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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

DestiDo •• -Acuerdo de 10 de mayo de 1994. de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se resuelve concurso convocado 
para la provisión de dos plazas de Agentes de la Admi
nistración de Justicia vacantes en la plantilla del expre-
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sado Consejo. 8.2 15178 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinoe.-Orden de 11 de mayo de 1994 por la que 
se resuelve concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el departamento. con
vocado por Orden de 21 de febrero de 1994 para fun
cionarios de los grupos A y B. B.2 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NOlDbramientotl.-Resolución de 6 de mayo de 1994, 
de la Secretaria de Estado par'a la Administración Públi
ca, por la que se corrigen errores de la Resolución 
de 17 de marzo por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Titulados de Escuelas T éc
nicas de Grado Medio de OO.AA. del MOPU, actual
mente Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. B.8 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Inspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera. B.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE dUSllCIA E INTERIOR 

CUeI'pO de Ayudantes de IostItudoaa Peaiteoda
rlas.-Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se convoca concurso general para la provisión de pues
tos de trabajO vacantes en los servicios periféricos, 
correspondientes al Cuerpo de Ayudantes, Escalas 
Masculina y femenina, de Instituciones Penitenciarias. 

8.13 

Cuerpo Nadonal de Médicos Forenses.-Resolución 
de 11 de mayo de 1994', de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se convoca concurso de traslado para la provisión, 
entre todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses destinados en las Forensías y Agru
paciones de Forensías, de los Juzgados que se indican. 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

C.15 

CUeI'pO Superior de AdminIstradores Civiles del 
&tado.-Resolucion de 16 de mayo de 1994, de 
la Secretaría de Estado para la Administración 
Públic"a, por la que se nombran funcionarios en prác
ticas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado. 0.1 
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ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Penonal faaclonario y laboral.-Resolución de 12 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Montroy (Va
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
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co para 1994. 0.2 15210 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Consejo Comar-
cal del Gironés (Girona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.2 15210 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Olesa de Montserrat (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. 0.2 15210 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pego (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. 0.2 15210 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Serchs (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.3 15211 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Caldas de Malavella (Girona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Mazarambroz (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. 0.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Villamayor de Armuña (Salamanca), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. D.á 

Resolución de 20 ele abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Ventas de Retamosa (Toledo), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. 0.4 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. 0.4 

Resolución de 22 de abril de 1994, del Consejo Comar
cal d'Osona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.4 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Villanueva de Arosa (Pontevedra), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. 0.4 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos doceates ualversltarios.-Resolución de 18 
de abril de 1994. de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, por la que se hace pública la com
posición de la Comisión que habrá de resolver el con
curso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. D.4 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran CanariA, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que habrá de 
resolver el concurso para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios. 0.5 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las Comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan
tes de los cuerpos docentes universitarios. D.6 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra la Comisión que 
ha de juzgar el concurso para la provisión de una plaza 
de Catedrático de Universidad del área de conocimien
to de oIClnmunologia~ convocado por Resolución de 9 
de febrero de 1989. 0.6 
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Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad· 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se córrigen 
errores en la Resolución de 21 de marzo por la que 
se convocan a concurso plazas de cuerpos docentes 
universitarios. D. 7 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Universidad '. 
Pompeu Fabra, por la que se convocan concursos para 
la provisión de plazas en los cuerpos docentes uni~ 
versitario5. D.14 

Cuerpos y &cala. del grupo B.-Resolución de 28 
de abril de 1994, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión del puesto de trabajo de Arquitecto Técnico 
de esta universidad. D.7 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Universidad 
dé Salamanca, por la que se convoca concurso de méri· 
tos para la provisión del puesto de trabajo de Ayudante 
de Archivo Intermedio de esta universidad. D .11 

&cala de Gestión de la Unlv,nidad de León.-Re· 
solución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se declaran aprobadas las listas 
de admitidos y excluidos con la causa que motiva tal 
exclusión y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Gestión de esta universidad 
(turno de promoción interna). D.5 

&cala de Técnicos de Gestión de la Universidad 
de León.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la 
Universidad de León, por la que se declaran aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos con la causa que 
motiva tal exclusión y se anuncia la fecha, hora y lógar 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión 
de esta Universidad (tumo de promoción interna). 

