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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destiaos.-Orden de 14 de junio de 1994 por la que 
se resuelve concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, correspondientes a los grupos A, B, e y D. 

A.16 20352 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ce8es.-Orden de 31 de mayo de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Francisco J. Piñares Leal 
como Subdirector general de Estudios de la Secretaria 
General Técnica del Ministerio de Justicia e Interior. 

B.1 20353 

Destin.os .. -Orden de 9 de junio de 1994 por la que 
se resuelve el concurso general de méritos para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en el departa-
mento convocado por Orden de 3 de marzo. B.l 20353 

Situadones.-Resolución de 14 de junio de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se declara en situación de excedencia volun-
taria por plazo no inferior a un año al Notario de San 
Lorenzo de El Escorial, dOQ Rafael Izquierdo Asensio. 

B.9 20361 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi
cación de puestos de trabajo provistos por el proce-
dimiento de libre designación. B.9 20361 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la adjudicación de 
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de 
libre designación. B.9 20361 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la adjudicación de 
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de 
libre designación. B.9 20361 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 20 de junio de 1994 por 
la que se nombra a don José Luis Bellot de la Peña 
como Director provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Albacete. B.I0 20362 

IIIINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 9 de junio de 1994, 
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca. por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Institu-
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ciones Penitenciarias. B.I0 20362 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Publica. por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Industriales. B.ll 20363 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
designaCión por <nden de 13 de mayo. 8.12 20364 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 24 de marzo de 
1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
de Auxiliares de Biblioteca, en aplicación del artícu
lo 15 y la disposición transitoria decimoquinta de la 
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública. B.12 20364 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archi-
vos y Bibliotecas, en aplicación del artículo 15 y la 
disposición transitoria deCimoquinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. B.12 20364 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Técnicos Auxiliares 
de Biblioteca, en aplicación del artículo 15 y la dis-
posición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

B.13 20365 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Joaquín César Garrido Medina Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de .cFilología Española». 

B.14 20366 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Filología 
Gallega y Portuguesall, del departamento de Filología 
Francesa y Gallego-Portuguesa, a don Xosé Ramón 
Freixeiro Mato. B.14 20366 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Lingüística 
General», del departamento de Lingüística General y 
Teoría de la Literatura, a don Mauro Andrés Fernández 
Rodríguez. B.15 20367 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universi-
dad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», 
departamento de Física Aplicada, a doña' María José 
Polo Martín. B.15 20367 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores .. , del departa-
mento de Electrónica y Sistemas, a don Ramón Ooallo 
Biempica. B.15 20367 
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Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, pOr la que se nombra Profesora titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Orga
nización de Empresas», departamento de Análisis Eco
nómico y Contabilidad, a doña Isabel Suárez González. 

8.15 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad' 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Carmina Rodríguez Fernánclez Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Mi-
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crobiología». 8.15 20367 

Resolución de 2 de junio de 1994. de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Maria Luisa Calero Vaquera del área 
de conocimiento de «Lingüística General», en virtud 
de concurso. 8.15 20367 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Julia Valenzuela Miranda Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de concimiento de «Didáctica de 
la Lengua y Literatura». 8.16 20368 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Carmen Mejía Ruiz Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Filología Románica». 

8.16 20368 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Cándido Romero Sánchez Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Fi
losofía del Derecho, Moral y Política», adscrita al depar
tamento de Derecho Penal, Procesal y Teoría del Dere-
cho, Moral y Política. 8.16 20368 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Luis María 
Uriarte López Profesor titular de Universidad. 8.16 20368 

. Resolución de 6 de junio de 1994. de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de 
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que 
se mencionan. 8.16 20368 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Antonio Farjas .Abadía' Profesor titular de 
Universidad del. área de conocimiento de "Sociología». 

