes al expediente 5P025RE·130/93. IIF.14 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 15 de noviembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos. mobiliario 
cllnico y general para el sector Cornellá correspondientes al 
expediente AD574/93. IlF.15 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 17 de noviembre de 1993. 
de adjudicación de las obras de remodelación de la primera 
planta· del CAP 11 Martorell, correspondientes al expedien· 
te 1.742·AO. I1.F.15 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 29 de octubre de 1993. 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos. laboratorio 
y farmacia, servicios hoteleros, mobiliario cllnico y general. ser
vicios administrativos. servicios generales. servicios técnicos, ins
trumental y pequeño material para el sector Cornellá, corres
pondientes al expediente AD547/93. U.F.15 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 15 de diciembre de 199-3, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
sector Gavá-El Prat-San Boi correspondientes al expediente 
AD583/93. I1.F.15 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 15 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del $UITlinistrn de aparatos médicos, laboratorio 
y farmacia. servicios hosteleros, mobiliario clínico y general. 
servicios administrativos. servicios técnicos. instrumental y 
pequeño material para el sector Vt1anova-Vilafranca, correspon
dientes al expediente AD546/93. I1.F.15 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 29 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de servicios hoteleros. mobiliario 
clínico y general, servicios administrativos e informáticos para 
el sector Vilanova-VUafranca, correspondientes al expediente 
AD623/93. n.F.16 

Resolución del Instituto' Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 17 de diciembre de 1993. 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
CAP Ronda Torrassa, del sector L'Hospitalet. correspondientes 
al expediente AD602/93. I1.F.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 15 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de servicios hoteleros, mobiliario 
cünico y general, servid,os administrativos, servicios generales. 
servicios técnicos; instrumental y pequeño material para el sector 
Gavá-EI Prat-San Boi, correspondientes al expediente 
AD586/93. U.F.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 23 de diciembre de 1993. 
de adjudicación del suministro de mobiliario cünico y general, 
servicios administrativos e informática y servicios técnicos para 
los servicios centrales de la Subdivisión de Atención Primaria 
Costa de Poniente-Tarragona~Tortosa, correspondientes al expe
diente AD619/93. I1.F.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 27 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suritinistro de aparatos médicos, laboratorio 
y farmacia, mobiliario clinico y general, servicios administrativos 
e informática para el hospital «Prlncipe de España», corres
pondientes al expediente AD620/9! I1.F.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 21 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos y mobiliario 
clínico y general para el hospital «Príncipe de España». corres
pondientes al expediente CP564/93. II.F.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 17 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital «Principe de España», correspondientes al expediente 
AD592/93. U.G.1 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 17 de noviembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el· 
hospital «Príncipe de España», correspondientes al expediente 
AD581/93. U.G.1 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la ResoLución de 17 de diciembre de 1993. 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital ~Príncipe. de España», correspondientes al expediente 
AD596/93. Il.G.1 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cua,l 
se da publicidad a la Resolución de 17 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital «Príncipe de España», correspondientes al expediente 
AD593/93. n.G.1 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 17 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicp.s para el 
hospital «Príncipe de España», correspondientes al expediente 
AD598/93. U.G.1 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 29 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del swninistro de aparatos médicos, servicios 
administrativos e informática para el hospital «Príncipe de Espa
ña», correspondientes al expediente AD625/93. U.G.I 
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Resolucion del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 29 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos, mobiliario 
clínico y general, servicios administrativos e informática y ser~ 
vicios técnicos para el hospital «Principe de España», corres
pondientes al expediente AD627/93. I1.G.I 

. Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos medicos e instru
mental y pequeño material para el hospital «Principe de España», 
correspondientes al expediente AD566/93. I1.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 23 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos. mobiliario 
clinico y general, servicios administrativos e informática y ser
vicios generales para el hospital «Príncipe. de España», corres
pondientes al expediente AD610/93. JI.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da pubticidad a hl Resolución de 11 de octubre de 1993. 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital «Príncipe qe España», correspondientes al expediente 
AD557/93. n.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 17 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital «Príncipe de España», correspondiente al expediente 
AD591/93. n.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da pubticidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993. 
de adjudicación del suministro de servicios hoteleros para el 
hospital «Príncipe de España», correspondientes al expediente 
AD573/93. n.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da pubticidad a la Resolución de 13 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital «Principe de España», correspondiente al expediente 
AD565193. n.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la cual se 
da publicidad a la Resolución de 28 de enero de 1994, de 
adjudicación del servicio de mantenimiento general para el hos
pital «Durán y Reynals». II.G.2 

Resolución del Instituto' Catalán de la Salud (Ciudad Sanitaria 
y Universitaria Vall d'Hebrón) mediante la cual se da publicidad 
a la adjudicación de suministro de complementos de aparatos 
para el hospital general de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
VaU d·Hebr6n. Expediente: A. D. 9H01RE 15193. U.G.2 

Resolución del Instituto Catalan de la Salud pQr la que se da 
publicidad a la Resolución de 9 de julio, de adjudicación de 
suministros de aparatos médicos para el hospital de Trauma
tología de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall d'Hebrón. 

Il.G.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 8 de octubre, de adjudicación 
de suministro de aparatos médicos para el hospital general de 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria ValI d'Hebrón. I1.G.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 30 de septiembre, de adjudicación 
de suministro de aparatos médicos y equipamientos diversos 
para el hospital materno infantil de la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria Vall d'Hebrón. I1G.3 

Resolución del Instituto Catalan de la Salud por, la que se da 
publicidad a la Resolución de 30 de septiembre, de adjudicación 
de suministro de aparatos médicos' para el hospital materno 
infantil de la Ciudad Sanitaria y Universitaria ValI d'Hebr6n. 

1l.G.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 16 de julio, de adjudicación de 
suministro de complementos para aparatos médicos para el hos
pital materno infantil de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
Vall d'Hebrón. I1.G.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 30 de septiembre. de a<ljudicación 
de suministro de aparatos médicos para el hospital quirúrgico 
«Adriá)O, de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall d'HebCÓn. 

1l.G.4 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 30 de junio de 1993, de adju
dicación de suministro de mobiliario general para el hospital 
general de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall'Hebr6n. 

I1.G.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (hospital univer
sitario «Germans Trias i Pujo!»). mediante la que se da publicidad 
a la Resolución de 9 de diciembre de 1993. de adjudicación 
del suministro de aparatos médicos destinados al hospital uni
versitario «Gennans Trías i Pujol» de Badalona Il.GA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (hospital univer
sitario «Germans Trias i Pujo!»), mediante la que se da publicidad 
a la Resolución de 26 de noviembre de 1993, de adjudicación 
del suministro de aparatos médicos destinados al hospital uni
versitario «Germans Trias i Pujoh de Badalona. II.G.4 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen publicas las adjudicaciones defi
nitivas de obras. 11.0.4 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Pú.bJicas por la que se hacen publicas adjudicaciones definitivas 
de contratos de estudios y/o servicios de asistencia técnica. 

II.G.4 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitació,n de diversas obras por el sistema de concurso. 

II.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE A.NDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de Andalucía anunciando 
concurso público para la contratación de asistencia técnica 

II.G.5 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de marzo de 
1994. de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se convoca concurso público para la tontratación de las asis
tencias' técnicas relativas a los expedientes 01.013/94 Y 
01.014/94 (<<Boletin Oficial del pstado~ número 73, de 26 de 
marzo de 1994). 11.0.5 

Resolución del Instituto AndcUuz de Reforma Agraria (JARA) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de Ser.vicios 
de Asistencia Técnica. 11.0.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso para la contratación de la asis
tencia técnica denominada «Diseño de la red de información 
y vigilancia del agua en las regiones del arco Atlántico». Expe
diente número 27/1994. 11.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia de la Diputación 
Regional de Cantabria por h que se anuncia concurso para 
selección de consultor para la realización de los trabajos de 
la Campaña de Saneamiento Oanadero 1994. I1.G.6 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso de explotación de varaderos. II.G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de PoUtica Territorial y Obras Públi
cas por la que se hace pública la adjudicación de las obras 
complementarias a las de reparacipn de flrme en la 'carretera 
C·322J (dos tramos). Referencia 03/02/94/0005. II.G.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

. Resolución de la Dirección General de Régimen Económíco 
de la Con~ejeria de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras reseñadas a continuación. 