0.5 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Intérpretes Jurados.-Resolución de 5 de mayo de 1994, del 
Tribunal calificador de los exámenes para Intérpretes Jura· 
dos, por la que se hace pública la relación de los aspirantes 
que han sido declarados aptos en los exámenes para Intér
pretes Jurados, convocatoria de 1993. D.16 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber· 
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don Juan Romero 
Girón Deleito contra la negativa del Registrador mercantil 
número XVI de dicha ciudad, a inscribir una escritura de 
transformación de sociedad anónima en sociedad limitada. 

E.1 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 12 de mayo de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de bonos y obli
gaciones del Estado en el mes de junio de 1994 y se convocan 
las correspondientes subastas. E.2 

Lotería Pr1mitiva~-Resolución de 16 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 
la Lotería Primitiva., celebrados los días 12 y 14 de mayo 
de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. E.5 

Tesoro y presupuestos. ResÚJnenes.-Resolución de 4 de 
mayo de 1994, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hacen público ~Movimiento y situa· 
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del pre
supuesto y de sus modificaciones~ correspondientes al mes 
de enero de 1994. ~ E.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Comunidad Autónoma de C88tilla y León. Convenio.-Re
solución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General de 
Política Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Castilla y León, para el desarrollo 
conjunto de actuaciones para la recogida de papel-cartón y 
vidrio usados de los residuos sólidos urbanos. F.6 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución 
de 26 de abril de 1994, de la Dirección General de Política 
Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio suscrito 
entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 
y el Gobierno de La Rioja, para el desarrollo conjunto de 
actuaciones para la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio 
usados de los residuos sólidos urbanos. F.9 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.":"Resolución de 
26 de abril de 1994, de la Dirección General de Política 
Ambiental, por la que se da publiCidad al Convenio suscrito 
entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 
y la Consejería de Cooperación de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, para el desarrollo conjw.nto de actuaciones para 
la recogida selectiva de papekartón y vidrio usados de 108 
residuos sólidos urbanos. F.ll 

Cttnvenios.-Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Política Ambiental, PO(' la que se da publicidad 
al Acuerdo Marco para el fomento de la recuperación y recio 
claje de los residuos de papel y cartón en España. F.14 

E4.uipos de telecoIRunicaclón.-Resolución de 18 de abril de 
1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al fax/módem 
para PC (G-3, V21, V22, V22 bis, V23, V32, V32 bis), marca 
~Multitech Multimodemo, modelo MT-1432·MUI. F.15 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado 
de aceptación al puesto de operador específico marca «PNC3., 
modelo Speech Unit. F.15 

Telecomunicaciones.-Resolución de 27 de abril de 1994, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se 
notifica a los titulares de autorizaciones administrativas que 
se relacionan la liquidación de oficio por impago del canon 
de reserva del dominio público radioeléctrico. F.16 
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Resolución de 27 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se notifica a los titulares 

i<-de autorizaciones administrativas que se relacionan la liqui
dación de oficio por impago del canon de reserva del dominio 
público radioeléctrico. G .11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 3 de mayo de 1994 por la que se convocan 
las ayudas al estudio de carácter especial denominadas 
beca-colaboracion para el curso 1994/1995. G.15 

Centros de BacbDlerato.-Orden de 21 de abril de 1994 por 
la que se autoriza el cese de actiVidades del centro homologado 
de Bachillerato de Lerma (Burgos). G.16 

Orden de 25 de abril de 1994 por la que se rectifica la de 
18 de febrero, que denegaba ampliación de unidades y auto
rización del COU al centro privado de Bachillerato -Castro
verde», de Santander. G.16 

Centros de Educación EspeclaI.-Orden de 8 de abril de 1994 
por la que se modifica la autorización concedida al centro 
privado de Educación Especial .Pinyol Vennell~, de Marratxí 
(Baleares), en el sentido de ampliar una unidad de Formación 
Profesional de primer grado especial. H.1 

Orden de 13 de abril de 1994 por la que se modifica la auto
rización concedida al centro privado de Educación Epecial 
.Paidos~, de Zaragoza, en el sentido de transformar una unidad 
de Educación Especial en una unidad de Formación Profe
sional de primer grado especial. H.1 

Centros de Educación Infantll.-Orden de 8 de abril de 1994 
por la que se concede la autorización para su apertura y fun
cionamiento al centro privado de Educación Infantil «Mon
señor Alves Bras~, de Madrid. H.l 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se modifica la Orden 
de 31 de julio de 1992 por la que se autorizan las escuelas 
de gducación Infantil, denominadas .Garabatos~, de Alcalá 
de Henares, «El Lago~, de Fuenlabradayel.TomillarJl, de Torre
lodones (Madrid). H.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se modifica la Orden 
de 24 de julio de 1992 por la que se autorizan 86 escuelas 
de Educación Infantil. H.2 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se deniega la auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Infantil «Cucu-tras-tras., de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). H.2 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 22 de abril 
de 1994 por la que se ·autoriza al centro privado de Formación 
Profesional .Centro de Estudios A.T.-, de Gijón (Asturias), 
para impartir cuatro ciclos de grado superior de la Familia 
Profesional de .Administración y Gestión». H.2 

