
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MARTES 14 DE JUNIO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Registro Civil.-Orden de 6 de junio de 1994 por 
la que se modifica el cuestionario para la declaración 
de nacimiento al Registro Civil aprobado por la Orden 

PAGINA 

de 26 de mayo de 1988. A.9 18537 

. Orden de 6 de junio de 1994 sobre supresión del 
dato relativo a la causa de la muerte en la inscripción 
de defunción. A.9 18537 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Enseñanza universitaria. Planes de estudios. 
Corrección de erratas del Real Decreto 1267/1994, 
de 10 de junio, po~ el que se modifica el Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se esta
blecen las directrices generales comunes de los planes 
de estudios de los títulos universitarios de carácter 
oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las 
directrices generales propias de los mismos. A.9 18537 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 141 

FASCICULO PRIMERO 



18530 Martes 14 junio 1994 BOE núm. 141 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Unesco. Cooperación.-Real Decreto 972/1994, de 
13 de mayo, por el que se reestructura la Comisión 
Nacional Española de Cooperación con la Unesco. 
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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orden de 6 de junio de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis~ 
tema de libre designación, de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.13 18541 

MINISTERIO DE JUsnCIA E INTERIOR 

Destinos.-Resoluclón de 31 de mayo de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. por 
la que se modifica parcialmente la de' 22 de diciembre 
de 1992, que resuelve concurso para la provisión de 
puestos de trabajo en los servicios periféricos de Ins
tituciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas 
Mascúlina y Femenina. A.13 18541 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Bajas.-Resolución de 7 junio de 1994, de la Secre
taria de Estado de Adrilinistración Militar, por la que 
queda sin efecto la baja de un Guardia alumno. A.13 18541 

Nombnuaieat08.-Resolución de 7 de junio de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Administración Militar, 
rectificando la Resoluc,lón 442/38897/1993, de 20 
de, agosto, por la' que se nombran alumnos de los cen-
tros docentes militares de formación de Grado Superior 
de los Cuerpos Generales de los Ejércitos de Infantería 
de Marina y de la Guardia Civil. A.14 18542 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 11IANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destln08.-Resolución de 1 de junio de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, 
por la que se hace pública la adjudicación de puestos 
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. A.14 18542 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Destln08.-Resolución de 1 de junio de 1994, de la 
Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se adjudica el puesto de trabajo 
cOAvocado, para cubrir por el sistema de libre desig-
nación, por Resoluci6n de 13 de abril. A.14 18542 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Secretaria 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se adJudica el puesto de trabajo con-
vocado, mediante libre designación, por Resolución 
de 26 de abril. A.14 18542 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destla08.-Orden de 31 de mayo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto convo
cado a libre designación por Orden de 12 de abril. 
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A.15 18543 

Ceses V Dom.braaúentos.-Resolución de 26 de mayo 
de 1994, del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, sobre cese y nombramiento de 
miembros del Jurado de Ayudas a la Creación de Guio-
nes. A.15 18543 

B, Oposiciones y concursos 

CONSE.lO GENERAL DEL PODER .ruoICIAL 

.Iuzg.dos. Provisión temporal.-Acuerdo de 7 
de junio de 1994, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca 
concurso para cubrir en régimen de provisión temporal 
determinados Juzgados. A.16 18544 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de ingenieros: de la Anoada.-Resolución de 
-¡ de junio de 1994, de la Dirección de Enseñanza 
Naval, por la que se hace público el nombramiento 
del Tribunal para las pruebas selectivas para cursar 
estudios para la obtención de determinados títulos para 
'acceder al Cuerpo de Ingenieros de la Armada. A.16 18544 

MINISTERIO DE EC()NOMIA y HACIENDA 

eue....,. Y Esc:aJ .. del grupo B.-Resolución de 31 
de mayo de 1994, de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributarla, por la que se corrigen errores de 
la de 5 de mayo de 1994, por la que se convocó con
curso para la provisi6n de puestos de trabajo (grupo 
Bl, en el área de Gestión Tributaria. B.1 18545 

Cuerpo General AmdIIar de la Administración del 
Estado. EspedaHdad de Admin1stradón Tributa
na.-Resolución de 10 de junio de 1994, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueba la relaci6n provisional 
de aspirantes admitidos, se publica la relación pro-
visional de opositores excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugares de celebraci6n del ejercicio de las prue-
bas selectivas al ingreso en el Cuerpo General Auxiliar 
de la Administración del Estado, especialidad de Admi
nistración Tributaria, para el personal a que se refiere 
el articulo 103.4 de la Ley 31/1990. B.1 18545 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Maest:roe.-Resolución de 6 de junio de 
1994, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la que se elevan a definitivas las listas de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas (concurso-oposi
ción y adquisición de nuevas especialidades), convo-
cadas por Orden de 22 de marzo de 1994. B.3 18547 

Cuerpoe V E ... • •• • de los ..... pos A Y B.-Resolución 
de 7 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado-Pre-
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se convoca concurso específico para cubrir puestos de 
trabajo de los grupos A y B, vacantes en el organismo. 

