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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DestIoos.-Orden de 29 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria 
de libre designación para la provisión de puestos de 
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trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.14 12078 

MINISTERIO DE .ruSllCIA 

Ce.es.-Orden de 3 de abril de 1994 por la que .e 
dispone el cese de don José Maria Garda-Urbano Urba
no como Subdirector general de Nacionalidad y Estado 
Civil de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado del departamento. A.14 12078 

Destin .... -Orden de 12 de abril 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. A.14 12078 

Orden de 14 de abril 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. A.14 12078 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la Que se resuelve concurso de traslado entre 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos 
Facultativos y Auxiliares de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología, convocado por Resolución 
de 24 de febrero de 1994. A.15 12079 

Situadoaea.-Resolución de 4 de abril de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que, en aplicación del artículo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario 
de Larca, don Ricardo García Fernández, por haber 
cumplido la edad legalmente establecida. A.15 12079 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-orden de 18 de febrero de 1994 por la 
que se resuelve la convocatoria de los puestos de tra
bajo por el sistema de !ibr~ designación (20;1993). 

A.15 12079 

Orden de 7 de abril de 1994 por la que se resuelve 
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. A.15 12079 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ce.es.-Orden de 11 de abril de 1994 por la que .e 
dispone el cese de don Tomás Fraile Santos como Sub
director general de Personal de la Dirección General 
de Servicios del Ministerio del Interior. C.12 12108 

MINISTERIO DE EDVCAClON y CIENCIA 

Renuncias.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la 
que se acepta la renuncia a su condición de funcionaria 
a la Maestra doña Encamación Vilches Collado, cau-
sando baja en el mencionado cuerpo. C.12 12108 

Orden de 4 de abril de 1994 por la que se acepta 
la renuncia a la condición de funcionaria de carrera 
en el Cuerpo de Maestros de doña Natalia Gonfaus 
Curriu con efecto. del día 9 de marzo de 1994. C.12 12108 

Destin .... -Orden de 4 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado a libre designación por Orden de 24 de 
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enero de 1994. C.12 12108 

Orden de 7 de abril de 1994 por la que se hace pública 
la adjudicación de un puesto de trabaja convocado 
a libre designación por Orden de 8 de marzo de 1994. 

C.12 12108 

Orden de 11 de abril de 1994 por la que se corrigen 
errores en la 'Orden de 10 de febrero de 1993 por 
la Que se nombran funcionarios de carrera a los selec
cionados en los procedimientos selectivos de ingreso 
y accesos, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, convocados en 1992 por el Gobier-
no de Canaria.. C.13 12109 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Nombr ___ -Orden de 11 de abril de 1994 por 
la que se nombra a don José Maria Femández Sánchez 
de la Nieta como Director provincial de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en Lleida. C.13 12109 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destiaos.-Orden de 12 de abril de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el 
concurso de méritos convocado por Orden de 19 de 
enero de 1994. C.13 12109 

Baj.s.-Resolución de 6 de abril de 1994, de la Secre
taria de ~stado para la Administración Pública, por 
la que se declara la pérdida de la condición de fun-
cionario de don Manuel Diaz Lara. C.16 1211~ 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

D_ .... -Orden de 11 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puesto de t!'abaje 
provisto por ei procedimiento de libre designación. 

C.16 1211: 

UNIVERSIDADES 

Ceeee.-Resolución de 22 de marzo de 1994, de la 
Universidad de Zaragoza, por la Que se dispone el cese 
de Vocales del Consejo Social de la misma. 0.1 1211: 

NOlDbramientos.-Resolución de 25 de enero de 
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Tomás 
Ramón Herrero Tejedor Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de "Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría,.. 0.1 1211, 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Manuel Diaz López Profesor 
titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de "Teoría de la Señal y Comunicaciones", 