Centros extranJeros en España.-Orden de 18 de marzo de 
1994 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento 
del centro extraI\iero .Intemational School of Cartagena.o de 
Cartagena (Murcia). H.3 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se autoriza la aper
tura y funcionamiento del centro extraI\iero «El Limonar Inter
national Schooh de Santo Angel (Murcia). H.3 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 29 de abril de 1994, de la Dirección General de Coordi
nación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad 
al anexo al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 
desarrollo del Programa de Escuelas Viajeras en el año 1994. 

H.3 

Comunidad Foral de Navarra. Convenio .... :,Uesolución de 29 
de abril de 1994, de la Dirección General de Coordinación 
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al anexo 
al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo del Pro
grama de Escuelas Viajeras en 'el año 1994. HA 
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Investigación científica y tOCnlca. Subvenciones.-Resolu
ción de 28 de abril de 1994, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se con(~eden sub
venciones para la realización de Acciones Integrada.-; de Inves
tigación Científica y Técnica entre España e Italia para 1994. 

H.4 

Recursos.-Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Subse
cretaría, sobre emplazamiento de don Juan Ignado Martín 
Martínez, como interesado en procedimiento contencioso--ad+ 
ministrativo número 553/1993. H.7 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de lá Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de doña Marcia Suárez Pena, corno interesada 
en procedimiento contencioso+administrativo número 
1.178/1993. H.7 

Sentencias.-Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Programación e Inversiones, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
relativa al recurso contencioso·administrativo número 
181/1992, sobre la denegación de la ampliación de unidades 
al centro de Formación Profesional de segundo grado ~Primero 
de Mayo~, de Madrid. H.7 

Subvenciones.-Resolución de 22 de abril de 1994, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se deniegan y con
ceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actividades de Educación y Fonnación 
de Adultos. H.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 3 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se. 
dispone la inscripci$n en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de «Euroseguridad General, Sociedad 
Anónima~~ U.A.1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Algodón. Ayudas.-Orden de 12 de mayo de 1994 sobre decla
raciones de superficie sembrada de algodón en aplicación de 
la nonnativa comunitaria para la campaña 1994/95. U.A.10 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se 
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de 
abril de 1994 en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 5 de octubre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/964/1991, interpuesto por don Dámaso García Rodríguez. 

II.A.12 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 29 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso·administrativo número 
1/950/1991, interpuesto por don Antonio Barrenas Solís. 

1I.A.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencias.-Orden de 28 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter
cera, Sección Sexta, del Tribunal Supremo, en recurso con
tencioso-administrativo número 377/1991, interpuesto por 
don Ceferino Martín Cantal y don Francisco Muro Arqueros. 

1I.A.12 
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Orden de 28 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera, Sección 
Tercera, del Tribunal Supremo en recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/152/1989, interpuesto por la Federación 
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de Distribuidores Cinematográficos. I1.A.12 15300 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de '. 
la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo 
número 4/161/1991, interpuesto por don Fidel Fernández 
Vizoso. n.A.13 15301 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Agencias de viaJes.-Corrección de errores de la Orden de 
21 de febrero de 1994 por la que se concede el título-licencia 
de agencia de viajes a .Ferries Golfo de Vizcaya, Sociedad 
Anónima_, n.A. 13 15301 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 17 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 17 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. I1.A.13 15301 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 15 de abril 
de 1994, de la Secretaría General del Consejo de Universi
dades, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión 
Académica estimatorio del recurso interpuesto sobre modi
ficación de denominación de la plaza de Profesor titular de 
Escuela Universitaria por don Albert Oliveras Vergés. 

n.A.13 15301 

Oferta de empleo.-Resolución de 19 de abril de 1994, de 
la Universidad. de Cádiz, por la que se aprueba la oferta de 
empleo público de esta universidad. para 1994. II.A.14 15302 

Relaciones de puestos de txablijo.-Resolución de 26 de abril 
de 1994, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
corrigen errores en la de 10 de enero, por la que se ordena 
]a publicación de la relación de puestos de trab&jo del personal 
funcionario de administración y servicios de la misma. 