B.3 18547 

Ca_ Y Esc:aJas de .... grupos C y D.-Resolución 
de 7 de junio de 1994, de la Secretaria de Estado-Pre-
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se convoca concurso de méritos para cubrir puestos 
de trabajO de los grupos C y D, vacantes en el orga-
nismo. B.11 18555 



BOE núm. 141 Martes 14 junio 1994 18531 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

FunclonariOll de la AdmlnIobaclón del Eatado.-Or· 
den de 7 de junio de 1994 por la que se rectifica la 
de 27 de mayo sobre convocatoria pública de provisión 
de puestos por el procedimiento de libre designación. 
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C.2 18562 

Cuerpo de l.ettad"" de la AdmInIstración de la Segu-
ridad SodaI.-Resolución de 6 de junio de 1994, de 
la Dirección General de Personal, por la que se ofrecen 
vacantes a los aspirantes aprobados al Cuerpo de Letra~ 
dos de la Administración de la Seguridad Social. C.2 18562 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

1astItuto Nacional de Admlal_aclón PúbUca. C ..... 
sos.-Resoluci6n de 30 de mayo de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se con
vocan los cursos incluidos en el Plan de Formación 
en Administración Local para el segundo semestre del 
año 1994. C.4 18564 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Personal fundoaario y laboral.-Resoluci6n de 7 de 
abril de 1994, del Ayuntamiento de Guardamar de 
Segura (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. C.9 18569 

Resolución de 12 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Monserrat (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.9 18569 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valencia, por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1994. C.9 18569 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Oviedo (AstUrias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operador. C.10 18570 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Fayón (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.lO 18570 

Resolución de 2 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Premiá de Mar (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.10 18570 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de ('Alcudia (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.10 18570 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Amposta-Museu del Montsiá (Tarragona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

C.10 18570 

Resolución de 12 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vigo (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.10 18570 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bétera (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.ll 18571 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de O Barco de Valdeorras (Orense), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. C.ll 18571 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cortes de la Frontera (Málaga), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la 
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Pollda Local. C.12 18572 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlvenltarlos.-Resolución de 7 
de abril de 1994, de la Universidad de León, por la 
que se convocan a concurso plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. C.12 18572 

111. Otras disposiciones 
MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios f1scales.-Orden de 24 de mayo de 1994 por la 
que se conceden a la empresa .Redondo Hermanos, Sociedad 
Limitada- (CE-1243), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 22/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Ener
gía. 0.2 

Entidades de seguros.-Orden de 9 de mayo de 1994 de au~ 
rización de cesión efe la totalid~d de la cartera de seguros 
de vida vigentes en territorio del Estado español a la entidad 
_Caixa de Barcelona-Seguros de Vida, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros». Extinción y cancelación de la inscrip
ción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
la entidad Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 0.3 

Orden de 9 de mayo de 1994 de autorización para operar 
en el ramo de vida e inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras a la entidad .Consolidated Life Espa
ña Compañía de Seguros de Vida, Sociedad Anónima~. 0.3 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se autoriza la fusión 
por absorción de las entidades .Com~ía de Seguros Igua
latorio Médico Colegial, Sociedad AnónilTL8.», y .Sascom, Socie
dad Anónima de Seguros_, por la entidad ~Compañía de Segu
ros Adeslas, Sociedad Anónima». 0.3 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se autoriza a la 
entidad ~Consolidated Insurance España Compañía de Segu
ros, Sociedad Anónima» (C-7l8) para el ejercicio de la acti
vidad aseguradora privada, con ámbito nacional y en el ramo 
de accidentes. 0.3 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
. del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada _Mutualidad de Previsión Social de Autores Espa
ñoles- (MPS-2.489). D.4 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
de la inscripción de la entidad .Sociedad de Socorros y Segu
ros Mutuos Contra Incendios de Bososto (en liquidación) del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras (M-lI). 0.4 

Orden de 26 de mayo de 1994 de autorización para operar 
en el ramo de defensa jurídica a la entidad -Nationale
Nederlanden, Seguros Generales Internacionales, N.V., sucur
sal en España de la Sociedad Holandesa- (E-89). 004 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada -Sociedad de Socorros Mutuos, San Bias de 
Altorrincón_ (MPS-l.099). 004 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
del R€'gistro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada _El Remedio, Asociación de Socorros Mutuos 
qe Agentes Ferroviarios~ (MPS-99). D.5 
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Orden de 26 de mayo de 1994 de extinci9" y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada ~Fondo de Asistencia Social del Personal 
Laboral del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo_ 
(MPS,'l.110). D.5 

Orden de 26 de mayo de 1994 de autorización para opl:'rar 
en el ramo de mercancías transportadas a la entidad 
.Asca~-Previsio, Sociedad Anónima de Seguros y Rease
guros. (C~06). D.5 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
de la entidad denominada .Caja de Pensiones Montepío de 
Previsión Social de los Empleados del Banco Hispanoame
ricano_ (MPS-149). 0.6 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada Mutualidad Parroquial de Previsión Social de 
San Miguel (MPS-2.794). D.6 

Orden de 26 de mayo de 1994 de autorización para operar 
en el ramo de enfermedad a la entidad «Ascat-Previsio, Socie
dad Anónima de Seguros y Reaseguros» (C-606). D.6 

Orden de 26 de .mayo de 1994 de extinción y cancelación 
de la inscripción de la entidad dgualatorio Médico-Quirúrgico 
y de Especialidades de León, Sociedad Anónima- (en liqui
dación), del Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
(C·326). D.6 

Orden de 26 de mayo de 1994 de autorización de la cesión 
de la totalidad de la cartera, de la entidad • Vimar Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anónima~ (C-574) a la entidad ~Hér
cules Hispano, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros~ 
(C·93) D.7 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada -Mutualidad de Subagentes de El Ocaso, 
Sociedad Anónima. (MPS-1.473). D.7 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradora .. , de la enti
dad denominada cMontepío Veterinario de Previsión Social_ 
(MPS-2.568). D.7 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada .Previsión Ferroviaria, Mutua del Personal 
Superior de Explotación de la RENFE. (MPS-57). D.7 

