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A. Nombramientos, situaciones 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
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tema de libre designación de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 8.16 14712 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

DestioOll.-Orden de 9 de mayo de 1994 sobre reso
lución de concurso para provisión de destinos en el 
Ministerio Fiscal. 8.16 14712 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 30 de abril de 1994 por 
la que se nombra a doña Maria Pastor García Moreno 
Je.fa de Asesoría Tributaria en la Unidad de Apoyo de 
la Dirección General de Tributos. C.I 14713 

MINISTERIO DE AGRlCUL11lRA. PESCA 
V AUMENTAClON 

Destinos.-Corrección de erratas de la 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 provisi6n de puestos de trabajo en 
el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnología 
Agraria y Alimentaria. C.l 14713 

MINISTERIO PAlIA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ceses.-Orden de 10 de mayo de 1994 por la que 
se acuerda el cese de don Santiago Tomás Mendiri
chaga Magro como Subdirector general de Personal 
del Ministerio para las Administraciones Públicas. 

C.I 14713 

Nombramientos:-Resolución de 4 de mayo de 1994, 
de la Secretaria de Estad'o para la Administración Públi
ca por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad 
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NOlObnuniento •• ..:..Resolución de 17 de marzo de 
1994, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se nombra a don Pedro Manuel García Villaverde 
Profesor titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Organización de Empresas>t, adscrita 
al departamento de Economía y Empresa, en virtud 
de concurso. C.4 14716 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Filología 
Inglesa~, del Departamento de Filología Inglesa, a don 
Santiago González Fernández-Corugedo. C.4 14716 

Resolución de 29 de abril de.. 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se dispone el nom-
bramiento de dos Vocales del Consejo Social. C.4 14716 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judldal.-Acuerdo de 10 de mayo de 1994, 
de la Comisión Petmanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre aceptaci6n de renuncia y nom
bramiento de Vocal del Tribunal Calificador número 5 
de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro de 
Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judi-
cial, convocadas por Orden de 8 de julio de 1993. C.S 14717 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpos y EIlC.I •• del grupo B.-Resolución de 29 
de abril de 1994, de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en el área 
de Recaudación. C.S 14717 

Resolución de S de mayo de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajO (gru-
po B) en el área de Gestión. . F.8 14768 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Contadores cliplomado •• -Resolución de 6 de abril 
de 1994, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, 
por la que se determina la constitución de la Comisión 
de valoración para el concurso especifico de méritos 
para Contadores diplomados convocado po~ Resolu
ción de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 22 
de marzo de 1993. 1-1.16 14808 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Muros de Nalón 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. H.16 14808 
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Resolución de 20 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Valmojado (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 
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Resoluci6n de 20 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de La Orotava (Tenerife) referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General H.16 14808 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos propuestos al Gobier
no canadiense para las becas de ampliación de estudios e 
investigación en Canadá durante el curso académico 1994-95. 

U.A.1 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno eslo
vaco para las becas de estudio en la República Eslovaca duran
te el verano de 1994. II.A.2 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno fran
cés para las becas de perfeccionamiento pedagógico en Fran
cia durante el verano de 1994. II.A.2 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la 1 elación de candidatos propuestos al Gobierno de 
la República Checa para las becas de estudio en dicho país 
durante el curso académico 1994-95. I1.A.2 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno de 
la República Checa para las becas de estudio en dicho país 
durante el verano de 1994. II.A.2 

Resolución de 26'de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno fran
cés para las becas de perfeccionamiento lingüístico en Francia 
durante el verano de 1994. II.A.3 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno eslo
vaco para las becas de estudio en la República Eslovaca duran
te el curso académico 1994-95. I1A.3 

Resoluciórl de 29 de abril de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, por la que se ordena la publi
cación del resumen trimestral de las becas Mutis concedidas 
para el curso académico 1993/94, el pago del 50 por 100 del 
importe de las matrÍCulas de los becarios y el pago del pasa.ie 
aéreo de los becarios españoles. I1.A.3 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda), del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en 
relación al r~curso contencioso-administrativo número 
02/0000877/1993, interpuesto por don Pedro Gómez Hecnán
dez. I1.A.4 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso,.Adminis
trativQ (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Granada, 'en relación al recurso 
contencioso-administrativo número 1.025/1994, interpuesto 
por doña Ana Serrano Tortosa. I1.A.4 