n.A.15 15303 

Sentencias.-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
59.309, interpuesto por don Ramón Ramos Requejo. I1.A.15 

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu
dios.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores en 
la de 2 de febrero por la que se publica el plan de estudios 
conducente al título oficial de Licenciado en Química. 

n.A.16 

Universidad Jaume I de CasteJ]ón. Planes de estudlos.-Re
solución de 26 de abril de 1994, de la Universidad Jaume 
1 de Castellón, por la que se hace público el plan de estudios 
de la titulación de Licenciado en Traducción e Interpretación 
de esta universidad. II.A.16 

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución 
de 29 de abril de 1994, de la Univesidad de La Laguna, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Licenciado en Pedagogía. 

n.B.U 

Universidad de Murcia. Planes de estudios.-Resolución de 
26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que 
se hace público el plan de estudios de Licenciado en Física. 

1I.C.3 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado 
en Sociología. 11.0.2 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado 
en Investigación y Técnicas de Mercado. 11.0.10 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
25 de abril de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que 
se hace público el plan de estudios de Diplomado en Rela
ciones Laborales. II.E.3 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad de Ü\iedo, 
por la que se corrigen errores en la Resolución de fecha 8 
de noviembre de 1991 por la que se publica el plan de estudios 
de la diplomatura en Ciencias Empresariales de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo. II.E.13 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución 
de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Salamanca, por 
la que se publica el plan de estudios de Licenciado en Huma
nidades, de la Facultad de Geografía e Historia de esta Uni
versidad. IlE.13 
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Resolución del Ancmal de Las Palmas por la que se lIJIQDCia 
la acljndi<ación del eoq>edicnte de c:onttatación FSOOOI5-S/94. 
Objeto: Pescados y mohiscos oongdpdos Sistema de contra
_ DifocIa. m.E.9 

RcsoIución del Centro de Mantenimiento de VcblcuIos Rueda 
número 2 por la que se hace pUblica la acljndi<ación que se 
cita. m.E.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda 
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se 
cita. m.E.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de VcblcuIos Rueda 
número 2 por la que se hace p(IbIica la acljndi<ación que se 
cita. m.E.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda 
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que Se 
cita. ID.E.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de VehicuJos Rueda 
número 2 por la que se hace pública la aQjudicaciÓD que se 
cita. ID.E.9 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pUblica la a<ljudicación del contmto 
de obras comprendido en el expediente número 11-4004 7"()()/94. 

m.E.9 

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 11-5(x)(}3-0l/94. 

m.E.9 

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 1140001-35194. 

m.E.1O 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pUblica la adjudicación del contrato 
de-obras comprendido en el expediente número 11-4000 1-1 0/94. 

m.E.1O 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pUblica la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-37/94. 

m.E.1O 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-43/94. 

m.E.1O 

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 11-40001-47/94. 

m.E.1O 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140063. ID.E.IO 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140062. m.E.IO 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente núme
ro 16/94. 1I1.E.1O 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el expediente número 
299941140090. IIl.E.1O 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mru\tenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IU.E.IO 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. m.RIO 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. lII.E.1O 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. m.E.II 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ején:ito por la que se publica 
la a<ljudicación del expedjente que se cita. III.E.II 

_ de la Direc:ción de _to Y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del eoq>edicnle que se ciIa. lli.E.11 

Resolución de la Dirección de Abaskcimjento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo LogisticQ del Ején:ito por la que se publica 
la adjudicación del expedjente que se cita. ID.E.II 

Resolución de la Dirección de Abastedmiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. In.E.JI 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la Que se pUblica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.l1 

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

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. lIl.E.II 

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

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

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

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

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. 11I.E.ll 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimien'o 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.II 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.12 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. ITI.E.12 

Resolución número 772/0261/94, de la Dirección de Adqui
siciones, por la que se hace público haber sido adjudicada la 
obra comprendida en el expediente número 47.013. IlI.E.12 

Resolución número 772/0311/94, de la Dirección de Adqui
siciones, por la que se hace público haber sido adjudicado sumi
nistro comprendido en el expediente número 47.223. I1I.E.12 

Resolución número 772/0321/94, de la Dirección de Adqui
siciones. por la que se hace público haber sido adjudicado sumi
nistro comprendido en el expediente número 47.214. nf.E.12 