C.l 20369 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. C.1 20369 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Rafael Morales-Arce Macias Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad». C.1 20369 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Antonio Lorente Medina Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Espa-
ñola". C.I 20369 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesora ti
tular de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de «Filología Inglesa», a doña Nereida Congost 
Maestre. C.1 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Personallaboral.-Resolución de 16 de junio de 1994 ' 
de la Dirección General de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, por la que se nombran a los 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas con
vocadas para cubrir plazas laborales de mozos de 
autopsia, por el turno libre, con adscripción de sus 
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destinos C.2 20370 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servido de 
Defensa contra Fraudes.-Corrección de errores de 
la Orden de 26 de mayo de 1994 por la que se con
vocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Inspectores de Calidad del Servicio de Defensa con
tra Fraudes del MAPA, por el turno de plazas afectadas 
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. C.3 20371 

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los 
Organismos Autónomos del Departamento.
Corrección de errores de la Orden de 26 de mayo de 
1994 por la que se convocaban pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de los Organismos Autónomos del MAPA por 
el turno de plazas ·afectadas por el artículo 15 de la 
Ley de Medidas. C.3 20371 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Resolución 
de 15 de junio de 1994, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se convoca concurso específico 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo de 
dicho Tribunal. C.3 20371 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de 
febrero de 1994, del Ayuntamiento de Castellnou de 
Bagés (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. C.14 20382 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.14 20382 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Manco-
munidad de Jijona (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.15 20383 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Consejo 
Comarcal de la Garrotxa (Girona), por la que se corri-
gen errores de la del 17 por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.15 20383 



20340 Sábado 25 junio 1994 BOE núm. 151 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), por la que se 
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anuncia la oferta de empleo público para 1994. C.15 20383 

Resolución de 20 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Bodonal de la Sierra (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo y 
otra de Auxiliar de la Policía Local. C.15 20383 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Corberá de Llobregat <Sarcelona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. C.15 20383 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Gondomar (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. C.15 20383 

Resolución de 9 de mayo de 1994. del Ayuntamiento 
de Burriana (Castellón), por la Que se anu,ncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.16 20384 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cerdanyola del Vallés-Instituto Municipal de Pro-
moción y Actuación Cultural (Barcelona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

C.16 20384 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de AjofTín (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.16 20384 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Arenas (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público pa~a 1994. C.16 20384 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Medina Sidonia (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo públIco para 1994. C.16 20384 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cervera de Pisuerga (Palencia), por la Que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. D.1 20385 

Resolución de 18'pe mayo de 1994, del Ayuntamiento' 
de Igualada-Escuela Municipal de Música (Barcelona), 
por la Que se amplía la oferta de empleo público 
para 1994. D.l 20385 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de GeHda (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.1 20385 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rivadedeva (Asturias), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo públIco para 1994. D.l 20385 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Paderne de AlIariz (Orense), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.l 20385 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ibi (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. D.l 20385 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntam'iento 
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta de empleo p(ablico para 1994. D.1 20385 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Caria (Cáceres), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.2 20386 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas de la Unidad de Infor-
mática. D.2 20386 

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Saro (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.2 20386 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sota Iba (Avila), por la que se anuncia la oferta de 
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empleo público para 1994. D.3 20387 

Resolución de 27 de mayo de' 1994, del Ayuntamiento 
de La Orotava (T enerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Arquitecto. 0.3 20387 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
-proveer tres plazas de Conductores bomberos. 0.3 20387 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), 'referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero técnico agrónomo. 

D.3 20387 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado general de Parques 
y Jardines. D.3 20387 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cangas de anís (Asturias), por la que se anuncia 
la oferta de empleo públIco para 1994. D.3 20387 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlanueva de la Cañada (Madrid), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. 0.3 20387 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Zarza la Mayor (Cáceres). por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.4 20388 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Hinojos (Huelva). por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.4 20388 

UNIVERSIDADES 

Personallaboral.-Resolución de 9 de junio de 1994, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se anuncia el lugar de la publicación de las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
cubrir una plaza vacante en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidad, así como la convocatoria 
a la realización de una prueba teórico-práctica. 0.5 20389 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 30 
de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se. da por concluido el concurso 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de «Estadística e Investiga-
ción Operativa». 0.4 20388 

Resolución de 30 de mayo 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 93/045 de cuerpos docentes 
universitarios. D.4 20388 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. 0.5 20389 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la Que se hace pública la 
composición de la comisión, -que ha de resolver el con
curso de méritos para la provisión de una plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de (lCiencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial .. convocado por Resolución de 13 de jtmio. 

