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Real Decreto 730/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el título de Técnico en Transformación 
de Madera y Corcho y las correspondientes enseñan-
zas mínimas. II.D.2 20066 

Real Decreto 731/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el título de Técnico en Fabricación Indus-
trial de Carpintería y Mueble y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.' II.E.l0 20090 

Real Decreto 732/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el título de Técnico en Fabricación a Medi-
da e Instalación de Carpintería y Mueble y las corres-
pondientes ~nseñanzas mínimas. II.GA 20116 

Real Decreto 738/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Patronaje 
y las correspondientes enseñanzas mínimas. lilA 1 20145 

Real Decreto 740/1994, de 22 de abril. por el que 
se establece el título de Técnico en Producción de 
Tejidos de Punto y las correspondientes enseñanzas 
mínimas. III.B.8 20168 

Real Decreto 741/1994, de 22 de abril. por el que 
se establece el título de Técnico en Operaciones de 
Ennoblecimiento Textil y las correspondientes ense-
ñanzas mínimas. III.C. 1 O 20186 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 22 
de junio de 1994, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de 
venta al público de gasolinas y gasóleos, aplicables 
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir 
del día 25 de junio de 1994. III.E.6 20214 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 25 de junio de 1994. III.E.6 20214 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ministerio de Justicia e Interior. Organización.-Real 
Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura 
basica, del Ministerio de Justicia e Interior. III.E.6 20214 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Bajas.-Orden de 30 de mayo de 1994 por la que 
se declara la pérdida de la condición de funcionario 
y baja en el escalafón del Cuerpo de Auxiliares de la 
Administración de Justicia de doña Maria Luisa Buján 
Ares. III.F.8 20232 
Orden de 6 de junio de 1994 por la Que se acuerda 
declarar la pérdida de la condición de funcionario del 
Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administración de 
Justicia y la consiguiente baja en el servicio de don 
Carlos García de Marina y Prieto. I1I.F.8 20232 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cue."... y EscaIas de los grupos B, C, D y E.-Orden 
de 9 de junio de 1994 por la que se convoca concurso 
general de méritos para la provisión de puestos de 
trabaja adscritos a los grupos B, C, D y E, vacantes 
en el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

IV.A.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de fundonarios docenta.-Orden de 14 de 
junio de 1994 por la que se incluye a doña Gloria 
Fuentes Alonso Barajas en la Orden de 2 de agosto 
de 1993 por la que se publica la lista de seleccionados 
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso, 
entre otros, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria convocados por Orden de 22 de febrero 
de 1993. IV.C.13 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se corrige 
la de 25 de mayo por la que, entre otras, se elevaban 
a definitivas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a los procedimientos selectivos convocados 
por Orden de 21 de marzo. lV.C.14 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Cuerpos y EscaIas de los grupos A, B, C, D y E.-Or
den de 22 de junio de 1994 por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerip de la Pres~dencia y organismos 
autónomos dependientes del mismo. lV.C.16 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se convoca 
concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de la Presidencia 
y organismos autónomos dependientes del mismo. 

IV.D.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboraJ.-Resolución de 26 de 
abril de 1994, del Ayuntamiento de Almassera (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1994. IV.E.6 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Llinars del Vallés (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. IV.E.6 

Resolución de 13 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Mijas (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Sargento y tres de Cabo de la Policia 
Local (nuevo plazo de presentación de instancias). 
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Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Maria de Guía de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Suboficial de l. Policía Local. IV.E.6 20302 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 30 
de mayo de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se hace pública la designación de las comi
siones que han de resolver los concursos para la pro
visión de las plazas 93/052 y 93/053 de cuerpos 
docentes universitarios. IV.E.6 20302 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de la comisión que ha de resolver el concurso para 
la provisión de la plaza 93/054 de cuerpos docentes 
universitarios. IV.E.7 20303 
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Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de la comisión que ha de resolver el concurso para 
la provisión de la plaza 93/050 de cuerpos docentes 
universitarios. IV .E. 7 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la comí-' 
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de plazas de profesorado universitario. IV.E.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 22 de junio de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Teso
ro a seis meses, a celebrar en el mes de julio de 1994, y 
se convocan las correspondientes subastas. IV.E.lO 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo 
nominal de interés que devengarán las obligaciones del Ins
tituto Nacional de Industria, emisión diciembre 1992, a tipo 
variable, durante el próximo período de interés. IV.E.ll 