Resolución de la Dirección de Construcciones NavaJes de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación suministro de 
un sistema para calibración DC-AC. Expediente número rojo: 
70.345/94. lII.E.12 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación adquisición 
e instalación de un tenninal de comunicaciones vía satélite 
INMARSAT en el petrolero «Mar del Norte». Expediente núme
ro rojo: 70.340/94. Ill.E. 12 
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Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa 
por la que se anuncia la subasta pública de la propiedad del 
Estado. Ramo de Defensa. denominada .Almacenes de la Gran
ja., en La Coruña. III.E.12 

Resolución del Hospital Militar de Burgos por la que se hace 
pública la adjudicación en el concurso abierto por Resolución,. 
de 14 de marzo de 1994, publicado en el .Boletín Oficial del 
Estado> número 65, del dla 17 de marro de 1994, para la 
contratación del servicio de mantenimiento del Hospital Militar 
de Burgos. III.E.12 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 94.479. 1II.E.12 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 94.480. m.E.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
Que se anuncia concurso para la, contratación del expediente 
número 94.481. m.E.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 94.482. m.E.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 94.483.' lIlE. 13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación de contratación 
directa. con promoción de ofertas, del suministro de aUmentarla, 
con destíno a la factoría de subsistencias. III.E.13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Ferrol por la que se adjudica el suministro de material de cocina. 

m.E.13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz). por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso referente al expediente 
2V-00035-S-94. m.E.13 

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 
MT.59/94-V-44. III.E.14 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación publica de suministros. Expediente 
INV·92/94-D-43. 1IJ.E.14 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudiGación del 
concurso público para la contratación de la alimentación de 
Tropa durante el segundo trimestre de 1994. m.E.14 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea 
de Gando por la que se anuncia concurso para la contratación 
del expediente número 94/0059 (59/94). III.E.14 

Resolución del MALZIR-Centro por la que se anuncia la admi
sión de ofertas para la adquisición de repuestos para velúculos 
y adquisición de nuevas herramientas. III.E.14 

Resolución número 772/783/94, del Mando del Apoyo Logistico 
del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación 
que se detaJla (expediente número 45.500). m.E.14 
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Resolución número 772/821/94, del Mando del Apoyo LOglstico 
del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente 45.502). I1I.E.15 

• Resolución número 772/822/94, del Mando del Apoyo Loglstico 
del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación 
que se detaJla (expediente 42.012). III.E.15 

Resolución número 772/900/94, del Mando del Apoyo Loglstico 
del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 45.550). 1II.E.15 

Resolución número 772/977, del Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación 
que se detaJla (expediente número 48.600). III.E.15 

Resolución del Mando de Apoyo Loglstico a la Zona Interre
g10nal Sur por la que se hace pública la adjudicación directa 
con promoción de ofertas, artículo 9, apartado ~ del Real 
Decreto 1005/1974, de 4 de abril (<<Boletín Oficial del Estado. 
número 97), para la contratación de la asistencia necesaria repa
raciones (varada reglamentaria buque «Capitán Mayoral.). Expe
diente número 13/94. III.E.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. I1I.E.15 

Acuerdo del Consejo de Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Toledo por el que se anuncia concurso públiCO número 
0194UR452 para la realización de trabajos de mantenimiento 
del catastro urbano. 1I1.E.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Córdoba por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para realizar el servicio 
de limpieza del edificio 'administrativo de servicio múltiple, sito 
en la calle Tomás de Aquino. l. III.E.16 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil decla
rando desierto el concurso para la contratación de un servicio 
de adquisición de cheques-gasolina para el suministro de com
bustión de todo el tipo de velúculos automóviles (expediente 
G. C. 07/MV/94). III.E.16 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición 
mediante concurso público para la adquisición de neumáticos 
de velúculos de la Dirección General de la Policla. I1I.E.16 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición 
mediante concurso público para la adquisición de baterías de 
arranque de velúculos de la Dirección General de la Policia. 

III.E.16 

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas 
y Sociales por la que se convoca concurso abierto para la acción 
en comunicación contra la violencia en el deporte. III.E.16 

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 contratación directa. III.E.16 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.29/94-2. Expediente: 2.30.94.91.04593. 

