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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

D"'¡pado_.-Real Decreto 653/1994. de 15 de 
abril, por el que se designa a don Manuel Pamba Bravo 
Embajador de España en la República de Benin. D.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nom __ .... -Orden de 26 de abril de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) 
del Ejército de Tierra, don Juan Ortuño Such, como 
Jefe de la División de Planes y Organiza.f.:ión c;lel Estado 
Mayor del Ejército. 0.3 

Orden de 26 de abril de 1994 por la $lile se dispone 
el nombramiento del General de Brigada .del Cuerpo 
General de las Armas (Artillería) del Ejército de Tierra, 
don DelimiTo Prado Navarro, como Dirédor de la Aca
demia de Artillería y Gobernador militar de Segovia. 

D.3 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 5 de abril de 1994 por la Que se 
dispone el cese de don Roberto Alonso Cruz como Sub
director general en la Inspección General de Servicios 
del Departamento. 0.3 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGVRlDAD SOCIAL 

ee.e..-Orden de 20 de abril de 1994 por la que se 
dispone el cese" de don Juan Ugarte Martín como Vocal 
del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la 
Economia Social. 0.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

DestIao •• -Orden de 13 de abril de 1994 por la que 
se resuelve el concurso específico convocado por 
Orden de 18 de noviembre de 1993 para la provisión 
de puestos de trabajo 'en el Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria. D.4 

8. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Carrera Diplomátlcaa-Corrección de erratas de la 
Orden de 5 de abril de 1994 por la Que se nombran 
funcionarios en prácticas de la Carrera Diplomática. 

D.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cue_lI Esc:aIa. de 1 ... Grupos A, B, C 11 D.-Orden 
de 14 de abril de 1994 por la Que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajO en 
el Mi~isterio de ,Economia y Hacienda. D.6 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo Nadooal de PoUcla.-Resolud6n de 21 de 
abril de 1994, de la Dirección General de la Policía, 
por la Que se nombran Facultativos y Técnicos en prác
ticas del Cuerpo Nacional de Policía a los aspirantes 
que se indican y se les convoca a la realización del 
curso de especialización previsto en la normativa vigen
te. F.2 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

C......,... de FUDCIoaari ... Docea_.-Orden de 19 
de abril de 1994 por la que se Incluye a don José 
Luis Fernández Rodríguez en la Orden de 7 de agosto 
de 1992, por la que se hacía pública la lista de aspI
rantes que han superado los procedimientos selectivos 
de ingreso y-acceso, entre otros, al Cuerpo de Pro~ 
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. F.2 

Orden de 20 de abrIl de 1994 por la que se aprueban 
los temarios que han de regir en los procedimientos 
de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Artes Plás
ticas.Y Diseño. Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño y de Profesores de Música y de Artes Escé~ 
nicas. F.2 

MINISTERIO DE 'EllABAJO y SEGVRlDAD SOCIAL 

Cuerpo Téaúco de la AdmlDisiradóa de la Segu
ridad Soclal.-Resolución de 20 de abril de 1994. 
de la Dirección General de Servicios. por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Técnico de la Administración de la Seguridad Social. 

F.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Cue ....... lI Escalas de 1 ... grupos A, B, C 11 D.-Orden 
de 20 de abril de 1994 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Sociales. G.1 

ADMlNISTHAClON LOCAL 

Personal fuadonario yo I.boral.-Resolución de 21 
de abril de 1994. del Ayuntamiento de Larca-Consejo 
Municipal de Servicios Sociales (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Conductor. 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes UDivenltario •• -Resolución de 14 
de abril de 1994, de la Universidad de Ovledo. por 
la que se corrige error de la de 16 de marzo, por la 
que se-publica el nombramiento de las Comisiones que 
han de juzgar los concursos a Cuerpos docentes uni
versitarios. G.12 

Escala Administrativa de la Universidad de 
daén.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de 
Jaén. por la Que se aprueba la lista definitiva de aspi
rantes admitidos a pruebas convocadas por resolución 
de 25 de febrero de 1994 para el ingreso en la Escala 
Administrativa de esta Universidad. G.12 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, 
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a pruebas convocadas por resolución de 25 
de febrero de 1994 para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa, mediante el sistema de promoción interna. 