Orden de 26 de mayo de 1994 de cancelación del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras, de la entidad denomi
nada _Hermandad Nuestra Señora del Carmen de Previsión 
Social. (MPS-2.833). D.8 

Orden de 26 de mayo de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada _Mutualidad de Ingenieros y Ayudantes 
Industriales al Servicio del Ministerio de Industria~ 

(MPS-1.837). D.8 

Lotería Nacional.-Resolución de 4 dejunio 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 16 de junio de 1994. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
YMEDIOAMBIENTE 

D.8 

Impacto ambiental.-Resolución de 19 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
de la planta de regasificación de GNL en el puerto de Ferrol, 
de Enagás. 0.10 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundaria.-Qrden de 27 de mayo 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
~Auseva., de Oviedo (Asturias). 0.13 

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución 
de 23 de mayo de 1994, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se adjudican ~Es
tancias temporales de Científicos y Tecnólogos extrarijeros 
en España., con cargo al Programa Nacional de Formación 
de Personal Investigador. D.13 

Premios nacionales de bachiJlerato.-Resolución de 24 de 
mayo de 1994, de la Dirección General d,e Formación Pro
fesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se adju
dican 10 premios nacionales de bachillerato correspondientes 
al curso 1992-1993. D.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 18 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Industria, modificando la Resolución 
de fecha 23 de abril de 1990 por la que se homologan enci
meras de cocción, encastrables, de uso doméstico, clase 3, 
categoría 111, marca _Ariston_, fabricadas por .Merloni Elect
trodomestici, S.p.A._, en Albacina (Italia) CBP-0052. D.14 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 19 de marzo 
de 1990 por la que se homologan aparatos de calefacción, 
independientes, de combustión por llamas, no conectados a 
un conducto de evacuación, categoría h marca ~Safeh y 
variantes, fabricados por -S. S. Electrodomésticos, Sociedad 
Anónima_, en Estella (Navarra). CBE-0003. 0.14 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas murales mixtas 
de calefacción yagua caliente sanitaria, tipo B 1, categoría 
112H3, marca .Immergas., fabricadas por ~Imrnergas, S. p. A.o, 
en Brescello (Italia). CBC-0112. 0.15 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas murales mixtas 
de calefacción yagua caliente sanitaria, c;ategoría 112H3• marca 
~Immergas., fabricadas por _Irnmergas, S.p.A.», en Brescello 
(Italia). CBC.Q113. D.16 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 19 de junio 
de 1989 por la que se homologan calentadores instantáneos 
de agua, tipo B 1, categoría m, marca ~Cointra Godesia-, fabri
cados por _Puzol Industrial, Sociedad Anónima_, en Puzol (Va
lencia). CBT-0006. 0.16 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificand.o la Resolución de fecha 26 de junio 
de 1989, por la que se homologan calentadores instantáneos 
de agua, tipo B1, categoría 112H3• marca ~Cointra Godesia_, 
fabricados por .Puzol Industrial, Sociedad Anónima-, en Puzol 
(Valencia). CBT.Q007. E.I 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan encimeras encastrables 
para uso doméstico, categoría m, marca -Indesito, fabricadas 
por _Merloni Elettrodomestici, S.p.A.-, en Alhacina (Italia). 
CBP.Q142. E.I 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 19 de junio 
de 1989, por la que se homologan calentadores instantáneos 
de agua, tipo Bh categoría 112H3, marca _Cointra Godesia., 
fabricados por _Puzol Industrial, Sociedad Anónima., en Puzol 
(Valencia). CBT-0004. E.2 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 26 de junio 
de 1989, por la que se homologan calentadores instantáneos 
de agua, tipo B¡, categoría 111, marca _Cointra Godesia-, fabri
cados por .Puzol Industrial, Sociedad Anónima», en Puzol (Va
lencia). CBT.Q008. E.2 
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Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar 
extracto de seis resoluciones que homologan determinados 
prefabricados de escayola. E.2 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar 
extracto de tres resoluciones que homologan detenninados' 
impermeabilizantes bituminosos. E.a 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar 
extracto de una resolución que homologa determinado yeso. 

E.3 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección Generál 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar 
modificaciones de fechas 18 de abril y 3 de mayo de 1994, 
de cuatro resoluciones por las que fueron homologados deter
minados cementos. E.3 

NorrnallzaclóD.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi
ca la relación de normas UNE aprobadas durante el mes de 
abril de 1994. E.4 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de 
normas españolas UNE anuladas, correspondientes al mes 
de abril de 1994. E. 7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por I~ que se someten a infonnación 
los proyectos de nonnas UNE que se indican, correspondien
tes al mes de abril de 1994. E.7 

Normalización y homo]ogaclón.-Reso}ución de 17 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se acredita al Laboratorio de Ensayos e Investigaciones 
Industriales oLabein_, para la realización de los ensayos rela
tivos a .Seguridad de equipos conectados a redes de tele
comunicación-, y .Compatibilidad electromagnética de apa
ratos electrodomésticos, herramientas portátiles y similares, 
y equipos de tecnología de la infonnación_. E.4 

Sentencias.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 612/1992, promovido por 'Universidad Autó
noma de Barcelona. E.8 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior. de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 55/1991, promovido por _Dominio del Are
nal, Sociedad Anónima_. E.8 