I1.G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por el que se hace pública la adjudicación defmitiva 
del concurso para el servicio de seguridad de los edificios de 
la Di¡jutación General de Aragón. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Salud por la que se hace publica la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para la realización del trabajo de codi· 
ficación de los boletines estadísticos de defunción 1994 y el 
mantenimiento del registro de mortalidad. II.G.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la ü)nsejeria 
de Educación y <...ultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de modificado 11 de las obras de acondicionamiento 
del edificio número 1 de Ciudad Escolar. II.G.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la 
que se hace publica la adjudicación del contrato modificado 
a la ni fase del campamento náutico de San Martín de Val
deiglesias. llG.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso de una asistencia técnica para el trab¡ijo de segui
miento de la ejecución del plan integral de desarrollo social. 

1I.G.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Cons~eria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, de la ejecUCión de las obras de urba
nización de varias calles, casco urbano. en el municipio de Val
deavero. IlG.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. II.G.7 

Resolución de la Consejeria de la; Agencia de Medio Ambiente, 
de la Consejeria de Cooperación, por la que se hacen públicas 
diversas adjudicaciones, dando cumplimiento a lo estipulado 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.8 

Resolución de la Consejería de la Agencia de Medio Ambiente. 
de la Consejería de Cooperación, por la que se hacer: públicas 
diversas adjudicaciones, dando cumplimiento a lo estipulado 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 1l.G.8 

Resolución de la Consejt;ría de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que se COI, .oca concurso 
de asistencia técnica evaluaciones medioambientales de Acti
vidades produ.ctivas de la Comunidad de Madrid. H.G.8 

Resolución de la Consejería de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que se convoca concurso 
de asistencia tecnica t:üperación limpieza' del sureste metropo
litano y corredor del Henares, de la Comunidad de Madrid~. 

H.G.8 
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Corrección de errores del anuncio de adjudicación de la Agencia 
de Medio Ambiente de la Consejería de Cooperación, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estadolt número 3 J. de 8 de febrero 
d. 1994. I1.G.8 

Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Consejeria de Cooperación por la que se adjudica 
un contrato de gestión de servicios públicos. dando cumplimiento 
a lo estipulado en el articulo 214 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. I1.G.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
II-CO..o0004.4j 1.994 para las obras de «Distribución de energía 
y electrificación de las cocheras de Laguna.. llG.9 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la Que se hace pública convocatoria 
II-CO-00002.2!l994 para las obras de .Instalación de la subes
tación eléctrica de Principe P'IO del Metro de Madrid». I1.G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución d'e la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato Que 
se cita a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos. 1I.G.9 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita a los efectos previstos en el artículo 38 de'la Ley de 
Contratos del Estado. I1.G.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia la adjudicación deImitiva. mediante concurso 
público. para la realización de los trab~os de efaboración del 
inventario de la corporación provincial y su ulterior aplicación 
infonnática. Il.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Ahnusafes por la Que se adju
dica el concurso convocado para la ejecución de las obras de 
construcción de un centro de salud y urbanización de su entorno. 

U.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Andorra (Teruel) por la Que 
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. I1.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento pleno de Blanca (Murcia) por 
la Que se anuncia la adjudicación de la obra «Electrificación 
polígono "El Rubión"». I1.G.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de las obras y servicios que se citan. 

II.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Chic1ana de la Frontera (Cádiz). 
referente a la concesión administrativa para el Servicio de Trans
porte Colectivo Urbano por concurso. n.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cá
diz) por la que se anuncia concurso para la contratación de 
las obras de «Recuperación de la margen derecha del rio Gua
dalete, desde el Club Náutico a la playa de La Puntilla». 