D.5 20389 
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Resolución de 16 de junio de 1994. de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid. por la que se hace pública la 
composición de la comisión que ha de resolver el con
curso de méritos de esta universidad, convocado por 
Resolución de 14 de abril. D.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se modifica la de 4 de mayo, sobre candidatos propuestos 
al Gobierno polaco para las becas en Polonia durante el curso 
académico 1994-1995. D.7 

Resolución de 8 de junio de 1994, tre la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación del candidato admitido y aceptado por 
la Universidad de Haifa para la beca de Lectorado en países 
extranjeros, durante el curso académico 1994-1995. 0,7 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y dfO'ntíficas, por la que se convocan 
becas para Lectorados de Español en universidades extran
jeras. D.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 288/1994 MR, interpuesto por don Miguel Angel 
Rodríguez Ortiz, ante la Seccion Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Sevilla, 0.8 

Sentencias.-Resolución de 3 dejunio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada con fecha 30 de marzo 
de 1994, en el recurso número 01/0000137/1991, interpuesto 
por don José Luis Suárez Cerviño. 0.8 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, dictada con fecha 30 de marzo de 1994, en 
el recurso número 1/331/1991, interpuesto por don José 
Ramón Miraz Alvariño. 0.8 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de .Justicia 
de Galicia, dictada con fecha 14 de abril de 1994, en el recurso 
número 01/0001659/1993, interpuesto por don Manuel A. Fer
nández Miguel y ocho más. D.8 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, dictada con fecha 8 de abril de 1994, en el recurso 
número 01/0000228/1993, interpuesto por doña Rosa Dapia 
Fernández. D.9 
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Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Burgos, dictada en el recurso contencio-
so--administrativo número 01/0000488/1993, interpuesto por 
doña María Angeles Martínez de Casas. 0.9 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura, con sede en Cáceres, dictada en el recurso número 
154/1990, interpuesto por la Junta de Personal de los Servi
cios Periféricos de la Administración del Estado de Cáceres. 

0.9 
Resolución de 8 de junio de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada 
con fecha 30 de marzo de 1994, en el recurso número 
361/1993, interpuesto por don Gregario José Crespo García. 

D.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios nscales.-0rden de 5 de mayo de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa .Hostería 
Pedraza, Sociedad Anónima_, NIF A40128225. 0.10 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 dé la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Coslasa, 
Sociedad Anónima Laboral-. 0.10 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se anulan los bene-
, ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, 

de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos 
a la empresa ~Comercial Bio-Sell, Sociedad Anónima Laboral_, 
con fecha 21 de diciembre de 1987. D.11 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se anulan los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos 
a la empresa _Lobelya Peluqueros, Sociedad Anónima Labo-
ralo, con fecha 27 de febrero de 1989. D,11 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, y en la, disposición adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Cristalería 
Altamira, Sociedad Anónima Laboral.. 0.11 

Deuda del Estado.-Resolución de 16 de junio de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Polític;a Financiera, por 
la que se hacen públicos Ivs resultados de la duodécima subas
ta del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 17 de junio de 1994. D.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la ediftcación.-Resolución de 8 de junio de 1994, 
de la Dirección General parilla Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se acuerda la cancelación de la ins
cripción de un laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edificación, por traslado de las instalaciones y la ins
cripción del mismo laboratorio en el nuevo emplazamiento. 