Resolución de 16 de mayo .:le 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
ni~trativo número 570/1990, promovido por .Societe des Pro
duits Nestlé, Sociedad Anónima.. E.9 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Pat.entes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
llistrativo número 27/1991, promovido por don Guillermo 
Emilio Palomo Jiménez. E.9 
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Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone' el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso con!"!ncioso-admi-
nistrativo número 1.035/1992, promovido por .Technology 
Transfer, Sociedad Anónima_. E.9 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Mar('as, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada finne, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1.261/1987, promovido por .Ordesa, 
Sociedad Anónima_. E.9 

Resolución de 16 de mayo de- 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, <-'onfirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.463/1989 (antiguo 864/1986), promovido por ~Sistemas 
de Control, Sociedad Anónimélll. E.9 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en' el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 7/1989-T, promovt'do por Levi Strauss and Co. E.I0 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 28/1989. promovido por Sociedad Agraria de Transfonna-
ción Condado de Huelva. E.1O 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3.680/1989 (antiguo 2.108/1986), promo-
vido por .Sony Kabushiki Kaisha_. E.1O 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3.507/1989 (antiguo 3.754/1988), promo-
vido por doña Francisca López CaITión. E.I0 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3.290/1989 (antiguo 3.066/1988), promo-
vido por don José Baqué Sabaté. E.ll 

Resolución de 1& de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que ·se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3.267/1989 (antiguo 2.961/1~88), promo-
vido por «Societe des Produits Nestlé, Sociedad Anónima~. 

E.ll 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca.." por la que se dispoDe- el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Su~r~"r de Justicia 
de Madrid, declarada flrIOe, en el recurso contcncioso-admi-
nistrativo número 2.930/1989 (antiguo 1.605/1988), promo-
vido por ~Mamerto de la Vara, Sociedad Limitada •. E.ll 
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Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.647/1989 (antiguo 422/1988), promovido 
por _Meridional de Limpiezas, Sociedad Anónima-, E.1I 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 747/1991, promovido por _Servicios 
Modulares, Sociedad Anónima~. E.ll 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por 'la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 756/1991, promovido por .Bicther, Socie
dad Anónima.. E.12 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.050/1991, promovido por Riha Suedsaft Getraeenke 
GmbH. E.12 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.056/1991, promovido por _Comercial 
e Industrial Albatros, Sociedad Anónima~. E.12 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 779/1984, promovido por «Henry Colomer, Sociedad Anó
nima~. E.12 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oncina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.512/1989 (antiguo 1.138/1986), promovido por Labora
taries U.P.S.A. E.la 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo uúme
ro 1.389/1991, promovido por _Fiat, Mutua de Seguros y Rea
seguros a Prima Fija, Sociedad Anónima~. E. 13 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca::., por la que'se 'dispone el cu~plimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 254/1992, promovido por doña Rosa Pepio Peradejordi. 

E.13 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 868/1992, pr~movi.do por _Quinto Centenario, Sociedad 
Anónima~. E.13 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 635/1992, promovido por _Henkel Ibérica, Sociedad Aná
nima~. E.14 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictar1? por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi+ 
nistrativo número 945/1992, promovido por .Banco de Inver+ 
siór, y Servicios Financieros, Sociedad Anónima.. E.14 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarios.-orden de 23 de 
mayo de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo 
como Agrupación de Productores de ganado ovino de la Socie
dad Cooperativa Andaluza .Ovipor», de Huelva. E.14 

Homologaciones.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se autoriza la estructura de protección marca ..John 
Deere~, modelo RG 017, tipo bastidor de cuatro postes válida 
para los tractores marca _John Deere., modelo 6100 2RM Y 
siete más que se citan. E.14 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .Val+ 
meto, modelo T902L, tipo bastidor con techo, válida para los 
tractores marca .Valmet>, modelo 4300 S~2, versión 2RM Aleta 
Baja y siete más que se citan. E.15 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Massey Fer+ 
gusono, modelo MF..aS4.4AQ. E.15 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca «Pord_, modelo 8340 
Turbo DT. E.15 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolucióll, de 6 de junio de 1994, -de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la -remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 1/211/1994 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. E.16 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/4/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. E.16 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del exp.ediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/393/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

E.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Actividades culturales. Concursos.-Orden de 1 de junio de 
1994 por la que se regulan los concursos del Ministerio de 
Cultura para la concesión de premios al mérito en determi+ 
nadas actividades culturales. F.l 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 30 de mayo de 1994, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, para la organi
zación y desarrollo cOlijunto y coordinado de la Bienal de 
Arte Flamenco para el año 1994 y sus sucesivas ediciones. 

F.2 

Patrimonio histórico. Derec."ftO de tanteo.-Orden de 19 de 
mayo de 1994 por In que se adquiere para la Biblioteca de 
Cataluña una obra Ululada ·Ca_prichos_, de Gustavo Cochet 
Hernández, en suha!lila ('(-lebrada el día 18 de mayo de 1994. 