Lotería NaciOllal.-Resolución de 22 de junio de 1994, del 
. Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, ~Sorteo 
del Jueves., correspondientes al sorteo número 50, de 23 de 
junio de 1994. IV.E.10 

Lotería Primitiva.-Resolución de 20 de junio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
co.mplementario y el número del reintegro de los sorteos del 
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 
13, 14, 15 Y 17 de junio de 1994 y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. IV.E.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que se convocan 
becas y ayudas al estudio de carácter general para los estudios 
universitarios y medios para el curso académico 1994-1995. 

IV.E.ll 
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Centros de formación profesional.-Orden de 16 de junio 
de 1994 por la que se crean .Centros de Formación, Innovación 
y Desarrollo de la Formación Profesional.. rv.F.6 

Institutos de educación secundaria.-Orden de 20 de junio 
de 1994 por la que se publica la relación de los institutos 
de educación secundaria, que implantan el primer ciclo de 
la educación secundaria obligatoria el próximo curso 
1994-1995, y se abre el plazo para que los Maestros de los 
centros de enseñanza primaria afectados puedan solicitar la 
adscripción a otros puestos de trabajo docentes. IV.F.6 

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de 
13 de junio de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se adjudican «Estancias t.em
porales de científicos y tecnólogos extranjeros en España_, 
con cargo al Programa Nacional de Formación de Personal 
Investigador. IV.F.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 23 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 23 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos 'de laoaplicación de la, normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. IV.F.12 

Préstamos hipotecarios. Indices.-Corrección de errores de 
la Ref<mlución de 17 dejunio de 1994'por la que, mensualmente, 
se hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco 
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivienda. rv.F.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución 
de 25 de mayo de 1994, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Licenciado en Filo
sofía. rv.F.13 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se corrige un error de 
la Resolución de fecha 20 de abril por la que se ordenaba 
la publicación del plan de estudios de Ingeniero técnico en 
Industrias Agrarias y Alimentarias, de la Escuela Universi
taria Politécnica de Osona, adscrita a esta Universidad. 

IV.G.6 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación y refonna de la cocina 
general del Centro Penitenciario de Puerto 11 (Cádiz). por el 
sistema de contratación directa con declaración de urgencia. 

V.E.7 

Resolución de la Direccion General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de mejora de seguridad y otras 
en el Centro Penitenciario de Madrid 11 (AlcalA-Meco), por 
el sistema de contratación directa. V.E.7 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de nuevo pozo para abastecimiento 
de agua al Centro Penitenciario de Nanclares de Oca, por el 
sistema de contratación dirt~cta. V.E.7 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento del pozo 
de abastecimiento de agua al Centro Penitenciario de Nanclares 
de Oca. por el sistema de contratación directa. V.E.7 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de refpnna de la red de saneamiento 
en el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, por el sistema 
de contratación directa. V.E.7 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de adecuación de la instalación 
de cocina en el Centro Penitenciario de Puerto I (Cádiz), por 
el sistema de contratación directa. V.E.7 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reforma de pabellones y cubierta 
del Centro Penitenciario de San Sebastián, por el sistema de 
contratación directa. V.E.7 

Resoludóp de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de instalación de circuito de dis
tribución de agua caliente sanitaria en el Centro Penitenciario 
de Teruel •. por el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de separador de grasas y entubación 
de colector de aguas residuales en el Centro Penitenciario de 
Valladolid. por el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública . 
la adjudicación de las obras de adecuación de instalación y 
equipos de agua caliente sanitaria en el Centro Penitenciario 
de Valladolid. por el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración. Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de nuevos almacenes y otras depen
d~ncias en patios del Centro Penitenciario de Puerto 11 (Cádiz). 
por el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de instalación de concertina en 
zonas y muro petimetral del Centro Penitenciario de Badajoz. 
por el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
.lenc.aria del Ministerio de Justicia por la Que se hace pública 
la adjudicación de las obras de instalación de calefacción en 
edificio de oficinas del Centro Penitenciario de Bonxe (Lugo), 
por el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria .del Ministerio de JusticiatP0r la que se hace pública 

.la adjudicación de las obras de ampliación de literas en el Centro 
Penitenciario de Alcalá 11. por el sistema de contratación directa. 