D.l 1211 

Resoluci6n de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Miranda Regajo Catedrá
tico de Universidad, del área de conocimiento de ~Pro-
yectos ArqUitectónicos». 0.1 1211 
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Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom· 
bra a don Antonio Jerez Méndez Catedrático de Uní· 
versidad, del área de conocimiento de «Química Inor· 
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gánica.. 0.1 12113 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se dispone el nombramiento 
de Vocales del Consejo Social de la misma. 0.2 12114 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Miguel Delgado Pineda Catedrático de Escue
la Universi~aria, del área de conocimiento de .Análisis 
Matemático,.. 0.2 12114 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don José Miguel Apaolaza Beraza, 
en el área de conocimiento de «Antropología Social .. , 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
de 1993. 0.2 12114 

Resolucción de 28 de marzo de 1994, de la Univer
siddad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a' don Francisco Javier Alcain 
Tejada del área de conocimiento de .. Biología Celular .. , 
en virtud de concurso. 0.2 12114 

Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Miguel Lamoca Pérez. 

0.2 12114 

Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don César Palencia de Lara. 0.2 12114 

Resolución de 30 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 «Ingeniería Agroforestal»; del departamento de Inge
niería Agroforestal y Producción Vegetal a don Ignacio 
Gabriel·Cañas Guerrero. 0.3 12115 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores 
de esta universidad, en los cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. 0.3 12115 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad del área de «Medicina .. a don Horacio 
Rico Lenza. 0.3 12115 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don César Manzanos Bilbao, en el 
área de conocimiento de «Sociología., cuya plaza fue 
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993. 

0.3 12115 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cenera jucUcial.-Corrección de erratas al Acuerdo 
de 13 de abril de 1994. del Pleno del Consejo General 
del Poder 'Judicial, sobre aceptación de renuncia y 
nombramiento de Vocal del Tribunal calificador núme
ro 1 de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro 
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera 
Judicial, convocadas por Orden de 8 de julio de 1993. 
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0.4 12116 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cue.pos General .. de la AnDada y del Ejérdto del 
Aire9 del Cuerpo de Infantería de Marina, y del Cuer
po de E.peciaU.ta. de la Armada (grado 
med.io).-Resolución de 18 de abril de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Administración Militar, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ing!eso 
en los centros docentes militares de formación de grado 
medio de los Cuerpos Generales de la Armada y del 
Ejército del Aire (Pilotós), del Cuerpo de Infantería de 
Marina y del Cuerpo de Especialistas de la Armada. 

0.4 12116 

Cuerpo. de Intendencia de 108 Ejérdto •• -Resolu
ción de 18 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación de grado superior para los Cuer-
pos d~ Intendencia de los Ejércitos. 0.13 12125 

Cuerpo MUltar de latervenclón.-Resolución de 18 
de abril de 1994, de la Secretaría de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el centro docente militar 
de formación de grado superior para el Cuerpo Militar 
de Intervención. E.S 12133 

Cuerpo General de la. Arma. y Cuerpo de Espe
claUsta. del Ejétclto de Tierra (grado báoico).-Re· 
solución de 18 de abril de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro 
docente militar de formación de grado básico para el 
Cuerpo General de las Armas y Cuerpo dé Especialistas 
del Ejército de Tierra. E.11 12139 

Cuel")JO General y Cuerpo de Esi>eclaUotas del Ejér
cito del Aire (grado básico).-Resolución de 18 de 
abril de 1994, de la Secretaría de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el centro docente militar 
de formación de grado básico del Cuerpo General y 
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. F.8 12152 
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MIIltar de ...-. T_ 11 mari_a profe81oaa· 
".-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Secre· 
taria· de Estado de Administración Militar, por la que 
se convocan pruebas selectivas para acceso a la con
dición de militar de empleo de la categoría de tropa 
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y marinería profesionales. G.J 12161 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y E.el •• de 1011 grupoa A, B, e y D.-Correc
ción de erratas en la transcripción del anexo de la 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabaj vacan
tes en el departamento, para funcionarios de los grupos 
A, B, e y D. H.7 12183 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 30 de 
marzo de 1994 por la que se completa la Orden de 
8 de octubre de 1993 por la que se nombraba fun
cionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escé
nicas, a los aspirantes seleccionados en los procedi
mientos selectivos convocados por Orden de 22 de 
febrero de 1993. H.7 12183 