G.12 
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Escala de Gestión de la UDiv_cIad de daen.-Re· 
solución de 21 de abril 'de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, 
por la '"'que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a pruebas convocadas por resolución de 25 
de febrero de, 1994 para el ingreso en la Escala Gestión, 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado en el recurso guber~ 
nativo interpuesto por el Notario de Granollers don José Poya
tos Díaz, contra la negativa de la Registradora Mercantil núme
ro 2 de Valencia a inscribir una escritura de. constitución 
de sociedad de responsabilidad limitada. G.13 

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso.-ad
ministrativo número 569/1994, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Sección Séptima). G.15 

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 732/1994, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Sección Séptima). G.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 8 de abril de 1994, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Adll\inistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
fecha 13 de octubre de 1993, recurso número 1/1298/1992, 
interpuesto por don Salvador Aleda Montejano. G.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 23 de abril de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el día 3D de abril de 1994. 

G.16 

Resolucióri de 23 de abril de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se 
h_a de celebrar el día 5 de mayo de 1994. H.l 

Lotería Primitiva.-Resolución de 25 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 del sorteo de .El 
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 24. de abril de 1994, 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.2 

Resolución de 25 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 18, 19, 20. y 22 
de abril de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. H.2 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Delegación de competencias.-Orden de 22 de abril de 1994 
por la que se delegan determinadas atribuciones del Ministro 
del Interior en el Subsecretario y Directores generales del 
departamento. H.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Recurso8.-Resolución de 20. de abril 9~ 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 1/398/1993 interpuesto 
ante la Audiencia Nacional. H.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Resolución de 19 de abril de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión N~cional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.70.1/1991, interpuesto por don .JesÚs 
María Pérez García. H.3 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.587/1991, interpuesto por don Francisco Michavila 
Pitarch. H.4 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.617/1991 interpuesto por doña María Luisa Cua
drado Ebrero. HA 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.817/1991, interpuesto por don Constancio González 
Rivera. H.4 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de "la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.389/1991, interpuesto por don 
Vicent Franch Ferrer. H.5 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.376/1992, interpuesto por don Angel Fernández de 
Soto GarcÍa. H.5 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.164/1991, interpuesto por don Tomás Torres Ceba
da. H.5 
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Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 819/1991, interpuesto por don Fernando Gutiérrez 
Martín. H.6 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--ad~rünistrativo 
número 1.586/1991, interpuesto por don Sebastián Dormido 
Bencomo y otros. H.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Subvenciones.-Orden de 13 de abril de 1994 por la que se 
regula la concesión de Subvenciones por el Instituto Nacional 
de Empleo en el ámbito de la colaborac1ón con órganos de 
la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, 
Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin. 
ánimo de lucro, que contraten. trabajadores desempleados 
para la realización de obras y servicios de interés general 
y social. H.6 

PAGINA 

13286 

13286 

13286 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Recursos.-Hesolución de 20 de abril de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.889/1993 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interpuesto 
por don Gil Aparici Bosch y otros. H.15 

Sentencias.-Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la se~tencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declaradéi firme, en el recurso con-' 
tencioso-administrativo número 628/1991, promovido por 
.Storz Ophtalmics Inc._. H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 27 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 27 de abril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la ap1icación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.15 
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Resolución del Aeródromo Militar de Santiago de Compostela 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
940014, alimentación tropa Aeródromo Militar de Santiago de 
Compostela. año 1994. n.E.S 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación: Expediente: 
I-OOI-AP/94-P. Objeto: Ejecución W-5, ampliado motor prin
cipal Mtu. (P. «Medas»). Sistema de contratación directa. 

UE5 

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que 
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0024. acondicionamiento cocina de tropa. II.E.5 

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0026 (26/94), título: Suministro e instalación de materiales 
para la reparación de placas solares en la escuadrilla de reclutas 
Base Aérea de Gando. ILE.5 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sidQ adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.234. I1.E.5 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (con promoción de ofertas, artículo 247-3 
RJL-G. C. E.), para la adquisición de· 44 microordenadores 
para ofimática, a instalar en dependencias de la Armada. Número 
rojo: 80.025/1994. ILE.5 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (con promoción de ofertas, articulo 247-3 
RJL-G. C. E), para la adquisición de 28 microordenadores 
para cálculo científico, a instalar en dependencias de la Armada. 
Número rojo: 80.034/1994. Il.E6 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (con promoción de ofert;¡s, artículo 247-3 
RlL.-G. C. E.), para la adquisición de impresoras matnciales 
y de chorro de tinta. Número rojo: 80.024/1994. 11.E.6 