I1I.E.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territotial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. III.E.16 

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 
C?ncurso con admisión previa. Referencia: 30.125/93-6. Ewe
diente: 6.30.94.44.20800. III.g.16 

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: 30.341/93-3. Expe
diente: 3.30.94.17.25800. m.F.I 

Resolución de la Secretaría 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: 30.126/93-6. Expe
diente: 6.30.94.30.30900. IlI.F.I 

Resolución de la Secretaría 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: 30.134/93-6. Expe
diente: 6.30.94.46.25600. IlI.F.I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. IILF.1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.261/93-2. Expe
diente: 2.30.94.45.04584. III.F.l 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.258/93-2. Expe
diente: 2.30.94.30.04671. III.F.l 

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. III.F.l 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territonal 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. III.F.l 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.64/94-3. Expediente: 3.30.94.13.28100. 

1ll.F.I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.67/94-4. Expediente: 4.30.94.08.06000. 

1ll.F.2 

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: 30.69/94-4. Expediente: 4.30.94.44.08000. 

1ll.F.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.70/94-4. Expediente: 4.30.94.43.04000. 

III.F.2 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda declarar desierto el concurso público para 
la contratación de la asistencia técnica para el diseño e implan
tación de un plan de análisis continuo de la evolución de los 
flujos postales y medición de la calidad de los servicios básicos 
postales. ID.F.2 
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Resolución de la Dirección Genera! de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa «Sustitución 
de instalación eléctrica e iluminación en el centro de proceso 
de datos en el edificio de la calle Agustin de Bethencourt. 25. 
perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente». III.F.2 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato ·de la obra realización 
de un cuadro eléctrico principal y lineas de alimentación, a cua
dros eléctricos secundarios en la central de climatización de 
la sede central del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente. III.F.2 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de relación valorada 
para la adecuación de locales en la Dirección Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 
sita en la calle Rico. número 15. de Huelva. IILF.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defInitiva de diversos contratos. 

llI.F.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de res
tauración hidrológico-forestal de las cuencas que vierten direc
tamente (ambas márgenes) en el embalse de Linares del Arroyo. 
en término municipal de Maderuelo (Segovia). Clave: 
02.602.221/2111. llI.F.3 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que 
se hace publica la adjudicación que se cita. III.F.3 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa de la conversión 
en formato digital de información altimetria de 30 hojas del 
M.T.N. 1/25.000. llI.F.3 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la aQiudicación. ,por contratación directa. de la urba
nización de vial V-5 de acceso en campus de la Universidad 
de Alcalá de Henares (Madrid). IILF.3 

Corrección de erratas de la Resolu«ión de la Secretaría de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitaci(m de concursos de servicios de asistencia técnica. 

llI.F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado por Resolución de 23 
de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» número 51, 
de 1 de marzo) para la coedición de «Proyecto Curricular Len
gua» (volúmenes I. 11 III y IV). «Proyecto Curricular Mate
máticas» (volúmenes l. 11 y IIl) y «Proyecto Curricular Música» 
(libro y casetes de audio) del centro de publicaciones del MEC. 

lILF.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
en MeliDa por la que se hace pública la adjudicación de la 
obra que se cita. I1LF.3 

ResoluCión de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defInitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
un detector de masas. con destino al Instituto de la Grasa y 
sus Derivados. del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. III.F.3 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defInitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
un citofluorímetro analitico. con destino al Instituto de Biologia 

. Molecular. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
llI.FA 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
una máquina de ensayos mecánicos. con destino al Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. III.F.4 
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Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hace pública las adjudicaciones de varios contratos de 
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obras. I1I.FA 8380 

Resolución de la Dirección Pro~cial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Badajoz por la 
que se hace pública la adjudicación de los contratos de obras 
que se citan. I1LFA 8380 

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 reforma 
de locales para oficinas de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social en la calle Doctor Esquerdo, número 125, cuarta planta, 
de Madrid. 11l.F.4 8380 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 5/94 S.P., iniciada para la contratación de las obras 
de reparación de fachadas, cubiertas y patios del inmueble sito 
en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2. de Madrid. propiedad 
de esta Tesorería General de la Seguridad SociaL lIl.FA 8380 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6/94 S.P., iniciada para la contratación de las obras 
de reparación de fachadas, cubiertas interiores y patios de los 
inmuebles sitos en Marqués de Urquijo, 47. y paseo Pintor 
Rosales. 44, de Madrid, propiedad de esta Tesoreria General 
de la Seguridad Social. III.FA 8380 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace público el resultado de la adjudicación de las obras 
de acondicionamiento locales del P. S. A. en la caUe Iturralde 
y Suit de Pamplona (Navarra). m.FA 8380 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
convoca concurso abierto número 4/94. de tramitación urgente 
del contrato de asistencia para la elaboración y edición del 
repertorio de certificados de profesionalidad y la ordenación 
de la Formación Profesional Ocupacional. IIIFA 8380 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica, deftnitivamente, la subasta número 5/94, referida 
a la realización de las obras de reforma de local sito en calle 
Tres Creus, 57, de Sabadell (Barcelona), con destino a CAISS. 