F.3 

Premios nacionales.-Onlt·n de 1 de junio de 1994 por la 
que se regulan los prf"mios nacionales del Ministerio de Cul
tura y se convocan los CO~j t'spondientes al año 1994. F.3 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-Re
solución de 3 de mayo de 1994, de la Presidencia del Instituto 
Nacional del Consumo, por la que se da publicidad a la Adden
da al Convenio de colaboración suscrita entre este organismo 
y la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, en materia de consumo. F.4 

Comunidad. Autónoma de La Rloja. Convenio.-Resolución 
de 26 de abril de 1994, de la Presidencia del Instituto Nacional 
del Consumo, por la que se da publicidad a la Addenda al 
Convenio de colaboración suscrita entre este organismo y la 
Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social de la Comu
nidad Autónoma de La Rioja. en materia de. consumo. F.4 

Comunidad. Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución 
de 26 de abril de 1994, de la Presidencia del Instituto Nacional 
del Consumo, por la que se da publicidad a la Addenda al 
Convenio de colaboración suscrita entre este organismo y la 
Consejería de Economía de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, en materia de consumo. F.5 

Sentencias.-Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.606/1990, interpuesto contra 
este Departamento por don Jesús Juan Costoya Piñeiro. F.5 

Orden de 10 de mayo 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 460/1991, interpuesto contra este Departamento 
por .Todo Alimentos, Sociedad Anónima_. F.5 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 318.675, 
interpuesto contra este Departamento por don Emilio Poi 
Gilabert. F.6 

Orden de 10 de mayo 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 715/1991, interpuesto contra 
este Departamento por don José Montilla Muñoz y otros. F.6 

Orden de 10 de mayo 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 2/606/1992, interpuesto con
tra este Departamento por don Alberto Berges Pérez. F.6 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/501.965, 
interpuesto contra este Departamento por la Asociación Pro
fesional de Sanidad. F.6 

Orden de 10 de mayo 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 433/1992, interpuesto contra 
este Departamento por don Miguel Edo Cebollada. F.T 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Región de Navarra en el recurso conten
cioso-administrativo número 633/1989, interpuesto contra 
este Departamento por doña Emilia Susana Carrillo Hinojosa. 

F.7 
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Orden de 10 de mayo 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 contencios6-administra.. 
tivo número 117/1991, interpuesto contra este Departamento, 
por el Sindicato de Enfermería (SATSE). F.7 

Orden de 10 de mayo 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 2.197/1991, interpuesto contra este Departamen
to por don Manuel Bello Montero. F.7 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justioia de Galicia en el recurso contencioso-administrativo 
número 1/2.090/90, interpuesto contra este Departamento por 
doña Enma paz Camarero González. F.8 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 990/1988, interpuesto contra este Depar
tamento por don Francisco Javier Espiga Santamaría. F.8 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalpcía en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 4.239/1991, interpuesto contra este Depar
tamento por don José Vázquez López. F.8 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Agencias de viaJes.-Orden de 29 de abril de 1994 por la 
que se concede el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista 
a .Untzorri Bidaiak, Sociedad Limitada~, con el Código Iden
tificativo de Euskadi (CIE número 2.121). F.8 

Orden de 3 de mayo de 1994 por la que se concede el título
licencia de Agencia de Viajes Minorista a _Hernani Bidaiak, 
Sociedad Limitada., con el Código Identificativo (CIE nú
mero 2.122). F.9 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 13 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 13 de junio 
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. F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaeiones.-Resolución de 27 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial, del Departamento 
de Industria y Energía, de modificación y ampliación de la 
resolución de homologación con número de contraseña 
CBL-BOO9, de 9 de febrero de 1994, otorgada a .Girbau, Socie
dad Anónima.. F.9 

Prototipos.-Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Seguridad Industrial, del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se autoriza la prórroga de 
la aprobación de modelo de los contadores de energía eléc
trica, modelo -A6A21ablTu, modelo A7A21ab20IMs15u y 
modelo A6A21ab20IMs15u, otorgados a la firma -Schlumber
ger Industries, SociedadAnónim8». F.lO 
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Resolución de 7 de abríl de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento d~ Industria y Ener
gía., por la que se autoriza la prórroga de la aprobación de 
modelo de una báscula p,uente electrónica para pesaje de 
camiones, marca .Gepesa», modelo BCE, de 50 y 60 toneladas, 
otorgado a la firma «Gepesa». F.lO 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se autoriza la prorroga de la aprobación de 
modelo de una báscula puente mecánica, marca .Gepesa., 
modelo se, de 60 y 60 toneladas; otorgado a la firma .OepeS8.J. 

F.1l 
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UNIVERSIDADES 
Universidad de Zaragoza. Planes de estudlos.-Resolución 
de 19 de mayo de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se hace p,íblico el plan de estudios conducente a la 
obtención' del título de Diplomado en Gestión y Administra
ción Pública en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-

PAGINA 

sariales de Huesca (Zaragoza). F.II 18619 
Relaciones de puestos de trabajo.-Corrección de erratas de 
la Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Universidad de . 
Murcia, por la que se ordena la publicación del acuerdo del 
Consejo Social de 28 de abril de 1994, por el que se modifica 
la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y 
se fijan los complementos específicos correspondientes. 

. F.16 18624 
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 38/94. U.E.2 

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 11-40058-00/94. 

I1.E.2 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendido en el expediente número 11-50001-03/94. 