Títulos nobUiarios.-Orden de 28 de abril de 1994 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Iznate 
a favor de don Antonio Fernando de Campos y Gutiérrez 
de Calderón. ILA.4 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el titulo de Con.de de Consuegra a favor de don Juan 
Travesedo y Colón de Carvajal. I1.A.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 25 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (Oviedo), de fecha 11 de febrero de 1994, recurso 
número 972/1993, interpuesto por don José Vila Vázquez y 
otros. I1.A.5 

Orden de 25 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi· 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do), de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 970/1993, 
interpuesto por don Generoso Suárez Suárez y otros. I1.A.5 

Orden de 25 de abril de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 14 de 
diciembre de 1993, recurso número 495/ 1991, interpuesto por 
don Bel\iamín Robles Sánchez. I1.A.5 

Orden de 25 de abril de 1994, por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 30 de 
noviembre de 1993, recurso número 321.227, interpuesto por 
don Gerardo Redondo Santos. II.A.5 

Orden de 25 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do), de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 977/HJ93, 
interpuesto por don Antonio Rodríguez Rodríguez y otros. 

1l.A.5· 

Orden de 25 de abril de 1994 por la, que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do), de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 967/1993, 
interpuesto por don Arturo Peláez Fernández y otros. I1.A.5 
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Orden de 25 de abril de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 23 de 
noviembre de 1993, recurso número 1.208/1991, interpuesto 
por don .Juan Pérez Rodríguez. H.A.5 

Orden de 25 de abril de 1994 por-la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Asturias (Ovie
do), de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 975/ 1993, 
interpuesto por don Silvino Naredo Huerta y otros. 1I.A.6 

Ordf'1l de 25 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do). de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 974/ 1993, 
interpuesto por don Manuel Monteagudo Ferreiro y otros. 

1I.A.6 

Orden de 25 de abril de í994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo. Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie-
do). de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 868/1993, 
interpuesto por don Benito Gayo Lueje y otros. II.A.6 

Orden de 25 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias COvie
do), de fecha 14 de febrero de 1994, recurso número 973/1993, 
interpuesto por don Manuel Fernández Pérez y otros. n.A.6 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de .la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 3 de noviembre de 1993, en recurso de apelación inter
puesto por la compañía .Sociedad Comercial M.S., Sociedad 
Anónima». I1.A.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios tlscales.-Orden de 22 de abril de 1994 por la 
que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas 
Laborales, concedidos a la empresa .Els Tarongers, Sociedad 
Anónima Laborah. ILA.6 

Incentivos regionales.-Resolución de 8 de abril de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace públi
co el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos por el que se resuelven solicitudes de 
beneficios en las Zonas de Promoción Económica mediante 
la resolución de dos expedientes y la modificación de con
diciones de tres expedientes resueltos con anterioridad. 

ILA.7 

Lotería Nacional.-Resolución de 7 de mayo de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el .Sorteo 
del .Jueves~ que se ha de celebrar el día 19 de mayo d~ 1994. 

II.A.S 

Lotería Primitlva.-Resolución de 6 de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoría de .El Gordo de la Primitiva. del con-o 
curso 5/94, a celebrar e129 de mayo de 1994. II.A.9 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar los fondos destinados a premios de primera cate· 
goría del concurso 20/94, de lotería, a celebrar el día 19 de 
mayo de 1994 y del concurso 20-2/94, de lott!ría, a celebrar 
el día 21 de mayo de 1994. ILA.1O 

Resolucion·de 9 de mayo 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 Lotería Primitiva (Ro
no·Loto), celebrados los días 2, 3, 4 Y 6 de mayo de 1994 
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sOlteos. 

ILA. \O 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
. y MEDIO AMBrENTF. 

Impacto ambiental.-Resolución de 4 de marzo de 1994, dt: 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo de la autovía Lleida-Barcelona. Carretera N-H. de 
Madrid a Francia por La Junquera. Tramo Cervera-Igualada, 
puntos kilométricos 522 al 552 (provincias de Lleida y Bar
celona). ILA.10. 