ADMINlSTRAClON WCAL 

Personal funcionario 11 !aborat.-Resoluclón de 4 de 
febrero de 1994, del Ayuntamiento de Segovia-Patro
nato Municipal de Turismo, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. H.14 12190 

Resolución de 9 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Pinos Puente (Granada), por la Que se anuncia la 
oferla de empleo público para 1993. H.14 12190 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Yepes (Toledo), por la que se anuncia oferta de 
empleo público para 1993. H.15 12191 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tiana (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.15 12191 

Resolución de 5 de' abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Lloren~ d'Hortons (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador 
de servicios y una de Vigilante. H.15 12191 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.15 12191 

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

H.16 12192 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraclones.-Real Decreto 608/1994, de 8 de abril, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Antonio Alcaide Pérez. U.A.l 12193 

MlNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficio,," flsC".a1es.-Ordpn dp 29 de marzo de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
_Iniciativas Gráficas del Vallés, Sociedad Anónima Laboralo. 

ILA.2 

Lotería Primitiva.-ResoluciÓn de 18 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 
día..q 11. 12, 13 Y 15 'de abril de t994 y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. I1.A.2 

Resolución de 18 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 de la Lotería Primitiva, 
celebrados los días 14 y 1-6 de abril de 1994 y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.2 

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conciertos educativos.-Orden de 14 de abril de 1994 por 
la qu~ se autoriza la implantación anticipada del primer ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y se modifican los 
concif'rtos educativos de los centros docentes privados que 
se indican. II.A.3 

Orden de 14 de abril de 1994 por la que se resuelve sobre 
el acceso al régimen de conciertos educativos de los centros 
docentes que se indican. II.A.15 

Cursos de especiaUzación.-Resolución de 11 de abril 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se homologa un curso de especialización en Educación 
Espt'cial (Pedagogía Terapéutica), convocado por la Univer
sidad de Cantabria. II.B.4 

Investigación cientít1ca y ~nica. Subvenciones.-Resolu
ción de 4 de abril de 1994, de la Dirección General de Inves
tígación Científica y Técnica, por la que se conceden sub
venciones destinadas a la organización de reuniones cientí
ficas, congresos y seminarios en el marco del Programa Sec
torial de Promoción General del Conocimiento. 11.8.4 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Investigación Científica y Técnica, por la que se conceden 
subvenciones para la realización de Acciones Integradas de 
Investigación Científica y Técnica entre España y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el período 
1 de abril de 1994 a 31 de marzo de 1995. II.B.13 

MlNISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trab"o.-Resolución de 23 de marzo 
de 1994, dp, la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
del texto del Convenio Colectivo de .Fabrelec, Sociedad Anó
nima~. I1.C.4 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo. de «Parke-Da
vis, Sociedad Anónima.. II.D.7 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo de «La Lactaria Española, Sociedad Anónima_, cen
tros de Barcelona, Madrid, Vidreres y Valencia. 11.0.14 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del XXI Convenio Colectivo de la empresa ~Ro
bert Rosch, Sociedad Anónima.. I1.E.6 
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Resolución de 12 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trablijo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo para las empre
sas aseguradoras del Grupo Vitalicio (Banco Vitalicio de Espa
ña y Nacional Hispánica). I1.F.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Certamen "Jóvenes InvestigadoreslO.-Orden de 18 de abril 
de 1994 por la que se fijan nuevos plazos de inscripción 
y envío de trabajos del VII Certamen de Jóvenes Investi
gadores, 1994. I1.G.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de 15 de abril de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas 
al amparo de la Orden de 22 de abril de 1993 por la que 
se convocaban los programas de actuación en favor de los 
emigrantes españoles en el ejercicio económico de 1993. 