Resolución del Polígono de Experiencias «González Hontana» 
por la que se hace pública la adjudicación propuesta en el expe
diente A-007/94, correspondiente al servicio de vigilancia de 
la zona de tiro de los polígonós «Hontoria¡o y «Costilla». ILE6 

Resolución del Polígono de Experiencias «González Hontoria» 
por la que se hace pública la adjudicación propuesta en el expe
diente A-008/94, correspondiente al servicio vigilancia de las 
puertas de acceso principal y del campo de tiro del potigono 
*<"González Hontoria». n.E.6 

Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0082, título: Reparación y mantenimiento 
de 750 taquillas del MACAN. I1.E.6 

Resolución del INVIF AS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
94.291. ILE.6 

Resolución del INVIFAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
94.292. I1.E.6 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa .de la RM. NTE. La Coruña,' por la que se anuncian 
adjudicaciones. Il.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.6 

Resolu.ción de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILE.6 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se hace pública la adjudicación, por concurso 
publico y abierto, del suministro de productos alimenticios para 
la tropa durante el segundo trimestre del año 1994, expediente 
01/94. ILE,7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente~ 
4040-0065/94, titulado ~Fresadora de control nu.mérico y ban
cada fija». II.E.7 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la 
que se anuncia adjudicación definitiva del concurso público de 
limpieza en el intenor de edificios, anunciado en el «Boletín 
Oficial 'del Estado» número 20, de fecha 24 de enero. n.E.7 

Resolución de la Junta Técnico-E(;onómica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso público 
de mantenimiento correctivo y preventivo central térmica, anun
ciado en el. «Boletín Oficial del Estado» número 33, de fecha 
8 de febrero de 1994. ILE.7 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 21 de la Base Aérea de 
Morón de la Frontera por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia comprendida en el expediente 
94/0003. U.E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del 
Aire, por la que se hac.e pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.504). n.E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejérclto del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicaCión que se detalla 
(expediente número 42.015). n.E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.559). ILE.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudkación que se detalla 
(expediente número 46.520). 1I.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.503). Il.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del 
Aire, por la que 'se hace pública ia adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.520). Il.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del 
AIre por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.517). n.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación Que se detalla 
(expediente número 45.558). JI.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace publica la adjudicación que se detalla 
(expediente número 42.014). II.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace p·.J.blica la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.539). IlE.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.505). n.E.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 42.006). I1.E.8 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona lnterre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hace pública la 
adjudicación de una adquisición para cubrir las necesidades del 
MALZIR Norte. II.E.9 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Sección Económica 
Administrativa de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que 
se hace pública la adjudicación que se dta. IlE.9 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Secci6n Económica 
Administrativa de la Maestranza Aérea eJe Sevilla por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. II.E.9 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Sección Económica 
Administrativa de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. II.E.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Informática Presupues
taria por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público 2/93, contratación de la asistencia técnica para la mani
pulación, confección y suministro de papel para las notifica
ciones de nómina del Sistema de Gestión Integral de Clases 
Pasivas del Estado (SICLAPE), para el período comprendido 
entreell de'abrilde 1994yel31 de marzo de 1995. I1.E.9 
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número 
41/93. para contratar el mantenimiento por un período de dos 
años de los equipos informáticos que integran la red FNA con 
destino a la Dirección General de Infonnática y Estadistica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I1.E. 9 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado, . 
Subdirección General de Compras. por la que se hace pública. 
la adjudicación del concurso número 18/93, para la determi
nación de tipo de máquinas de escribir y calculadoras, con 
destino a la Administración del Estado, sus organismos autó
nomos. entidades gestoras, servicios comunes de la Seguridad 
Social, corporaciones y entidades públicas adheridas. II.E.9 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación de las 
obras que se citan. II.E.1O 

VlINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por 
la que se anuncia concurso par.a adjudicar el cvntrato de implan
tación del sistem~ de comunicaciones para emergencias con des
tino al Plan de Emergen~ia Exterior del Sector Químico de la 
Provincia de Tarragona (PLASEQTA). U.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación del mantenimiento y conser
vación de equipos detectores de explosivos y arcos detectores 
de metales de los servicios centrales y periféricos del Ministerio 
del Interior. I1.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de ampliación del pabellón de exámenes 
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares, 4-07-60563-5. 