Telecomwdcaciones.-Resolución de 22 de abril de 1994, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se 
notífica a los titulares de autorizaciones administrativas que 
se relacionan la liquidación de oficio por impago del canon 
de reserva del dominio público radioeléctrico. n.A.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Subven
ciones.-Resolución de 27 de abril de 1994, de la Secretaría 
General del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, por la que, en cumplimiento del artí
culo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
en la redacción dada por el artículo 16, apartado tres, de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, se publican las subvenciones recono
cidas en el primer trimestre de 1994. n.C.l 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ordenanzas laboral.es.-Orden de 27 de abril de 1994 por 
la que se deroga la Ordenanza Laboral para Radiotelevisión 
Española. n.D.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normallzación.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi
ca la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
como normas españolas. 11.0.7 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 29 de abril de 1094, de la Subse
cretaria, por la que se acuerda la remisión del expediente 
aJ.ministrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/101/1994, y se emplaza a los interesados 
en el mismo. U.D.S 

Sentencias.-Orden de 6 de mayo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada, en fecha 23 
de noyjcmbre de 1993, por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, 
número 4.819/1990, interpuesto por el Ayuntamiento de Ascó. 

II.D.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dis· 
pone- el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superio!' de Justicia de Andalucía (Málaga), en los recursos 
contencioso-administrativos números 677 y 873/1991, inter· 
puesto contra este departamento por don Francisco Tomé 
López. ILD.9 
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Orden de 21 de abril 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 859/1991, interpuesto contra este departamento 
por doña Ana María Alamo Antúnez y otros. 11.0.9 

Orden de 21 de abril 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-adrninistra
tivo número 1.117/1990, interpuesto contra este departamen
to por doña Alicia Medrano Niño. II.D.9 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.031/1990, interpuesto contra este departamen
to por don Manuel Robles González. n.D.9 

Orden de 21 de abril 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 481/1992, interpuesto contra este departamento 
por "Panificadora Hennanos Dávila, Sociedad Anónima •. 

II.D.9 

Orden de 21 de abril 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 1.181/1985, interpuesto contra este departamen
to por don Juan Martín Martín y don Carlos Rodríguez Blanco. 

II.D.IO 

Orden de 21 de abril 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 183/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Enrique Casado Gamir. II.D.lO 

Orden de 21 de abril 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-administrtivo 
número 171/1991, interpuesto contra este departamento por 
don Javier Ibarra García. II.D.IO 

Orden de 21 de abril 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 2.012/1991, interpuesto contra este departamen
to por doña María Luisa Carrillo de Albornoz Piquero n.D.l1 

Orden de 21 de abril 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 781/1991, interpuesto contra este departamento 
por doña María Jesús Jiménez Caja. n.D.ll 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 434/1992, interpuesto contra 
este departamento por don Francisco Martínez Andreu y 
otros. n.D.lI 
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Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 4/23/1991, 
interpuesto contra este departamento por «Laboratorios ICN, 
Hubber, Socie~ad Anónima_. 11.0.11 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.359/1991, y acumulado 
2.360/1991, interpuestos respectivamente contra este Depar
tamento por don José Díaz García y don Anastasio Rafael 
Benítez Gil. II.D.12 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/321.417, 
interpuesto contra este departamento por don Manuel Menén
dez Alvarez. II.D.12 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administra
tivo número 262/1992, interpuesto contra este departamento 
por doña Vicenta Pilar Gregorio Tabuenca. II.D.12 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 
4/49.456/1990 interpuesto contra este departamento por «Nor
tin, Sociedad Anónima.. II.D:12 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/1.974/1990, interpuesto contra este departa
mento por don Antonio Rodríguez Sastre. II.D.13 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso~administrativo número 
3/321.418/1990, interpuesto contra este departamento por 
don Julio Siro Galbinal González. II.D.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 12 de mayo de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 12 de mayo 
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. 11.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 26 de abril de 1994, de la 
Dirección de Administración y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que se amplía la ~omo
!ogación concedida a encimera encastrable marca «Timsheh, 
modelo 4PG y sus modelos derivados 3+ lP Y 2+2P, a encimera 
encastrable marca "De Longhh, modelos IC-46A e IC-36A, 
fabricadas por "Somol, Sociedad Anónim3li, en Orduña, Tem
torio Histórico de Bizkaia. I1.D.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Municipios. Agrupaclones.-Decreto 18/1994, de 14 de abril, 
de disolución de la agrupación entre los municipios de Alesón, 
Bezares y MaI\iarrés y de la agrupación entre los municipios 
de Castroviejo y Santa Coloma y de constitución de una nueva 
agrupación entre los municipios de Alesón, Bezares, Man
jarrés, Castroviejo y Santa Coloma. 11.0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cultural..-Orden de 16 de abril de 1994, 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien 
de interés cultural, con categoría de coI\iunto histórico, a favor 
de la pedanía de Trevejo. 11.0.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Municipios. Segregaclones.-Corrección de errores al Decre
to 8/1992, de 23 de enero, por el que se aprueba la alteración 
de los términos municipales de Parla y Fuenlabrada. II.D.15 