0.12 
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Equipos de telecomunic'ación.-Resolución de 17 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al terminal fac
símil G-3 con teléfono y discriminador, marca .Ricoh_, modelo 
RF03. D.12 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicacitmes, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca deoID_, mode
lo IC·V·200·T. D.13 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri
minador, marca .Ricoh., modelo 250. 0.13 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modem para RTC y CC.AA. (V21, V22BIS, 
V32, V32BlS), marca «Codex~, modelo 3268---FAST. 0.14 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modem para RTC y CC.AA. (V21, V22BIS, 
V32, V32BlS), marca .Codex., modelo 3266-FAST. 0.14 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modem para RTC y CC.AA. (V21, V22BIS, 
V32, V32BlS), marca .Codex., modelo 326S. 0.15 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modem para RTC y CC.AA. (V21, V22BIS, 
V32, V32BIS), marca .Codex_, modelo 3266. 0.15 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador con acceso básico a RDSI (NET-3), 
marca ~Cisco., modelo 2504. D.15 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador con acceso básico a RDSI (NET-3), 
marca .Cisco., modelo 2503. D.16 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Intenaz X.25 
(NET-2), marca .Digitah, modelo Decbrouter-90-T2. D.16 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Intenaz X.32, 
marca .Teldat., modelo Nexus. E.1 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono sin cordón, marca .Solac Telecom_, 
modelo ST-610!. E.1 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la 'Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base VHF, marca _Telettra.; modelo 
RT·230. E.l 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta interfaz X.25 (NET-2), marca ~Di
gitalo, modelo Wancontroller-622. E.2 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta interfaz X.25 (NET-2), marca .Di
gitalo, modelo Wancontroller-614. E.2 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta interfaz X.25 "(NET-2), marca .Di
gitalo, modelo Wancontroller-61S. E.3 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca «Ivru-6., modelo 51.00.31. E.3 
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Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección Gt>neral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF/UHF, marca «Tel
tronic., modelo Bibanda B. EA 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al inteñaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca dvru-6., modelo 51.00.30. EA 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca .lvru-6., modelo 51.00.29. EA 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al inteñaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca .Ivru-6o, modelo 51.00.28. E.S 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca «Ivru-6., modelo 51.00.27. E.5 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF/UHF, marca .TeI
tronío, modelo Bibanda. E.6 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca «Kenwoodo, 
modelo TK-809. E.6 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca .Ivru-6., modelo 51.00.26. E.6 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X.25 
(NET-2), marca ~Cisco., modelo 2501. E.7 

Resolución de 17' de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Philips., 
modelo PRP-76-SU. E.7 

Resolución de 17 de mayo de. 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Kenwood., 
modelo TK-809. E.S 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Philips., 
modelo PRP-74-VU. E.S 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita prívada digital (acceso analógico), 
marca _Matra., modelo Matracom-6501-AS. E.9 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Ken
wood., modelo TK-349. E.9 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca ~Kenwood", 
modelo TK-249. E.9 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificB:do 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Ken
wood., modelo TK-349. E.I0 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso digital), 
marca «AT & To, modelo Definity. E.lO 

PAGINA 

20404 

20404 

20404 

20405 

20405 

20406 

20406 

20406 

20407 

20407 

20408 

20408 

20409 

20409 

20409 

20410 

20410 



BOE núm. t5t Sábado 25 junio 1994 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca .Telenorma~, modelo Integral~3. E.11 
Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso digital), . 
marca .Telenorma», modelo Integral-33l. E.11 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X.25 
(NET-2), marca .Cisco», modelo 2502. E.ll 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca _Solac 
Telecom-Ascom., modelo SE-925. E.12 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz de respuesta audible (acceso ana
lógico), marca -Ivru-6», modelo 51.00.32. E.12 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Philipsll, 
modelo PRP-74-SU. E.13 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca .Siemens~, modelo Hicom-125. E.13 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación ala centralita privada digital (acceso analógico), 
marca .Siemens., modelo Hicom-130. E.13 

Homologaciones.-Resolución de 1 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de un bote salvavidas totalmente 
cerrado, abastecimiento auton. de aire y «sprinklers» para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.14 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
"de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una sirena tipo 5.723, operada electrónicamente, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.14 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una sirena tipo 5.412/S para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. E.14 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una sirena tipo 5.703, operada electrónicamente, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.14 

Resolución de 26 de mayo de 1994, -de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una campana de 203 milímetros de diámetro interior para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

E.14 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una sirena tipo 5.122, operada electrónicamente, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.15 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Direcc;ión General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una campana de 305 milímetros de diámetro interior para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

E.15 
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Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una sirena tipo 5,702, operada electrónicamente, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espc.ñola. E.15 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una sirena tipo 5.413 para·sb. uso en 'buques y embar
caciones de bandera española. E.15 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una sirena tipo 5.412 para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. E,15 

Industrias de la construcclón.-Resolución de 10 de mayo 
de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba~ 
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac
to de las Resoluciones por las que se conceden las autori
zaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier
tas, números 1.671/1993, al 1.678/1993. E.15 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso, para 'elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, numeros 1.679/1993, al 
1.686/1993. E.16 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1.687/1993, al 
1.694/1993. E.16 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas numeros 1.695/1993 al 1.702/1998, 

E.16 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis~ 
tentes de pisos y cubiertas números 1.703/1993 al l. 710/1993. 