¡I.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de reparación y revisión de componentes 
de helicópteros Ecureuil, número de expediente 4-91-2065 }-8. 

I1.E.1O 

Resolución del Gobierno Civil de Albacete por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de trabajos varios de ins
talación de cableado, annarios, paneles. canaletas y otros para 
la red de voz y datos de telefonía en el edificio del Gobierno 
Civil. Il.E.10 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.66/93-2. Expediente: 2.30.94.86.04617. JI.E.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.133/93-6. Expediente: 6.30.94.26.24700. Il.E.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.80/93-6. Expediente: 6.30.94.06.20700. 1l.E.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.123/93-6. Expediente: 6.30.94.13.25600. II.E.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por ll¡l que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.131/93-6. Expediente: 6.30.94.04.25400. 1l.E.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.148/93-2. Expediente: 2.30.94.41.04603. Il.E.II 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obra:. Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.149/93-2. Expediente: 2.30.94.85.04589. H.E.ll 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.l30/93-6. Expediente: 6.30.94.26.27210. U.E.II 

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: 
30.186/93-4. Expediente: 4.30.94.13.22000. JI.E.I! 

Resolución de la Secretaria de' Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.l37/93-6. Expediente: 6.30.94.46.25800. H.E.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.65/93-2. Expediente: 2.30.94.28.04585. Il.E.ll 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subast<\: 1I.E.12 

Resolución de la' Dirección General de Obras'"Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio, técnico 
para colaboración técnica en el estudio. redacción y replanteo 
del proyecto de redes principales y secundarias de riego, desagües 
y caminos de la zona regable de Lorca y valle del Guadalehtin. 
sector VIII, subsector 11, Cazalla y Tamarchete. término muni
cipal de Lorca (Murcia). Clave: 07.278.111/0311. II.E.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para estudio y redacción del proyecto de ampliación de la con
ducción entre la presa del Chanza y el túnel de San Silvestre 
(Huelva). Clave: 04.133.008/0311. Il.E.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto y ejecución de las obras de la instalación 
desaladora de agua de mar de Fonnentera. término municipal 
de San Francisco (Baleares). Clave: 11.307.425/2111. Il.E.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para redacción de las normas de explo
tación de las presas de Cuerda del Pozo, Campillo de Buitrago .. 
AguiJar de Campoo, Cervera, Requejada. Camporredondo y 
Compuerto. términos municipales varios. Chi.ve: 
02.803.154/0411. [LE.l3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para el estudio de crear un modelo de 
simulación y optimización del macrosistema de explotación de 
recursos hidráulicos, que comprende las cuencas de cabecera. 
Tajuna, Henares, Jarama, Guadarrama. Alberche y Tajo medio 
hasta Azután, para su aplicación a la planificación hidrológica 
(varias provincias). Clave: 03.803.220/0411. U.E.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas" por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras como 
prendidas en el proyecto 06/90, segregado del de variante de 
las carreteras afectadas por el embalse de Rialp, términos muni
cipales de Oliana y Basella (Lleida). Clave: 09.129.187/2212~ 

I1.E.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de sustitución del cauce a cielo abierto 
por conducción cerrada de la acequia número 8 del V sector 
en la zona urbana de Talavera de la Reina (Toledo). Clave: 
03.252199/2112. I1.E.13 
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Resolución de la Diiecci6n General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para estudio de la recuperación de la calidad medioambiental 
y fomento de su uso recreativo-culturaJ en la zona de dominio 
público hidráulico de la cuenca del Tajo (varias provincias). 
Clave: 03.831.077/0411. II.E.13 

Resolución de la Dirección General de Politica Ambiental por 
la Que se hacen públicas las adjudicaciones que se relacionan. 