UNIVERSIDADES 

Títulos académicos.-Resolución de 21 de abril de 1994, de' 
la Universidad de Córdoba, por la que se ordena la publicación 
de la autorización para impartir el título de Doctor en Filología 
Clásíca. II.D,15 
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Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación FS-00012-S/94. 
Objeto: I...acteos y derivados,. fiutas Y verduras. Sistema de con
tratación directa. ID.E.3 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contrataCión V-l.015-P-94-P. 
Objeto: Derivada de varada A-08. Sistema de contratación: 
Directa. 1Il.E.3 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40051-00/94. 

ID.E.3 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que, se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40057-00/94. 

ID.E.3 

Resolución número 772/0251/94. de la Dirección de Adqui
siciories,. por la que se hace público haber sido adjudicado sumi
nistro comprendido en el expediente número 47226. IIJ.E.3 

Resolución número 172/0241194. de la Dirección de Adqui
siciones, por la que se hace público haber sido adjudicada la 
obra comprendida en el ~ente número 47064. DlE.3 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación adquisición de 
equipos de medida para fragatas tipo «Baleares». Expediente 
número rojo: 70.338/94. I1I.E.4 

Resolución número 015/94, del INVIFAS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94020. IIl.E.4 

Resolución número O 16/94. del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe.
diente número 94021. OI.E.4 

Resolución número O 17/94. del INVIF AS, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94022. OI.E.4 

Resolución número O 18/94. del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94028. HI.E.4 

Resolución número 019/94. del INVIFAS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94078. ID.E.4 

Resolución número 020/94, del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido &djudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94083. III.E.4 

Resolución número O 14/94, del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra coll1Prendida en el expe
diente número 94092. III.EA 

Resolución número 026/94. del INVIFAS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe.
diente número 94093. ' III.E.4 

Resolución número 025/94, del INVIFAS, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94111. III.E.4 

Resolución número 024/94. del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94112. III.EA 

Resolución número 023/94, del INVIFAS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94113. ID.E.5 

Resolución número 022/94. del INVIF AS. por la que se hace 
publico haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94114. III.E.5 

Resolución número 021194. del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94115. ID.E.5 
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Resolución número 036/94. del INVIF AS, por la que "Se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94116. III.E.5 

Resolución número 035/94. de11NVIFAS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94117. 11I.E.5 

Resolución número 031/94. del INVIF AS, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94119. DI.E.5 

Resolución número 030/94, del INVIFAS, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94125. III.E.5 

Resolución número 028/94, del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94131. UI.E.5 

Resolución número 034/94, del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94132. DI.E.5 

Resolución número 033/94, del INVIFAS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94133. III.E.5 

Resolución número 032/94, del INVIFAS, por la Que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94135_ III.E.6 

Resolución número 038/94. del INVIF AS, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94076. III.E.6 

Resolución número 037/94. del INVIFAS, por la que se hace 
público haber sido adju9icada la obra comprendida en el expe
diente número 94319. IlI.E.6 

Resolución número 039/94. del INVIF AS. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94286. 1I1.E.6 

Resolución número 040/94. del INVIFAS, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 94287. III.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación por contratación directa, con promoción de ofer
tas. de los expedientes Que se mencionan. 1I1.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: l.H.41194-39. 