U.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Folgueroles por la que se adju
dican las obras correspondientes al proyecto de urbanización 
de la U. A. U. número 2, ~Les Escoles" (primera fase). n.G.ll 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Fuengirola por la que se anun
cia concurso - para la adquisición de un edificio destinado a 
usos múltiples. ILG.II 

Resolución del Ayuntamiento de Gelida (Barcelona) por la que 
se anuncia la adjudicadón deftnitiva de las obras que se citan. 

U.G.I! 

Resolu;.:iún del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación deftnitiva del proyecto «Acabament primera 
fase de la biblioteca de Can Pedrals». B.o.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación defmitiva del proyecto «Teatre-Auditori. cuar
ta fase~. 11.0.11 
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Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para concesión adminis
trativa de los servicios de limpieza pública, recogida de residuos. 
tratamiento y eliminación y limpieza de alcantarillados. 

I1.G.1! 

Anuncio de la Alcaldía-PresIdencia del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se notiftca la adjudicación 
de los contratos referenciados. n.a.l2 

Resolución del Ayuntamiento de la Torre de Capdella (Lleida) 
por la que se hace público un contrato de obra. 1I.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Les Frasqueses del Vallés (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación definitiva de las 
obras del proyecto de urbanización del plan parcial Bellavista 
Nord. I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la que se hace pública la adjudicación de la enajenación 
mediante subasta de una fmca de propiedad municipal. n.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la Que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. U.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de' Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la Que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. IlG.12 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. ItG.l3 

Resolución del Ayuntamiento dé Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. II.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. I1.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra Que se cita. 11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias) por la que 
se hace pública la adjudicación de los contraoos que se citan. 

II.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de ~an Fernando referente al con
curso para la adjudicación de la concesión administrativa del 
servicio publico municipal de abastecimiento y distribución 
domiciliaria de agua potable en San Fernando. I1.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia la adjudicación de la concesión de la explo
tación comercial de aparcamiento de vehículos automóviles que 
se cita. I1.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
concurso para la construcción y posterior explotación, en ré
gimen de concesión administrativa de un aparcamiento para 
vehículos automóviles en las fUlcas municipales situadas entre 
las calles Tenerife y Gaia. de esta ciudad (referencia catastral 
26·23·004 y 26·23·005). II.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el servicio que se cita. I1.G.15 

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

II.G.15 

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Avilés por la que se adjudica defmitivamente la subasta con
vocada para contratar la ejecución de las obras de urbanización 
de la avenida de Oviedo y de aceras y servicios en la calle 
Gutiérrez Herrero. I1.G.15 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por el que se declara desierto el concurso 
publico que se cita. I1.G.15 

Acuerdo del Consejo Metropolitano del Transporte de Barcelona 
por el que se anuncia concurso público para la adjudicación 
de la gestión interesada del servicio público de transporte colec· 
tivo de viajeros entre Castelldefels y Barcelona. IJ.G.15 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por la Que se hace 
pública la adjudicación deftnitiva del contrato que se indica. 

n.G.16 

Resolución de la Universidad de Mur-ci~ pOi la que !>e hace 
pública la adjudicadón deftnitiva del contrato Que se indica. 

n.G.16 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se adjudican los concursos para la contratación de 
los servicios de vigilancia y conservación y mantenimiento de 
las instalaciones. II.o.l·6. 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, de fecha 17 de enero de 1994. por la que se adjudican 
los concursos para la contratación de los servicios de transporte 
de material. transporte de personal y almacenaje, embalaje y 
empaquetado de material didáctico. I1.G.16 

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña para la 
convocatoria de licitación pública en la a<ljudicación de una 
obra del plan cuadrienal de la- Universidad Politécnica de Cata
luña. I1.G.16 

.. 
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Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de la obra ret.'}ppmg pista 
de atletismo, con destino en el can!pus universitario de la Uni
versidad de S3nfugú Je Compostela. I1.G .16 

Resolución de la Urüversidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de la obra: Modernización 
de instalación eléctrica de baja tensión en laboratorios, con 
destino en la Facultad de Medicina y Odontdlogía de la Uni
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c. 
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