I1.E.2 

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 
299941140005·17. I1.E.2 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.026. ILE.2 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.015. II.E.2 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.036. II.E.3 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la RM Noroeste-La Coruña por la que se anuncia 
concurso para adquisición de equipos informáticos. Expediente 
número 13/94. 1l.E.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. U.E.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso urgente 
para la contratación pública de suministros. Expediente 
INV.53/94·E·59. n.E.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso, sin 
admisión previa. para el suministro de chaquetones de mar para 
buques de la Armada. Expediente número rojo 80.038/94. 

n.E.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la elección del tipo de radar portátil terrestre 
de alcance medio. para su declaración de necesaria uniformidad 
en las Fuerzas Armadas. II.EA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 37 del Ejército del Aire 
(Base Aérea de Villanubla) por la que se hace pública la adju
dicación del suministro comprendido en el expediente número 
94/0004. swninistro de 120.000 litros gaSÓleo C a la Base Aérea 
de Villanubla. ILEA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Centr'aI de Compras del Ala número 37 del Ejército del Aire 
(Base Aérea de Villanubla) por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia comprendida en el expediente número 
94/0036. limpieza interior de edificios Base Aérea Villanubla 
(Grupo de Apoyo). II.E.4 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 37 del Ejército del Aire 
(Base Aérea de Villanubla) por la que se hace pública la adju
dicación de la obra remode1ación aceras Plaza de Armas de 
la Base Aérea de Villanubla II.E.4 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 37 del Ejército del Aire 
(Base Aérea de Villanubla) por la que se hace pública la adju
dicación del suministro comprendido en el expediente número 
94/002 1, suministro de gaSÓleo C Base Aérea de Villanubla. 

n.E.4 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas, artículo 247.3 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado) para la adquisición de repuestos 
de velúculos, correspondiente al expediente de contratación 
número 8.002/94. ILEA 

PAGINA 

10026 

10026 

10026 

10026 

10026 

10026 

10027 

10027 

10027 

10027 

10027 

10028 

10028 

10028 

10028 

10028 

10028 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente mIme
ro 47008. ILE.4 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DFR por la que 
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 47.031. II.EA 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas. articulo 247.3 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado) para la adquisición de repuestos 
de velúculos. correspondiente al expediente de contratación 
número 8.007/94. II.E.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.557). II.E.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(eJl;pediente 46.802). II.E.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente 45.541). I1.E.5' 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.556). II.E.5 

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 del material que se cita. 1I.E.5 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
y suministro que se cita. II.E.5 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Jaén por la que 
se saca a subasta pública una fmca urbana en el término de 
Andújar (Jaén). II.E.6 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado 
para contratar un servicio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterlas y 
Apuestas del Estado en los diferentes medios de comunicación, 
que se planifiquen o realicen preferentemente entre junio y agosto 
de 1994. II.E.6 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se anuncia subasta pública para la recogida 
y posterior destrucción de papellnútil producido en el organismo. 

ILE.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro e instalación de equipo de alimentación 
ininterrumpida para la Jefatura Provincial de Tráfico de Zara
goza, 4-50-61004-5. ILE.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de acondicionamiento de las pistas de exá
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Orense. 
4-32·61003-1. II.E.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 18 equipos de regulación de tráfico 
para los parques infantiles de tráfico. 4-96-61089-3. I1.E.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro e instalación de un equipo de aire acon
dicionado en helicóptero accidentado. 4-91-60936-8. II.E.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de adaptación de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Gerona, 4-17-60504-7. I1.E.6 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa. n.E.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. I1.E.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro por el sistema de concurso. Referencia: 
22.14/93·3. Expediente: 3.22.93.92.04071. II.E.7 

Resolución de ~ Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. RE. 7 

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios 
por la que se adjudica el contrato de suministro e instalación 
de material de detección de incendios para planta sótano del 
edificio norte de Nuevos Ministerios. de Madrid. n.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios 
por la que se adjudica el contrato de proyecto de impermea
bilización de casetones de ascensores en planta 8 y reparación 
de limahoyas en cubierta de planta 3. edüicio sur. del Depar
tamento. II.E.S 

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios' 
por la que se adjudica el contrato de la obra de remodelación 
de la planta sexta del edificio de servicios múltiples de Badajoz 
para la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. ....1l.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios 
por la Que se adjudica la contratación directa +:Adecuación a 
normativa de salidas de emergencia en planta semiSÓtano del 
edificio son. H.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios 
por la quc se adjudica el contrato de traslado de mobiliario 
y enseres de la Subdirección General' de Conservación y Explo
tación, Subdirección General de Planificación. Subdirección 
General de Construcción y Dirección General de Carreteras. 

II.E.8 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación ·del servicio de vigilancia 
y seguridad interior del edificio sede de la Dirección General 
de la Marina Mercante. n.E.8 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la Que se adjudica la contratación del servicio de man
tenimiento y conservación del edificio sede de la Dirección 
General de la Marina Mercante. n.E.8 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación del tendido eléctrico 
en El Musel y obras anexas. II.E.8 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación del proyecto de reforma 
de sótanos para la creación de archivos y mejoras de las comu
nicaciones entre sótanos y restantes plantas en el edificio sede 
de la Dirección Genem1 de la Marina Mercante. n.E.8 

Resolución de la Dirección Gen~ral del Medio Ambiente por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones que'se relaéionan. 