V.E.8 
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Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación de cubiertas en el 
Centro Penitenciario de Huesca, por el sistema de contratación 
directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de refuerzo de forjados en comedor 
y sala de calderas del Centro Penitenciario de Cáceres 1, por 
el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de ampliación de la depuradora 
de aguas residuales en el Centro Penitenciario de Bonxe (Lugo). 
por el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio. de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las opras de instalación de protecciones de 
seguridad sobre patios del Centro Penitenciario de Ceuta. por 
el sistema de contratación directa. V.E.8 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reforma de cubiertas en el Centro 
Penitenciario de San Sebastián. por el sistema de contratación 
directa. V.E.8 

Resolución de la DirecciÓn General de Administración Peni
tenciaria del Ministerio de Justicia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de actualización de servicios en 
el Centro Penitenciario de Cuenca. por el sistema de contratación 
directa. V.E.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR . 
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
G. C. 08rTR/94. Y.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Pollcia por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento de lim
pieza. desinfección. desratización y desinsectación en depen
dencias de la Dirección General de la Policía en Cuartel de 
Betoño y Comisaria de Vitoria. V.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento integral 
de instalaciones en dependencias de la zona VI (Albacete. Cas
tellón. Murcia. Valencia. Alicante. Teruel y Pahna de Mallorca). 

V.E.9 

Resolución de la Dirección General de la P~licía por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento de desin
fección. desratización y desinsectación en dependencias poli
ciales de Bilbao y San Sebastián. V.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento de limpieza 
y aseo en dependencias de la Dirección General de la Policía 
en Basauri (Bilbao). V.E.9 

Resolución de Ja Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento. de limpieza 
y aseo en dependencias de la Dirección General de hi Policia 
en Jefatura Superior de Bilbao y Comisarias locales. V.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la Que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento integral 
de instalaciones en dependencias de la zona VII (Cáceres y 
Badajoz). V.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Policia po.r la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento integral 
de instalaciones en dependencias de Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife, de la rona X V.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento integral 
de instalaciones en dependencias de la zona IX (Almería. Jaén. 
Granada. Málaga y Melilla). V.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la Que 
se anuncia la adjudicación dire~ del mantenimiento integral 
de instalaciones en dependencias de Ceuta. V.E.9 
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Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación del mantenimiento preventivo 
y limpieza de equipos informáticos instalados en los Servicios 
centrales y periféricos del Departamento. V.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de dive.rsos modelos de 
impresos de boletines de denuncia para las distintas Jefaturas 
Provinciales. Número de expediente: 4-90-21153-0. V.E.lO 

Resolución de la Dirección -General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de 1.359.000 ejemplares. 
modelo 7.012, boletines de denuncia en castellano para las dis
tintas Jefaturas. Número de expediente 4-9c)"21142·5. V.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de construcción escalera de evacuación en 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid. 4-28-60565-2. 

V.E.1O 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 2 de marzo de 1994, publi$=ado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del dia 18, para el suministro de 435.000 
metros de tubos de PVC para canalización de postes SOS, 
4-91-60726·7. V.E.1O 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de servicio de mantenimiento de las ElD 
antiguas del entorno de Madrid desde el l de junio de 1994 
al 31 de mayo de 1995. número de expediente 4-91-21354-7. 

• V.E. lO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras' de acondicionamiento en las pistas de exá
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona, 
4·17·61331·7. V.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de aire acondicionado en 
la cuarta planta de la Jefatura de Barcelona. 4-08-60622-2. 