F.1 

Subvenciones.-Resolución de 24 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones, por la que, en cum
plimiento del artículo 81. 7 del texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria, se publican subvenciones concedidas. 

F.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 17 de junio de 1994 po\" la que se convocan 
ayudas para la subsidiación de intereses de préstamos y otros 
apoyos para la reforma de centros concertados. F.2 

Centro8 de educación secundariQ,.-Orden de 3 de junio de 
1994 por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas 
del Curso de Orientación Universitaria al centro privado de 
educación secundaria .Khalil Gibrán~, de Fuenlabrada (Ma
drid). F.5 , 
Conciertos educativo8.-Orden de 18 de mayo de 1994 por 
la que se rectifica la de 14 de abril, por la que se resuelve 
la prórroga de los conciertos educativos suscrrt IS al amparo 
del Real Decreto 139/1989, de 10 de febrero, por el que se 
modifica la disposición adicional primera.2, del Reglamento 
de Normas Básicas sobre conciertos educativos. F.5 
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Institutos de bachlllerato.-orden de 2 de jumo de 1994 por 
la que se aprueba la denominación específica de ~Cal¡"to y 
Melibea. para el instituto de bachillerato de Santa Marta de 
Tormes (Salamanca). F.5 

Institutos de educación sec:undaria.-Orden de 2 de junio 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de "Franl'Íseo Grande Codán" para el instituto de educación 
secundaria de Valderrobres (Teruel). F.5 

Ordl~n de;' 2 de junio de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Sierra de la Virgen» para el instituto 
de Nlut:aeión secundaria de lllueca (Zaragoza). F.5 

Orden de 9 de junio tie 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Guadalerzas. para el instituto de edu
cación secundaria de los Yébenes (Toledo). F.6 

Sistpma educativo. Libros de texio.-Orden de 30 de mayo 
de 1994, por la que se aprueba.un proyecto editorial para 
el bachillerato regulado en la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de 
octubre, de ordenación general del sistema educativo y se 
autoriza el uso de los materiales curriculares correspondien
tes en centros doce.ntes públicos y privados. F.6 

Orden de 6 de junio de 1994 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para educación primaria y se 
autoriza el uso de los materiales curriculares correspondien
tes en centros docentes públicos y privados. F.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 9 de junio 
de 1994, de la Dirección General del Trabajo, complementaria 
a la de 13 de abril, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colect.ivo básico de ámbito estatal para las Indus
trias Cárnicas. F.6 

Reso!ueión de 9 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación de -la revisión salarial del V Convenio Colectivo 
de la Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos 
(ATAM). F.6 

Subvendones.-Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ins
tituto Nacional de Empleo, por la que se desarrolla la Orden 
de Trabajo y Seguridad Social de 2 de marzo de colaboración 
con las corporaciones locales para la contratación de traba
jadores desempleados en la realización de obras y servicios 
de interés general y social. F.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas combustible. Instalaciones.-ResoluciÓn de 19 de mayo 
de- 1994. de la Dirección General de la Energía, por la que 
se inscribe a la Confederación de Asociaciones Empresariales 
de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimien
to y Afines (CONAIF) en el Registro especial de entidades 
para la formación de instaladores de gas. F.16 

HomoIogaciones.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan cal
deras. murales mixtas tipo Bh categoría 112H.1, marca Neckar, 
fabricadas por Worcester Heat Systems Ltd. en su instalación 
industrial en Worcester, WR4 95 W (Gran Bretaña) CBC-114. 

F.16 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Indu~tria, modificando la Resolución de fecha 5 de febrero 
dC' 19BO por la que se homologann f'stufas móviles catalíticas, 
cat.egoría h marca «Safe," fabricadas por -BS Electrodomés
ticos, Sociedad An{¡nima., en Estella (Navarra) CBV-0005. 

F.16 • 
R",soluCÍón de 16 de mayo de 1994, de la Direcdán General 
de Indust.ria, modificando la Resolución de fecha 5 de febrero 
de 1!1!l2, .por la que se homologan calderas murales mixtas, 
tipo (' 1, marca .Saunier Duval-, fabricadas por Saunier Ouval, 
('n ~antf's (Francia). CBC-OOOB. G.I 

R,~solución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección Gf'neral 
df' la Energía, por 1;. que se homologan los paneles solares 
plano>. marca ~Solarg;.¡s", modelos Solargus CS2CV y Solargus 
CSICV, fabricados por «Constrw;oes Metálicas Argus, Lda.". 