II.E.8 
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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 creación 
de base de datos del inventario de infraestructuras y usos y 
demandas de agua en la cuenca del Guadalquivir. provincia 
de Jaén (Jaén). Clave: 05.831.044/0811. II.E.9 

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 vigilancia y control de la presa 
del Boquerón y canal trasvase Mullidar~Boquerón. término muni
cipal de Hellin (Albacete). Clave: 07.105.142/0612. I1.E.9 

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 inspección y vigilancia 
de las obras de desagües que completan la red en la zona regable 
del Campo de Cartagena. ténnino municipal de Cartagena (Mur
cia). Clave: 07.278.073/0611. I1.E.9 

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 redacción del proyecto 
de trasvase del Tiétar al embálse de Navalcán. sobre el rio 
Guadyerbas. en términos municipales de Navalcán y otros (To
ledo). Clave: 03.132.044/0311. I1.E.9 

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 el estudio de las ramblas 
costeras de la zona comprendida entre el rio Almanzora y Car
tagena (AImeria y Murcia). Clave: 07.803.062/041 L I1.E.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y ~rvicios de asistencia técnica. realización del estudio .y cuan
tificación de recursos hidricos. fase superficial y subterránea. 
completando y actualizando las series de aportaciones naturales 
hasta el momento actual en la cuenca del Tajo dentro de los 
programas del Plan Hidrológico (varias provincias). Clave: 
03.803.229/0411. I1.E.1O 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
Xlmprenden la asistencia y apoyo técnico. con persona fisica. 
al amparo del Real Decreto 1465/1985. @ .} 7 de julio. a la 
Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Norte 
en la gestión de actuaciones relacionadas con los vertidos indus
triales de la cuenca. Clave: N 1.984.187/7111. II.E.IO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
U.N. de alta velocidad de RENFE. U.E.lO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras ~Tratamiento de diversos puntos en la zona de Garraf. 
Linea Madrid-Barcelona». n.E.IO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
«Tratamiento de los túneles entre Arenys de Mar y Massanet. 
túneles números 3. 4 Y 6. Linea Barcelona-Massanet Massanas 
por Mataró». n.E.lO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras de rehabilitación progresiva de vía con PB-91 (segunda 
fase). trayecto Carbajales-Sarracin, línea Zamora-La Coruña. 

I1.E.11 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para mega
fonia centralizada en estaciones del núcleo de cercanias de Bar
celona (suministro. instalación y asistencia técnica). U.E.l1 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ins
talación de nueve detectores de caldeo en distintos puntos de 
la red. II.E.II 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resoluci6n de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Toledo por la que se anuncia contratación obra por el sistema 
de concurso. ILE.II 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
deflnitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
un equipo de análisis electroforético para identificación de tierras 
en materiales geológicos. con destino al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales del Consejo Superior de lnvestigacioqes 
Cientificas. Il.E.tl 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
numero 6.200/94. iniciada para la adquisición de 151 sistemas 
de alimentación ininterrumpida. II.E.12 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.204/94. iniciada para la adquisición de 13 placas 
de 32 MB de memoria. I1.E.12 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras 
de refonna del Colegio «El Mosteirón», en Sada (La Coruña). 

I1.E.12 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los trabajos de edición e impresión 
de la publicación mensual del Instituto Social de la Marina 
denominada «MAR». ILE.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 34.779, vigilancia 
y centro de control del CIEMAT durante 1994. I1.E.12 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 33.812, limpieza en 
el CIEMAT durante 1994. I1.E.12 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 34.201. transporte 
de personal en el CIEMAT durante 1994. I1.E.12 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 34.180. mantenimiento 
de jardineria y limpieza de exteriores en el CIEMAT duran
te 1994. I1.E.12 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso publico número P-90.016. operación 
en la platafonna solar de Almena durante 1994. I1.E.12 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 34.186. mantenimiento 
de instalación de calefacción. climatización y agua caliente sani
taria en el CIEMAT durante 1994. ILE.12 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 34.778. protección 
contra siniestros en el CIEMA T durante 1994. I1.E.12 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 34.068. mediante 
paquete de máquinas de altas prestaciones ~n el CIEMA T. año 
1994. I1.E.12 
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 33.768. comedores 
y cafetería del CIEMAT durante 1994, I1.E.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado para 
la contratación de aviones para la lucha contra los incendios 
forestales durante 1994. ILE.13 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la implantación del Registro Vitícola 
Comunitario en las provincias de «Alava. Almeria. Cádiz. Gito
na, Lleida. Orense, Palencia, Salamanca. Segovia, Sevilla y 
Soria», de acuerdo con lo establecido en los R CEE 2392/86. 
del Consejo. de 24 de julio, y 649/87, de la Comisión. de 
3 de marzo. ILE.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público para contnltar 
eJ<suministro e instalación de 26 cuadros eléctricos secundarios 
para alumbrado y 26 cuadros eléctricos secundarios para fuerza. 
destinados a dístintas plazas de la sede central del Departamento. 

Il.E.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 4/94. para la con
tratación del servicio de tratamiento y digitalización de los expe
dientes personales del personal laboral del INSERSO. ILE.14 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la ,adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se citan. I1.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de la Presidencia por la que se 
anuncia la convQCatoria de concurso público para la adjudicación 
de la obra que se cita. I1.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públi~ 
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del suministro 
de papeleras con destino a corporaciones locales de la Comu
nidad Autónoma. 1I.E.14 

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejerfa de 
Agricultura. Ganaderia y Montes de La Coruña por la que se 
convoca concurso público número 2/94 para la contratación 
de servicios técnicos. I1.E.14 

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejeria de 
Agricultura, Ganaderia y Montes de La Coruña por la que se 
.anuncia la licitación número 1/94. mediante el sistema de subasta 
con adniisión previa, para la ejecución de obras. ILE.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de Andalucía convocando 
concurso público para la contratación del servicio de mejora 
del sistema de infonnación del Registro de Mortalidad del lEA. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Il.E.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma· de las Islas Baleares por la que se publica, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, la adjudicación de los siguientes contratos. 