V.E.IO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómico-Administrativa de la Maestranza Aérea de Albacete por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de 
suJ!linistro. Expedientes números 940265 y 940266. V.E.IO 

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la 
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla 
del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso abierto, 
sin admisión previa. para: «Adquisición de material aeronáutico 
del avión T.12». Expediente número 940115. V.E.lO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se adjudica concurso 
público para la contratación de un servicio de vigilancia y pro
tección en los edificios que el Ministerio de Economía y Hacien
da tiene en calle Alcalá, números 5 al 11, Y en calle Costanilla 
de los Desamparados, núm~ro 14, de Madrid. V.E.tl 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número 
44/93, para contratar los servicios de carácter infonnático para 
la grabación y verificación de diversos documentos de gestión, 
con destino a la Dirección General de Infonnática y Estadistica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. V.E.II 

Resolución de la DirecCión General del Patrimonio del Estado 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
que se especifican. V.E.II 
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Resolución de la Dirección General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre preparación de los marcos 
estratégicos de grupos de proyectos elegibles para su fmanciación 
por el instrumento fmanciero de cohesión. V.E.II 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera por la que se hace pública la adjudicación de la campaña 
de publicidad infonnativa sobre el Mercado de Deuda Pública. 

V.E.ll 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
de una exposición sobre la Deuda Pública. V.E.II 

Resolución de la Agencia Estatal de Administració,n Tributarla 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita. 

V.E.11 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para la realización de implantación de coberturas topo
gráficas de control local mediante sistema de posicionamiento 
global (O. P. S.). V.E.12 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la ela
boración y asesoría gráfica previa a la edición de la revista 
«CTICatastro». VE.12 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para la impresión masiva de cédulas catastrales de Catas
tro Rústico. V.E. l 2 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Baleares-Provincia por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de los trabajos que se citan. V.E.12 

Resolución de la Delegación Provincial del Ministerio de ECQ
nomía y Hacienda en Burgos por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de ejecución de trabajos catastrales 
incluidos en el expediente que se indica. V.E.12 

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda. Industria y Energia, Comercio 
y Turismo y la Oficina Española de Patentes y Marcas, por 
la que se hace' pública la adjudicación del concurso público 
para la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, 
de los edificios ocupados por los citados Departamentos y Orga
nismo autónomo. VE.12 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado 
para contratar la realización de trabajos de artes gráficas para 
publicitar los juegos gestionados por el Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado en el período comprendido 
entre el I de julio y el 31 de diciembre de 1994. V.E.l.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 19 de enero de 1994. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del dia 10 de febrero para el suministro 
de 240.000 metros de cable de comunicaciones de tres cuadretes 
EAPSp·R. 4·91·60248-7. V.E.12 

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 licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. VE.12 
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
rectifica anuncio de licitación. V.E.l3 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el procedimiento de subasta con 
admisión previa, de los proyectos que se indican. VE.l3 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se solicitan ofertas para contratar suministro. V.E.13 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con· 
tratación de la obra «Instalación de infraestructura de megafonía 
en el edificio norte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente», por el sistema abierto de concurso. 

V.E.14 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación de la obra «Instalación de sistemas audiovisuales en 
la sede del Palacio de Zurbano del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. en la calle de ZUrbano, 5 y 7, 
de Madrid», por el sistema abierto de concurso. V.E.14 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la Que se anuncia la con
tratación de la obra «Remodelación de despachos en la planta 
tercera, fachada a patio de autónomos, edificio A, zona norte. 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te», por el sistema abierto de concurso. V.E.14 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la Que se anuncia la con
tratación del suministro e instalación de 80 ventanas para la 
tercera planta, edificio norte, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. por el sistema abierto de con
curso. Y.E.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la Que se convoca concurso público, mediante 
asistencia técnica. para la contratación de agencia de viajes para 
la reserva en medios de transporte y alojamiento del personal 
de los servicios centrales. V.E.14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Servicios del Ministerio 
de la Presidencia por la Que se anuncia la adjudicación del 
suministro que se cita. VE.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Escuela Nacional de Sanidad por la que se 
solicitan ofertas para la contratación de obras. V.E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
hacen públicas adjudicaciones defmitivas de contratos. V.E.15 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se da 
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratos del Estado, a 
la Resolución de 8 de octubre de 1993, de adjudicación del 
suministro de vacunas engerix B (antihepatitis B). V.E.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la cual • 
da publicidad a la Resolución de 31 de diciembre de 1993, 
de adjudicación de las obras del reformado del hospital de Yua
franca del Penedés. Referencia: 0-154/93. V.E.16 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de conformidad con lo establecido en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratos del Estado, a la 
Resolución de 22 de febrero de '1993. de adjudicación del servicio 
de lavandería para el hospital de Gerona «Doctor Josep Trueta». 