II.E.13 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda. el Urba· 
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de construcción de dos grupos 
de viviendas en Melilla. II.E.14 

Resolución del Centro de Es.tudios y Experimentación de Obras 
PUblicas (CEDEX) por la que se anuncia el concurso para 
el equipo de medida del rozamiento transversal y la textura 
de pavimentos en servicio (NEC 394003). IlE.14 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se anuncian los concursos que se detallan 
y con las referencias que se indican. II.E.15 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace públíca la adjudicación definitiva del servicio de limpieza 
del Centro Español de Metrología. sito en Tres Cantos. calle 
del Alfar. 2. n.E.15 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de seguridad 
del Centro Español de Metrología, sito en Tres Cantos, calle 
del Alfar. 2. 1l.E.15 

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del ~pediente que se cita. 

1l.E.15 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del contrato de asistencia 
tecnica para la redacción del proyecto «Linea Madrid-Hendaya. 
Tramo Madrid-Principe Pío-EI Tejar. Renovación de via» 
(9430470). 1l.E.15 

Corrección de erratas de la Resolución de la Sociedad Estatal 
de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) por la que 
se anuncia licitaciÓn de obras en la actuación industrial «DarocaJl, 
de Daroca (Zaragoza). II.E.15 

Corrección de erratas de la Resolución de la Sociedad Estatal 
de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) por la que 
~e anuncia licitación de obras en la actuación industrial «La 
Caiiada». de Moraleja (Cáceres). IlE.15 

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaría de Santander por el que se adjudica el concurso para 
el suministro e instalación de un sistema de telecontrol de señales 
marítimas. n.E.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de la campaña publicitaria para la difusión de la con
vocatoriageneral de becas y ayudas al estudio 1994/95. I1E.16 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
publica la adjudicación definitiva de las obras de módulo M-2 
en el colegio público «.Jacinto Benavente», de Leganés (Madrid). 

II.E.16 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de indumentaria 
deportiva con destino a los asistentes a los campeonatos inter
nacionales escolares y universitarios. I1.E.16 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso público con procedimiento abier
to para la adjudicación de los suministros que se indican. 

1l.E.16 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de edición de la revista politica cientifica (números 39, 40, 
41. 42, 43 Y 44), con destino a la Organización Central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.E.16 
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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 
número 95/4528. iniciada para la contratación del serviCIO de 
mantenimiento integral de la sede de la Dirección Provincial 
de la T esoreria General de la Seguridad Social en L1eida para 
1994.· Il.E.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4527, iniciada para la contratación del servicio de 
mantenimiento de la red de voz y datos de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social para 1994. I1.E.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4526. iniciada para la contratación del servicio de 
mantenimiento integral de la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en Zaragoza 
para 1994. ILE1 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/3500. iniciada para la contratación del servicio de 
reparto de correspondencia en mano y envío de paqueteria urgen
te de esta Tesorería General de la Seguridad Social para 1994. 

Il.F.I 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia 
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de los bienes 
que se mencionan. n.F.I 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para contratar las obras de construcción de la 
Casa del Mar de L1anes (Asturias). JI.F.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concl..\fSo público para la adap
tación del programa «CARDIN propagación del fuego» para 
la lucha contra los incendios forestales en el año 1994. I1.F.1 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para la gra
bación y codificación de datos sobre incendios para la lucha 
contra los incendios forestales en el año 1994. JI.F.2 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para la infor
matización del P APIF 2 Y mapas en color de las caracteristicas 
de incendios forestales para la lucha contra los incendios fores
tales en el año 1994. JI.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de licitación pública para la contratación 
del mantenimiento de material informático propiedad del depar
tamento de Enseñanza correspondiente al expediente 
EGP· 103/94. 1I.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda por la que se anuncia concurso para la explotación 
del servicio «Bar en la estación marítima del muelle de Pasaje 
de Moaña (Pontevedra)>>, en la modalidad de concesión. n.F.2 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda por la que se anuncia concurso para la explotación 
del servicio «Bar en la estación marítima de la explanada del puerto 
de Cesantes (Ponteverlra}», en la modalidad de concesión. D.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Interior y Administraciones Públi
cas del Principado de Asturias por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro. instalación y puesta en funcio
namiento de un sistema informático con destino a la Admi
nistración del Principado de Asturias. n.F.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso para repoblación forestal en los montes 
números 383·(v y 383·Sexies. n.F.3 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso para selección de precios de material de 
Imprenta Regional. Il.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante subasta, los expe
dientes siguientes. I1.F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ABAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Tramoportes por la que se convoca la licitación, por 
el sistema de concurso, de un contrato de asistencia técnica 
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba
nismo. n.FA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resaludon de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de mantenimiento de equipos marca «Coulter~. U.F.4 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de mantenimiento de equipos marca «Drager». n.FA 

Resolución de, la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de un servicio de transporte interno para el traslado de enseres. 