• I1I.F.5 8381 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación 
deftnitiva de la contratación del enVÍo personalizado a los pen
sionistas y perceptores de prestaciones de la certificación de 
importes reconocidos en 1993 Y cantidades retenidas a efectos 
de IRPF. I1I.F.5 8381 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación defInitiva 
del expediente realizado para la contratación de las obras de 
aclareo y poda de 100 hectáreas de P. Pinea, en Quintos de 
Mora (Toledo). 1I1F.5 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación defInitiva 
para la contratación de redacción del proyecto y dirección de 
la obra del centro de visitantes de Fanlo, Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. In.p.S 

8381 

8381 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso suministro de mobi
liario para la biblioteca pública del Estado, en La Coruña. 
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I1I.F.5 8381 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau
ración de fachadas y reorganización de áreas internas del Museo 
Cerralbo, de Madrid. 1Il.F.S 8381 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso ~Proyecto de res
tauración de cubiertas del Palacio de Moctezuma, en Cáceres». 

IlI.F.5 8381 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso ~Obras de r:es-
tauraci6n del Circulo de Bellas Artes de Madrid». IIT.F.S 8381 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso ~Servicio de lim-
pieza del Museo Nacional de Antropologia de Madrid». I1lF.5 8381 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud para la contratación 
de los servicios de limpieza de los Centros de Asistencia Primaria 
«La Guineueta», «Travessera de Gracia» y «LluÍs Companys», 
por el sistema de concurso público. llI.F.6 8382 

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud para la contratación 
de los servicios de vigilancia y seguridad para los Centros de 
Atención Primaria de «La Mina» y «Ciudad Meridiana», de 
Barcelona, por el sistema de concurso público. IIlF.6 8382 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones defutitivas de diversas obras. 

IlI.F.6 8382 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas adjudicaciones defInitivas 
de contratos de obras. I1I.F.6 8382 

Resolucion del Instituto Catalán del Suelo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones defInitivas de diversos contratos de 
obras. III.F.6 8382 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. IIlF. 7 8383 

Resolución del Departamento de Agricultura. Ganadería y Pesca 
por la que se anuncia el concurso para la adquisición de 29 
vehiculos turismo 4 x 4 para el Departamento de Agricultura. 
Ganadería y Pesca. IIlF.7 8383 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Justicia, 
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia concurso 
abierto suministro de mobiliario. IIlF. 7 

Resolución de la Dirección General de Transportes por la que 
se hace pública la resolución del ilustrísimo señor Secretario 
general de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda. de 6 de abril de 1994, de adjudicación del concurso 
para la supresión de un P. N. en el punto kilométrico 460.004. 
del FFCC Palencia-La Coruña. mediante construcción de un 
P. l. en el término municipal de Begonte (Lugo). IIlF.7 

8383 

8383 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejerta de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante contratación cfuec.. 
ta. de equipamiento. con destino a centros dependientes de 
esta Consejería. DI.F.S 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación. mediante contratación direc
ta, de equipamiento. con destino a centros dependientes de 
esta Consejería. I1I.F.8 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante contratación d.ifec.. 
ta, de equipamiento con destino a centros dependientes de esta 
Consejeria. 1I1.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Politica Territorial por la que se hace pública la convocatoria 
de concursos para la adjudicación de diversos contratos de asis
tencia técnica. m.F.S 

Resolución del Secretario general técnico de la Consejeria de 
Salud por la que se anuncia concurso público de asistencia 
técnica para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
de la sede institucional de la Consejeria de Salud ubicada en 
los edificios de la calle O'Donnell, números 50 y 52. I1I.F.9 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicáción de la con
tratación directa del proyecto de ejercicio contable on diversos 
centros del Servicio Regional de Salud. I11.F.9 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria' 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de asis
tencia técnica para la prestación de un servicio de vigilancia 
y seguridad en el Hospital General Universitario «Gregorio Mam
ñóm (expediente número 50/94). I1I.F.9 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de una serie de contratos. m.F.9 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, de la ejecución de las obras de urba
nización diversas calles en el municipio de Belmonte de Tajo. 