II.E.15 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Comunidad 
de Madrid por la que se hacen públicas adjudicaciones de asis
tencias técnicas con destino al hospital general universitario 
~Gregorio Marañ6m. JI.E.16 

Resolución de la Dirección General de Salud por la Que se 
convoca concurso para la adquisición de determinaciones sero
lógicas para el Centro de Transfusión de la CAM. II.E.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de modifica
do 1 de las obras de estructura del estadio de atletismo de 
la Ciudad Deportiva de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

I1.E.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura de "la Comunidad de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
de cuatro tenninales de servicio interactivo de información para 
el edificio de la Consejerla. II.E.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica "de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por el sistema de concierto directo. mediante Orden de fecha 
8 de abril de 1994. de la asistencia técnica para el «Estudio 
de patologias urbanas en la Comunidad de Madrid. con especial 
referencia a los distritos afectos al Plan Integral de Desarrollo 
Social (P. l. D. S).. Il.E.16 

Resolución de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que se adjudica contrato. 
dando cumplimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado. II.E.16 

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de la Comu
nidad Autónoma de Madrid por la que se da cuenta de la 
adjudicación de detenninados contratos. n.F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda por la que se anuncia licitación para con
tratación, por el procedimiento de concurso, de las obras de 
climatización del edificio de servicios administrativos de la Junta 
de Castilla y León. en Salamanca. tercera fase. n.F.I 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda por la qúe se anuncia licitación para con
tratación, por el procedimiento de concurso, del suministro e 
instalación de las minas de protección solar en el edificio de 
servicios administrativos de la Junta de Castilla y León, en 
Burgos (declarado ,de urgencia). II.F.I 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería: de Fomento 
por la que se hace pública ia adjudicación del contrato que 
se cita a los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
(:ontratos. II.F.l 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación' para adjudicación de obras. n.F.I 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid, Area de 
Hacienda y Personal, por la que se convoca el concurso que 
se cita. I1.F.2 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de 
limpieza de la red de alcantarillado y sumideros del municipio. 

• Il.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Arenys de Mar por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso para la prestación del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. IlF.2 

Resolución del Ayuntamiento de Cambre (La Coruña) por la 
Que se ordena la publicación de la contratación. mediante subas
ta. con declaración de urgencia. de la obra «Remodelación de~ 
parque público de El Temple,., mcluida en el Plan Provincial 
de Cooperación a las Obras y Servicios de 1994. II.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola relativa al anuncio 
de licitación para la concesión del servicio de transporte urbano 
colectivo. II.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Getxo por la que se anuncia 
concurso de las obras que se citan. II.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas por la Que se anun
cian concursos de obras y suministros. II.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la Que se hace 
pública la adjudicación del servicio Que se cita. II.FA 

Resolución del AYuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de operación asfalto 1994 (calles Nuestra Señora de Valverde 
y otras). n.FA 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de operación asfalto 1994 (calles Clara del Rey y otras). II.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de operación asfalto 1994 (calle Gaztambide y otras). n.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la Que se anuncia 
licitación pública. n.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública. U.F.S 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública. IlF.S 

Resolución del Ayuntamiento de Nava1moral de la Mata por 
la Que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos y su traslado 
al Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos. limpieza urbana 
y suministro de papeleras. n.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) para la eje
cución. mediante concurso, de la conservación y nueva ins
talación de las señales semafóricas reguladoras de la circulación. 

I1.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) referente al 
concurso de proyectos para la construcción y explotación. 
mediante concesión. sobre bienes de dominio público. de un 
aparcamiento subterráneo en avenida de Juan Carlos 1, c/a a 
calle Reina Victoria, e/a a calle Reyes Católicos. en el municipio 
de Parla. n.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Priego de CórdoC1. dando publi
cidad a la adjudicación de las obras de restauración de la iglesia 
de San Francisco. U.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de ayuda a domicilio a las personas beneficiarias del mismo. 

I1.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Siero mediante la que se anun
cia concurso para la adquisición de plaza de garaje en Pola 
de Siero. U.F.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Terue1 referente a la contra
tación de la gestión y explotación del servicio público de esta
cionamiento limitado y controlado en diversas vías públicas. 

n.F.6 

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para 
la adquisición, por concurso, de ruscos de ordenadores IBM 
AS/4oo. n.F.7 

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. H.F.7 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Sentmenat relativa al pliego de condiciones para la subasta de 
obras de construcción de la segunda fase del polígono 1 de 
la zona industrial ~A* de Can Clapers. II.F.7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto. de la redacción de 
un anteproyecto para la construcción de un museo' universitario 
en la Universidad de Alicante. I1.F.7 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se resuelve adjudicar la ejecución de la obra reha
bilitación antiguo Hospital Militar y su adecuación como edificio 
del Rectorado y Fundación Universitaria. I1.F.8 
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Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
la enajenación. mediante primera subasta con promoción públi
ca, de ofertas del local sito en la Gran Via, número S 1 de 
la ciudad de Salamanca. I1.F.8 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que ,se anuncia la adjudicación del suministro de un equipo 
modular de análisis ténnico, Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. n.p.s 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de un sistema 
de masas, dos espectrómetros, con destino a la Facultad de 
Fannacia de la Universidad de Santiago de Compostela. H.F.8 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a concurso público la contratación de los 
expedientes de obras que a continuación se especifican. n.p.8 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10049 a 10055) 1l.F.9 a II.F.15 

Anuncios particulares 
(Página 10056) II.F.16 
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