Il.F.4 

Orden de la Consejería de Cooperación por la que se hace 
pública la adjudicación, por concierto directo, de la ejecución 
de las obras de urbanización de calles en el municipio de Velilla 
de San Antonio. I1.F.4 

Orden de la Consejería de Cooperación por la que se hace 
pública la adjudicación. por concierto directo. mediante orden 
de fecha 21 de marzo de 1994. de la ejecución de las obras 
de instalación de alwnbrado público en el municipio de Villal
billa. \I.F.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca concurso de asistencia técnica de servicio de recogida 
de contenedores de residuos voluminosos y de vehículos aban
donados en municipios de la Comunidad de Madrid. U.F.S 

ADMINISTRACJON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se hace pública la contratación. mediante el sistema de concurso. 
de las obras de «Cerramiento de la ciudad romana de Clunia. 
en Penalba de Castro (Burgos)>>. n.p.s 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se anuncia 
licitación pública del concurso, relativo al estadio municipal 

.,¡ de fútbol y atletismo. U.F.S 

Resolución del ayuntamiento de Aranjuez por la que se expone 
al público la convocatoria de concurso para la contratación 
de obras de «Urbanización de las calles Stuart. Almíbar y Capi
tán». U.F.S 

Resolución del Ayuntamiento de Benidonn por la que se anuncia 
el concurso para la adjudicación de espectáculo multimedia en 
ia playa y paseo 'Marítimo de Levante de Benidonn. U.P.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se anuncia 
la adjudicación de una parcela de propiedad municipal sita en 
la urbanización la «Colina de Coslada». I1.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la <.lue se adjudica 
una parcela de propiedad municipal sita en el polígono industrial 
(registraI30114). U.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona por la que se anuncia 
exposición pública, ordenanza y pliego de condiciones y con~ 
curso, para «Implantación servicio aparcamiento limitado y con~ 
trolado mediante aparatos expendedores de tickets (O.R.A.)>>. 

Il.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta. con trámite de admisión previa, para la contratación 
de las obras de «Urbanización de la calle Juan Carlos 1 (tercera 
fase) y su conexión con Tremaneslf. Il.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet, provincia de Bar
celona. por la que se rectifica el contenido del edicto publicado 
en el «Boletín Oficial del EstadO)) número 60. de 11 de marzo 
de 1994. Il.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación 
del palacio. paraninfo y caballerizas de la Magdalena. Il.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que ~e convoca 
concurso para contratar la concesión del servicio de limpieza 
y conservación de la red de saneamiento y explotación de esta
ciones depuradoras. así como obras de conservación correctiva. 
mejora o nueva planta de la red de alcantaríllado. en el término 
municipal de Valencia. lLF.7 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA. Gestión 
Tributaria. Diputación de Alicante, por la que se convoca un 
concurso para la adquisición de un local para albergar un·a 
oficina de gestión tributaria en el municipio de Orihuela para 
SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. IlF.8 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
diversas adjudicaciones de servicios y suministros. lI.P.8 

Acuerdo del Consejo Metropolitano del Transporte por el que 
se amplía el anuncio de concurso público para la adjudicación 
de la gestión interesada det servicio público de transporte colec
tivo de viajeros entre Castelldefels y Barcelona. lLF. 8 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad Autónoma de Madi.d por la que 
se anuncia concurso publico para la contratación del suministro 
que se indica. 1I.F.8 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de la contratación del servicio 
de comedor del campus sur. zona A. de Santiago. II.F.S 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro unidad de pro
cesado de productos cárnicos (planta piloto) con destino a la 
Facultad de Ciencias. campus de Lugo. de la Universidad de 
Santiago de Compostela. U.F.S 

Resolución de la Universidad de Santiago de C;,mpostela por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro pe 120 artí
culadores con destino en la Facultad de Medicina y Odontología 
de la Universidad de Santiago de Compostela. Il.F.S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página:; 7121 a 7126) lI.F.9 a Il.F.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 7127 y 7128) 1LF.15 Y Il.F.16 
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