I1.G.2 
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones al Parlamento de Andalucía. Modelos de 
actas.-Acuerdo de 7 de marzo de 1994, de la Junta Electoral 
Central, por el que se aprueban modelos de actas a utilizar 
por las Juntas y las Mesas Electorales en las elecciones al 
Parlamento de Andalucía. II.H.3 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 19 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 19 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. I1.H.14 

Préstamos hipotecarios. Indlccs.-Resolución de 19 de abril 
de 1994, del Banco de España, por la que mensualmente se 
hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco 
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivienda. II.H.14 
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Resolución de la Subsecretaria por la que se publica la adju
dicación de la ejecución de los servicios de mantenimiento pre
ventivo y correctivo de diversos órganos judiciales durante el 
ejercicio de 1994. m.p.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

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 una batería tubular comp. compu. 
de 332 elern., tipo T (320+ 12 de reserva). con su corresp. 
conexiona. P/Subm. Siroco. Número rojo: 80.015/1994. 

I1I.F.8 

Resolución de la Dirección de Aprovi'sionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de combustibles y productos petro
líferos en archipiélago canario. Número rojo: 85284/1994. 

IH.F.8 

Resolución del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente nú
mero 940005, suministro de gasóleo C para calefacción 
E. V. A. 10. IlI.F.8 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público urgente para la asistencia correspondiente al expediente 
número 15.4.087 de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire, y 48/1994 de esta Junta. III.F.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 43.101). lIl.F.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del 
Aire, por la Que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 44002. IJI.F.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.003-B). III.F.9, 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46801). IllF.9 

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación del 
Cuartel General del Aire por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. I11F.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Málaga por la que se convoca 
concurso abierto para adjudicar la realización del servicio de 
litñ.pieza de las dependencias del citado Organismo. I11F.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

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: 
30.121/93-4. Expediente: 4.30.94.92.77000. I1LF.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. III.F.IO 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato prestación 
del servicio de transporte de personal del Centro de Mediciones 
Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara), de la Dirección Gene~ 
ra1 de Telecomunicaciones. 1I1.F.1O 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto con admisión 
previa para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Talaván, Brozas y Casar de Cáceres. de Cáceres. 

IIl.F.lO 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y E'quipantiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abieho, con admisión 
previa, para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Villafranca de los Barros (Badajoz). III.F.I0 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público ei resultado de la contratación dimcta 
número 94/4515, iniciada para la contratación del servicio de 
mantenimiento y conservación de ascensores y aparatos ele
vadores de la sede central de la Tesor'cria General de la Seguridad 
Social para 1994. I1I.F.II 

Resolución de la T esoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación 4.irecta 
número 94/4524, iniciada para la contratación del servicio de 
vígilañ.cia en laS direcciones provinciales de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Guipúzcoa y Alava para 1994. 

IIl.F.II 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anula 
el concurso convocado para contratar el «Servicio de vigilancia 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia». III.F.II 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el CODc\u:sO público número 195/93. para la 
contratación del servicio de limpieza de la residencia asistida 
y del C. A. M. F. de A1cuéscar (Cáceres), durante el periodo 
comprendido entre el I de marzo y el 31 de diciembre de 
1994. I1I.F.II 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TVRISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESP AÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, la construcción, montaje, des
montaje y mantenimiento del pabellón de Espalla en la feria 
M. L T. T. de Moscú. Ill.F.Il 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

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
celona ciudad. III.F.II 

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 sis
tema Fpia, analizadores lema-SRl, ACS-180, IMX. de hidroxi
prolina y prueba de embarazo en orina, para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad. IILF.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Polltica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se relacionan. I1LF.12 