I1I.F.1O 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la que se adjudica contratos, dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. - m.F. lO 

ADMINISTRACION W<;AL 

Resolución del Ayuntamiento de Bad¡ijoz por la que se anuncia 
pliego de bases generales técnico-juridico-económicas que regi
rán en la contratación mediante concurso público de la concesión 
administrativa de la explotación del Servicio Público Municipal 
de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Sanea
miento de Badajoz. I1I.F.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo relativa a la ena
jenación en pública subasta de locales comerciales de propiedad 
municipal del edificio de 200 viviendas construido por el Gobier
no Vasco en la confluencia de las calles Lurquizaga y La Rorida, 
de Barakaldo. I1I.F.II 

Resolución del Ayuntamiento de Betxi por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra que se cita. 1l1.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo a anuncio de 
licitación del «Servicio para la realización de la campaña de 
desratización, desinfección y desinsectación de Calviá». 

I1I.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) referente 
al concurso público de adjudicación de las obras de segunda 
etapa de la primera fase del proyecto de urbanización de «Ur
basuo. I11.F.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para contratación de los 
trabajos de redacción de la adaptación·revisión del plan aeneral 
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de ordenación urbana de Jaca. I11.F.12 8388 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por' la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para contratación de la 
gestión indirecta del servicio de mejora, renovación, manteni
miento y cuidado de los jardines, parques y zonas verdes de 
la ciudad de Jaca. I1I.F.12 8388 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncian subastas para explotación de bar y terraza 
de verano: IIl.F.13 8389 

Resolución del Ayuntamiento de Legan~s por la que se anuncia 
concurso para la construcci6n y explotación de un pabellón 
permanente de hosteleria en el parque público ¡¡:Serafin Antón •. 

I1I.F.13 8389 

Resolución del Ayuntamiento de Logrofto por la que se adjudica 
las obras comprendidas en el proyecto de rem:odelación de la 
urbanización de .las calles Calvo Sotelo, Ciriaco Garrido, Doc
tores Castroviejo, CapitAn Cortés y avenida Juan XXIII (primera 
fase). I1I.F.13 8389 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se adjudica 
las obras del proyecto de remodelación del parque González 
Gallarza (primera fase). I1I.F.13 8389 

Resolución del Ayuntamiento de Molins de Rei (Barcelona) 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la gestión 
y explotación del servicio domiciliario de agua potable del muni-
cipio de Molins de Rei. III.F.13 8389 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón referente 
al extracto de las bases para la adjudicación del servicio 'de 
retirada de vehiculos en la via pública mediante autogrúa o 
plataforma en el ténnin~ de Pozuelo de Alarcón. III.F.13 8389 

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa por la que se anuncia 
adjudicación de subasta. m.F.14 8390 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se hace 
pública la relación de a(ljudicaciones de obras y servicios durante 
el ano 1993. I1I.F.14 . 8390 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
la adjudicación defInitiva del contrato para llevar a cabo el 
Servicio de Áyuda a Domicilio en todo el municipIO de Sevilla. 

IIl.F.15 8391 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) 
por la que se convoca concurso público para la construcción 
y explotación de un estacionamiento de vehiculos automóviles. 

I1I.F.15 8391 

Resohición del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
mientos de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
diversas adjudicaciones de servicios. 11I.F.15 8391 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncian 
diversas adjudicaciones de obras, servicios y suministros. 

• I1I.F.15 8391 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del exce
lentísimo Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia con
curso público para la selección de un proyecto para la ejecución 
de un aparcamiento bajo espacios libres públicos en la UA-SU-l 
(Catalana de Gas). III.F.16 8392 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se anuncia cóncurso pam la 
explotación mediante concesión administrativa de un quios
co-bar, sito en el centro del extremo este del bulevar de la 
avenida General Garcia de la Herranz. III.F.16 8392 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. I1I.F.16 8392 
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Resolución de la Mancomunidad del Alto Deba por la que 
se anuncia concurso para el suministro de contenedores. 

I1I.F:16 

Resolución de la Mancomunidad del Alto Deba por la que 
se anuncia concurso para la recosida de papel, cartón y pilas. 

I1I.G.1 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se adjudica 
el servicio de limpieza de la Universidad. III.G.l 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se adjudica el concurso público de tramitación de 
reservas de alojamiento y transporte de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. Ill.G.l 
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Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de la contratación de la pro
moción. organización y celebración del V Centenario de la Uni
versidad de Santiago. I11.G.l 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8394 a 8397) IlI.G.2 a IlI.G.5 

Anuncios particulares 
(Página 8398) I1I.G.6 
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