III.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del "Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente I.H. 43/94-40. 

1Il.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército de Aire por la que se anuncia concurso 
público para la cOg,lratación del suministro correspondiente al 
expediente número 42.033 del Mando del Apoyo Logistico y 
56/94 de esta Junta. III.E.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia correspondiente 
al expediente número 47.402 del Mando del Apoyo Logistico 
y 55/94 de esta Junta. III.E.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 46.512 del Mando del Apoyo Logístico 
y 57/1994 de esta Junta. III.E.7 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia correspondiente 
al expediente número 45.547.del Mando del Apoyo Logístico 
y 54/94 de esta Junta. III.E.7 

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Región 
Militar de Levante por la que se anuncia concurso público abier
to, sin admisión previa del expediente 1/94. IU.E.7 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias del Ejército del Aire por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del expediente número 211/94 
del MACAN. III;E.8 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
anuncia concurso para diversas partidas de metales para «stocb 
almacén. Expediente número 940088. 11I.E.8 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre· 
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación directa 
(sin promoción de ofertas), articulo 87, apartado primero, de 
la Ley de Contratos del Estado, para la adquisición de gas 
licuado petróleo (G. L. P.). Expediente número 14/94. III.E.8 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro. 
vincial de Guadalajara por la que se anuncia subasta de fmcas 
rusticas. III.E.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de mejora del sistema 
de balizamiento luminoso en la carretera C-246 (Barcelona). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

I1I.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se, anuncia la adjudicación del 

"'contrato de servicios de -asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 20.238/93-6. Expe
diente: 6.30.94.36.23000. III.E.8 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.312/92-6. Expe
diente: 6.30.94.06.23200. I1I.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.27/93·6. Expe· 
diente: 6.30.94.45.22600. IlI.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.74/93·4. Expe
diente: 4.30.94.25.07000. I1lE.9 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.226/93-6. Expediente: 
6.30.94.27.21500. I1lE.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.68/94-4. Expediente: 4.30.94.08.07000). 

I1lE.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. IIIE.9 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
la que se acuerda la adjudicación defmitiva de la contratación 
de los servicios de reparación y pintura de las torres de antenas 
9 a 12 del centro radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid). 

IlI.E.1O 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación defmitiva de las obras de 
acondicionamiento de locales del torreón G en el Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. lilE. lO 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación 
de la asistencja técnica para el seguimiento informativo yana· 
lizado de la situación y evolución de los grupos de comunicación 
y entidades audiovisuales nacionales e internacionales de los 
mercados internacionales de medios audiovisuales y del mercado 
audiovisual español. liLE. 10 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se anuncia la contratación, por el sistema de concurso, 
relativa al «Análisis y elaboración del anuario estadístico del 
transporte aéreo en los Aeropuertos Nacionales, año 1993», 
objeto del expediente número 182/1994. 11I.E.1O 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación por el sistema 
de contratación directa del C. A. T. para el mantenimiento 
y conservación de los ascensores del edificio de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. 

I1I.E.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica y redacción del proyecto del plan de 
actuaciones para la reducción de los riegos de inundación en 
el tramo del río Júcar entre la incorporaci4n del río Albaida 
y Poliña del Júcar y barrancos adyacentes (Valencia). Clave: 
08.027.013/031 I. " I1I.E.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para control y vigilancia de las obras 
de complemento de caudales al Camp de MOl-vedre, conducción 
Turia-Sagunto, términos municipales de Manises, Puzol y otros 
(Valencia). Clave: 08.258.141/0611. III.E.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para servicios técnicos auxiliares para la explotación del sistema 
automático de información hidrológica de la cuenca hidrográfica 
del Júcar (Valencia y otros). Clave: 08.830.009/0411. IIl.E.II 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadO el servicio técnico 
para asistencia técnica para la realización del estudio detallado 
por subcuencas naturales y artificiales, de flujos y retornos en 
la zona de Madrid y su alfoz, términos municipales varios (Ma
drid). Clave: 03.831.062/0411. IIlE.ll 
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Resolución de la Dirección Qeneral de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para la redacción del proyecto de camino 
perimetra! al embalse de Rialp por su margen derecha y acceso 
a núcleos urbanos y fmeas. ténnmos municipales de Baronía 
de Rialp, Basella y Peramola (Lérida). Clave: 09.129.226/0311. 