COMUNIDAD AVTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta con trámite de admisión previa el 
contrato de obra que a continuación se indica. IILF.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se hace pública la relación 'de obras adjudicadas durante los 
meses de octubre a diciembre de 1993. I1LF.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio. de la Con
sejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación de una páijza 
marco de carácter colectivo que cubra los riesgos de todos los 
vehículos propiedad de la Administración Regional para el año 
1994. IlI.F.14 
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Resolución de la Dirección General de Patrimonio. de la Con
sejería de Hacienda y Administración Pública. por la que se 
hace publica la adjudicación de la contratación del servicio de 
limpieza de los locales y dependencias de la Administración 
Regional para el año 1994. IIJ.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se anuncia concurso abierto sin admisión previa. 
para contratar la adquisición de equipos «Unix» y okSoftware» 
básico. con destino a los Servicios Territoriales de la Consejería 
de Agricultura. Pesca y Alimentación. I1I.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se anuncia licitación, por el sistema de 
concurso, de varios contratos de suministros. I11F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE lAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Formentera-Patronato 
para la Protección de la Salud Mental y Bienestar Social de 
Ibiza y Fonnentera por la que se hace pública la adjudicación 
del servicio de rehabilitación de drogodependientes para la 
Comunidad Terapéutica C'an Pep Xico. IJI.F.16 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Formentera-Patronato 
para la Protección de la Salud Mental y Bienestar Social de 
Ibiza y Formentera por la que se hace pública la adjudicación 
del servicio de ayuda a domicilio del Patronato. IJI.F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se subsana 
error material. IJlF.16 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de servicio 
de vigilancia y seguridad en los edificios de O'Donnell, 50 
y52. IJlF.16 

Resolución de la Dirección General de Salud" de la Consejería 
de Salud. por la que se adjudica definitivamente el concurso 
de asistencia técnica para la prestación de un servicio de alquiler 
y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras del Hospital Gene
ral Universitario «Gregorio Marañón» (expediente número 
46/94). mF.16 

Resolución de la Dirección General de Salud. de la Consejeria 
de Salud. por la que se adjudica definitivamente el concurso 
de asistencia técnica para la prestación de un servicio de lim
piezas de cristales del Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañóm (expediente número 53/94). m.F.16 

Resolución de la Dirección General de Salud. de la Consejeria 
de Salud, por la que se adjudica definitivamente el concurso 
de asistencia técnica para la prestación de un servicio de retirada 
y traslado de residuos desde el Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón» al vertedero municipal (expediente número 
55/93). 1II.F.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
II-CO-OQO07.7/1994 para las obras de acondicionamiento de 
la travesía de Quijoma, en las carreteras M-521 y M-522. 

IILF.16 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
II-CO-00008.8!l994 para las obras de rectificación de curva 
en el río Perales de la carretera M-S 10. III.G.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. m.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Almansa (Albacete) de adju
dicación definitiva de dos obras municipales. III.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
subasta para obras de reforma de oficinas para Centro Coor
dinador y Protección Civil en Garellano. m.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac (Barcelona) 
por la que se convoca subasta para la contratación de la obra 
«Urbanización complementaria del frente marítimo». m.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se aprueba 
la contratación· de obras de. construcción de la red de riego 
contra incendios en la ciudad. IIlG.2 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada adjudicando una'par
cela, de propiedad municipal, en la urbanización «La Colina». 

IIl.G.2 

Resolución del Ayuntamient.o de Gernika-Lumo para la eje
cución, mediante subasta de las obras de urbanización Los Tilos. 
primera fase. IIlG.2 

Resolución del Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa) por 
la que se anuncia concurso público para la contratación del 
servicio de limpieza de Centros Escolares y edificios municipales. 