V.E.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de las obras que se indican 
por el sistema de concurso, con variantes o altemativ~, y trámite 
de admisión previa. V.E.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de la obra que se indica 
por el sistema de subasta, con trámite de admisión previa. 

V.E.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia el concurso, con trámite de admisión previa, 
para la concesión administrativa para la gestión del servicio 
de agua de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol-Axarquía. V.F.I 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
Que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato de ~Suministro y entrega de libros con destino a Centros 
dependientes de la Consejerta». V.F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
ll-CO-19.2/94, para las obras de ~Refuerzo de fume de la 
carretera M-315. Tramo: Colmenar de Oreja-Valdelaguna». 

V.F.1 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
11-CO-20A/94, para las obras de ~Refuerzo de fume de la 
carretera M-225. Tramo: M-234 a M-236». V.F.2 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cádiz por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de ~Sala 
polideportiva cubierta» en Conil de la Frontera (Cádiz). V.F.2 

ResoluciÓn de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
Que se anuncia la adjudicación definitiva. mediante concurso 
público. de las obras de habilitación de edificio con destino 
a ampliación de oficinas centrales de esta Corporación. V.F.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia la adjudicación deftnitiva del concurso público 
para la prestación de los servicios de limpieza de redes de alcan
tarillado y estaciones depuradoras de municipios de la provincia. 

V.F.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se hace pública la adjudicación deftnitiva de las obras de nuevo 
trazado de la carretera provincial SO-V-6.322, de San Pedro 
Manrique a El Collado. fase 1. V.F.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de obras. V.F.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de suministro. V.F.2 

Resoluciones de la Diputación Provincial de Zamora por las 
que se adjudican obras en carreteras. mediante el sistema de 
concurso público. V.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Almena por la que se anuncia 
concurso de las obras de reforma y terminación del Parque 
de Bomberos. VP.3 

Resolución del Ayuntamiento de Andorra (Terue1) por la que 
se anuncia concurso de la ejecución de obras de proyecto de 
mejora de vías urbanas (barrio Pabellón y polideportivo). 

V.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la Que se acuerda 
anunciar la adjudicación defmitiva de la concesión para la eje
cución de la. obra de ampliación del cementerio municipal de 
Santa Isabel a la empresa «Granitos y Mánnoles, Sociedad 
Anónima». V.F.3 
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Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva dé las obras correspondientes 
al proyecto de estadio municipal de fútbol y atletismo. V.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la 
que se hace pública la contratación, mediarite el sistema de 
subasta con admisión previa. del proyecto de «Mejora de inter-
sección de la carretera M-516/Las Lomas» y «Mejora de inter
sección de la carretera M-S13/El Olivar de Mirabal/El Bosque». 

V.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la 
que se hace pública la contratación, mediante el sistema de 
concurso, para la ejecución de las obras de ordenación y esta
blecimiento de zonas verdes (segunda fase) «Parque de las 
Desueltas». V.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca 
concurso para la contrataci6n de la prestaci6n del servicio de 
ayuda a domicilio. V.FA 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Ceuta por la que se anuncia 
subasta del edificio en estructura, situado entre las calles Teniente 
Coronel Gautier y Romero de C6rdoba. V.FA 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Ceuta por la que se anuncia 
subasta del solar de propiedad municipal situado en la calle 
Mendoza, número 7. V.F.4 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Chinch6n por la que se anuncia 
concurso para contrataci6n de las obras de un pabell6n poli
deporitvo cubierto. V.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) por la 
que se hace pública la relaci6n de obras adjudicadas durante 
el año 1993 (segundo, tercero y cuarto trimestres). Y.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se hace 
público la adjudicaci6n defmitiva del concurso que se menciona. 