III.E.ll 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
'la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para la realización del estudio de normas 
de explotación de las unidades hidrogeológicas 01, 08, 13, 22, 
23. 24. 25. 26. 27. 38. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 53. 60. 61. 
62 Y 63 en la cuenca del Guadalquivir (varias provincias). Clave: 
05.803.175/0411. m.E.11 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para estudio de evaluación de usos de agua subterránea y rea
lización de un modelo de flujo del acuífero detrítico de Madrid 
(Madrid). Clave: 03.803.228/0411. m.E.ll 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 03/93 de 
refuerzo del camino de acceso al sector «a» de la zona regable 
del canal de Lobón en término municipal de Mérida (Badajoz). 
Clave: 04.294.185/2111. m.E.ll 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 06/93, 
de reparación de acequias de los sectores «L» y «M» de la 
zona regable de Montijo (segunda fase), en término municipal 
de Badajoz (Badajoz). Clave: 04.293.282/2111. lIlE. I I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 04/93, 
de acondicionamiento del canal de Lobón, entre las tomas de 
los sectores «G-2» y «1», en términos municipales de Talavera 
la Real y Badajoz (Badajoz). Clave: 04.294.18112111. lILE. 12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 6/1993, 
de edificio de servicios en zona recreativa de la margen derecha 
del embalse de OreUana, término municipal de OreUana La 
Vieja (Badajoz). Clave 04.501.033/2111. liLE. 12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 6/1993 
de encauzamiento de la cañada Cerrajera entre la carretera de 
las Mesas y el camino del Puerto, término municipal de Villarro
bledo (Albacete). Clave 04.402.205/2111. I1I.E.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 04/93 de 
refuerzo del ftrnle del camino de servicio al sector «B» de la 
zona regable del canal de Lobón. en término municipal de Méri
da (Bad<lioz). Clave 04.294.183/2111. I1I.E.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la inspección y vigilancia 
de la mejora de las obras de infraestructura derivada de la presa 
de Canales, en términos municipales de Granada y otros (Gra
nada). Clave: 05.262.139/0611. III.E.12 

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

m.E.13 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia licitación de obras en las actua
ciones residenciales «Alamin Oeste UP-7» y I<Aguas Vivas», de 
Guadalajara. liLE. 13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. lIlE. 13 
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Resolución de la Dirección Provincial, Juñta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la que se 'hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de servicios que se indican. 

m.E.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación 
de la Administración de la Seguridad Social en la calle Jesús.' 
números 70 y 72, de Valencia. IILE.l3 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
Ilúmero 6.275/93, iniciada para la adquisición de mobiliario, 
con destino a diversas administraciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. lILE. 14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado. de la contratación directa 
número 6.275/93, iniciada para la adquisición de mobiliario, 
con destino a diversas administraciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. IIlE.14 

Resolución de la Tesorería. General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.275/93, iniciada para la adquisición de mobiliario, 
con destino a diversas administraciones de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. lilE. 14 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.286/93, iniciada para la adquisición de equipamiento 
informático para el periférico de SICOSS, con destino a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 1l1.E.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.297/93, iniciada para la adquisición de 119 microor
denadores, con destino al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. liLE. 14 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridsd Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.284/93, iniciada para la adquisición de mobiliario. 
con destino a la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

I1I.E.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.281/93, iniciada para la adquisición de un procesador 
de propósito, con destino a la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Toledo. lILE. 14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación direota 
número 6.282/93, iniciada para la adquisición de 219 orde
nadores, con destino a las administraciones de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social. I11.E.14 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos. III.E.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se anuncia concurso para contratar la asistencia de una 
oficina de pesca en la República de Seycl1elles y el seguimiento 
de la flota española en el océano Indico. lILE. 14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el contrato de suministro 
de fabricación de la segunda fase de modernización y sustitución 
de los tres ascensores secundarios por otros dos ascensores 
en el edificio de los servicios centrales del ICONA. III.E.15 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica ,el contrato de suministro 
de fabricación de trafos y centro de transfonnación en la depen
dencias de los servicios centrales del ICONA. Madrid. III.E.15 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la Que se publica 
la adjudicación. por el sistema de concurso, de: ~El suministro 
de páginas compuestas, leidas, ajustadas y fllmadas. así como 
el de portadas y otros elementos impresos para las ediciones 
de color y blanco y negro del Boletín Oficial del Estado 
(OC22·94).. I1I.E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi· 
nitivas de estudios y/o servicios de asistencia técnica. I1I.E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Industria y Comercio de Orense por la que se anuncia concurso 
para segunda fase del suministro del equipamiento. acondicio-
namiento e instalación del Laboratorio Oficial de Metrología. 