IIl.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Ibi por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva de la modificación del contrato inicial 
de la obra primera subfase conservación y mejora de infraes
tructuras, segunda fase. m.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso que se cita. IIlG.3 

Resolución del Ayuntamiento de León sobre modificación de 
la clasificación de contratistas exigida en relación con el concurso 
convocado para contratar la redacción de proyecto y construc
ción de una pasarela sobre el rio Bernesga y sus accesos frente 
a la calle Ponferrada y muros de encauzamiento del rio. en 
la ciudad de León. m.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el ser
vicio de podologia para mayores en equipamientos municipales. 

IIl.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la pres
tación del servicio de educación de calle. III.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el ser
vicio para la gestión de 12 centros de día municipales de mayores. 

III.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la pres
tación del servicio de educación familiar. lI1.GA 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de concesión administrativa de cons
trucción y uso privativo del quiosco de bebidas situado en el 
paseo de Pere 111, delante del número 21 (quiosco del Medio). 

IIl.G.4 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona). por la 
que se declara desierto el concurso para la concesión de la 
instalación y explotación de bar-restaurante en el paseo de Cata
luña. III,GA 
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Resolución del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) por la 
que se declara desierto el concurso para la concesión de la 
explotación de bar situado en el complejo deportivo de Torrent 
de Llops. lJI.GA 

Resolución del Ayuntamiento de Medina del Campo por la 
que se anuncia concurso de la gestión y mantenimiento de 
las piscinas cubiertas municipales. I1LG.4 

Resolución del Ayuntamiento de Navia (Asturias) por la que 
se anuncia la adjudicación de la concesión del servicio de lim
pieza. Ill.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Orellana la Vieja por la que 
se anuncia la contratación de la obra de abastecimiento y ace
rados de calle Palacio y avenida del Pantano. I1I.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Premiá de Dalt (Barcelona) 
por la que se anuncia la contratación de la obra de «Urbanización 
del carrer Josep Maria de Sagarra i carrer del Mar». 111.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de -Premiá de Dalt (Barcelona) 
por la que se anuncia la contratación de las obras de «Ordenación 
y jardineria de la plaza del Mil.Lenari y urbanización». 111.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia 
subasta con admisión previa para la contratación de obras de 
ejecución de campo de fütbol y vestuarios en el camino de 
la Moral. 111.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de San Javier por la que se anuncia 
concurso para la concesión del servicio de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y aguas residuales. 111.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Oramanet 
(Barcelona) por la que se anuncia la adjudicación defInitiva 
del proyecto básico y de ejecución de la segunda fase de la 
biblioteca central. 111.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cngat del Valles (Bar
celona) por la que se convoca subasta pública de enajenación 
de dos parcelas situadas en el sector Pont de Can Vemet. 

IlI.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la que se convoca subasta pública de enajenación 
de una parcela situada en el sector El Colomer-carretera de 
Vallvidrera. III.G.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la que se anwlcia la subasta pública de una parcela. 

I1I.G7 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la que se convoca subasta pública de enajenación 
de una parcela situada en el sector Can Magi Sud. III.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Bar
celona) por la Que se anuncia subasta pública para la enajenación 
de tres fmcas. III.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Torelló (Barcelona) por la Que 
se anuncia la contratación de las obras de «Colector Interceptor 
de las calles de Anselm, Clavé, Diputació y Bellmunt. 111.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Vlladecans (Barcelona) por 
la Que se hace publico haber sido adjudicada la subasta abierta 
convocada para la ejecución de las obras del proyecto de urba
nización de la calle Agricultura (primera fase) (expediente 
C-43/93). III.G.8 

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por 
la Que se anuncia la apertura del plazo de concurso para la 
explotación de la cafetería del Hospital Universitario de Canarias. 

III.G.8 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
Que se hace pública la adjudicación que se cita. III.G.9 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
Que se hace pública la adjudicación que se cita. III.G.9 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.G.9 

Resolución de la Universidad Coy:tptutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.G.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6578 a 6583) I1I.G.IO a I1I.G.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 6584) III.G.16 
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