Y.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun· 
cia la convocatoria en régimen de concesión administrativa de 
los servicios de recogida de basuras y limpieza pública, de la 
ciudad de Granollers y el transporte al vertedero. V.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Hellín por la que se anuncia 
subasta de suministros para la obra de colector aliviadero de 
aguas. V.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de I'Hospitalet de Llobregat refe
rente a la adjudicación defmitiva de las obras de mantenimiento. 
conservación. reparación menor y reforma de los edificios muni
cipales, en propiedad o en explotaci6n. V.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del Vallés por la que 
se hace pública la adjudicación de la obra que se cita. V.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se hace pública la adjudicación del proyecto de señalización 
turística e informativa de la ciudad de Mérida. Y.F.6 

Resoluci6n del Ayuntamiento de M6stoles. (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la concesi6n administrativa 
4el servicio de vehículos infantiles en el parque natural «El 
Soto». V.F.6 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncian 
adjudicaciones de obras. V.F.6 

Resoll:lci6n del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias) por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que se citan. 

Y.F.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona) por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del contrato de pompas fúnebres y conducción de cadáveres. 

V.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Area 
de Infraestructura y Servicios) por la que se anuncia la adju
dicación del concurso para el mantenimiento y conservación 
de colegios públicos y edificios municipales. V.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Area 
de Infraestructura y Servicios) por la que se anuncia la adju· 
dicación del concurso para la contratación del servicio de man· 
tenimiento y dotación de aparatos extintores en colegios públicos 
y edificios municipales. V.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
por la que se hace pública la enajenación.de las parcelas 1·1, 
1·2 e 1-3 del Sector AA, a favor de «Tecsa Empresa Constructora, 
Sociedad An6nllna*. Y.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la que se anuncia 
concurso público para los trabajos de limpieza del polideportivo 
municipal de La Benedicta, así como del frontón municipal 
de Las Llanas. V.F. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), 
por la que se anuncia concurso para la construcción de 29 
viviendas y locales comerciales, situados en el Enclave 5 estación. 

V.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se adjudica la contratación de la obra de ampliación 
de la Casa Consistorial, a la empresa «Oby Tec, Sociedad Anó· 
nima». Y.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se adjudica la obra de ampliación del pabellón poli
deportivo. sala escolar M·3CG. V.F.7 

Resolución del Consejo Comarcal de la Noguera por la que 
se anuncia la adjudicación de obras que se cita. V.F.7 

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación 
Foral de Bizkaia por la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de dos semirremolques autocompactadores para la reco
gida de residuos sólidos urbanos, destinados a la estación de 
transferencia de RSU de Busturialdea. V.F.S 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativa a la adjudicación de obras relativas 
al proyecto de construcción de calle de acceso al barrio de 
San Jerónimo desde la glorieta del Alamillo. V.F.S 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para 
la «Contratación de las obras de edificación de las viviendas 
de la Unidad del Proyecto UPI3 en el poligono "Canaletes" 
en Cerdanyola del Valles». V.F.S 

Resolución del Instituto Municipal de Deportes de Bilbao por 
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de 
la segunda fase de la obras de remodelación del polideportivo 
San Ignacio (edificio y piscinas). Y.F.S 

Resolución de la Junta Vecinal de Liencres (Ayuntamiento de 
Piélagos) por la que se anuncia subasta para la concesión de 
la explotación de los servicios de bar-restaurante y anejos en 
la parcela número 2 en el sitio de «Las Dunas». V.F.9 

Resolución de la Junta Vecinal de Liencres (Ayuntamiento de 
Piélagos) por la que se anuncia subasta para la concesión de 
la explotación de los servicios de bar·restaurante y anejos en 
la parcela número 22, en el sitio de «Las Dunas». V.F.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Aisa de adjudicación del contrato 
de gestión indirecta de servicios públicos por concesión admi
nistrativa y concierto. V.F.IO 
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Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Arca Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia la adju
dicación de la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
de la sede y patrimonio de las entidades Que fonnan el Area 
Metropolitana de Barcelona. V.F.1O 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por la 
que se anuncia subasta pública de unas fmeas urbanas en la 
ciudad de Sab.adeU (Barcelona). V.F.lO 
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