IlI.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General-de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la ampliación del plazo 
de presentación de proposiciones de las obras de carreteras 
publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» número 87, de 
12 de abril de 1994. III.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE lA REGION 
DEMURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
alumbrado público en travesia de Calasparra. carreteras Cw3.314. 
puntos kilométricos 19.oo0.al 19,550. y MU-552, puntos kilo-
métricos 0.000 al 0.820. Referencia: 03/01/93/0295. I1I.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consellería de Educación y Ciencia de Valencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación, contrato 
de suministro, entrega e instalación de instrumentos musicales 
con destino a centros dependientes de la misma. Expediente 
18/94. III.E.16 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consellería de Educación y Ciencia de Valencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación, contrato 
de suministro, entrega e instalación de material infonnático con 
destino a -centros dependientes de la misma. Expediente 20/94. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

I1I.F.I 

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares por la que se publica, de conw 
formidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, la adjudicación de los siguientes contratos. 

IlI.F.I 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
el concurso para la adjudicación del «Proyecto..de arreglos diver
sos en la iglesia de los Hogares Mundet». I11F.l 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta con admisión previa de las obras que se 
describen. I1I.F.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras de un 
«Pabellón Polideportivo en Lalueza». I1I.F.2 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras de aero
puerto civil «Virgen del Camino», primera fase, lado aire. 

I1I.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anun
cia la licitación de las obras denominadas operación asfalto 
93. IlI.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Cala por la que se anuncia 
licitación para la «Obra de construcción de 58 viviendas de 
protección oficial en "Juan del Cid Calonge"». I1I.F.3 

Resolucjón del Ayuntamiento de Cervera por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de las obras fase A de la Escuela 
Municipal de Música de Cervera. IlI.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Eibar por la que se anuncia 
concurso abierto para ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto denominado «Proyecto de canalización de la regata 
y urbanización de Asua Erreka Kalea*. IlI.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Gandía por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación. en régimen de concesión admi
nistrativa. del uso y aprovechamiento privativo de la cafete
Tia-restaurante del polideportivo municipal. IlI.F.4 

Re.solución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
la contratación directa de diversas obras y servicios del distrito 
Puente de Vallecas. I1lF.4 

Resolución del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
(León) por la que se anuncia concurso para contratar la adju
dicación de los servicios de cuidado de parques y jardines y 
conservación de mobiliario urbano. I1I.FA 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro de gasolina. 

lIl.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro de material 
-de albañileria. IllF.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del swninh.itO de material 
de limpieza. I1I.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la concesión de la gestión y exp10tación de los 
mercados municipales. IIl.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Viladecáns (Barcelona) por 
la que se hace público haber sido adjudicada la subasta abierta 
convocada para la ejecución de las obras del proyecto de urba~ 
nización del sector de urbanización prioritaria del Torrente 
Ballester y viales 1, 3. 4, 8, 11 Y 14 (expediente C-51/93). 

III.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo sobre 
adjudicación de obras de pabellón deportivo. nI.F.6 
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Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante 
por la que se anuncia concuJtso para la ejecución de las obras 
de construcción de un edificio para Centro de Recursos para 
la Juventud. 1I1.F.6 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca 
concurso público para la contratación de la concesión del ser
vicio de comedor y cafetería del edificio de Filologia de esta 
Universidad. UI.F.6 

PAGrNA 

8110 

8110 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8111 a 8116) III.F. 7 a IlI.F.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 8117 a 8119) III.F.13 a 1II.F.IS 
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