G.l 
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Normalización y homologación.-Hesolución de 20 de mayo 
de 1994, de la Direceión General de Política Tecnológka, por 
la que se acr€'dita al Laboratorio Maristas Azterlán para la 
realización de los ensayos relativos a _Análisis químicos, ensa
yos mecánicos y análisis metalográfico de makriales metá
licos". 0.2 

Recursos.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso--administ.rativo número 547/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia d(~ la Comunidad Valenciana. G.2 

Resolución de 14 de junio de ]994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrat.ivo número 651/1994, del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña. G.2 

Resolución de 14 df' junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso con ten
cioso-administrativo número 1.577/1994, del Tribunal Supe
rior de Just.icia de Madrid. G.2 

Subvenciones.-Resolución de 1 de junio de 1994, de la Direc
ción Gent'ral de Industria, por la que se publican las sub
venciones concedidas en 1993 del Programa 722D (Plan de 
Competitividad Textil). G.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Rf'solución de 1 de junio de 1994, de la 
Dirf>cción General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores 
marca .Massey Ferguson~, modelo MF 396 C. G.Ü 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Dire-cción General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la Que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca ~Valmf'b, 
modelo 8400 S"4. G.ll 

Resolución de l de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca fiPas" 
qualio, modelo 222, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida'para los tratares marca ~Pasquali", modelo 457, versión 
4RM. G.12 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se rectifica 
la de 15 de marzo, por la que se resuelve la homologación 
de la estructura de protección marca «Landera, modelo MS 
700 S-2. G.12 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .Pas
quali., modelo 145.36, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores que- se citan. G.12 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícola.">, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .Val
meto, modelo T BB8/2A, tipo cabina con dos puertas, válida 
para los tractores que se citan. G.13 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, f' .r la que se resuplve 
la humologación genérica de 108 tractores marca "V~lmet., 
modelo 8100 :;:-4. G.13 

Productores de semilla.s.-Resolu('ión de 14 de junio rl(' lP94, 
de la Dirección General de Producciones y Mer('ados Agrí
colas, por la Que se concede nuevos Vtulos de productores 
de semillas y prórroga. con carnct<t>r provisional. G.14 

Corrección de error y errata de la Res(,!ución de 11 de abril 
de 1994, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se concede nuevos I ítulos de productores 
de semillas y f.Jf¡\t'ro~3, r:on e3.ni~te-r provisional. G.13 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 15 de junio de 1{)94, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remh<ión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/420/1994 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. G.14 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/987/1993 Y se emplaza a los interesados en el mismo. G.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
9 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el asesoramiento técnico del Instituto de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales en materia de Patrimonio 
Histórico Español. G.14 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución 
de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Can
tabria para el asesoramiento técnico del Instituto de Con
servación y Restauración de Bienes Culturales en materia de 
Patrimonio Histórko Español. G.I5 

Comunidad Autónoma de Castllla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autó
noma de Castilla-La Mancha para el asesoramiento técnico 
del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Cul
turales en materia de Patrimonio Histórico Español. H.I 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León para el asesoramiento técnico del Instituto 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en mate
ria de Patrimonio Histórico Español, H.2 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extre
madura para el asesoramiento técnico del Instituto de Con
servación y Restauración de Bienes Culturales en materia de 
Patrimonio Histórico Español. H.3 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio ...... Resolución 
de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboradón entre 
el Ministerio 'de Cultura y la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para el a .. esoramiento técnico del Instituto de Conser
vación y Restauración de Bienes Culturales en materia de 
Patrimonio Histórico Español. H,4 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares para el asesoramiento técnico del Instituto 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en mate
ria de Patrimonio Histórico Español. H.5 

PAGINA 

20446 

20446 

20446 

20447 

20449 

20450 

20451 

20452 

20453 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autó
noma del Principado de Asturias para el asesoramiento téc
nico del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales en materia de Patrimonio Histórico Español. H.6 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
9 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Madrid 
para el asesoramiento técnico del Instituto de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales en materia de Patrimonio 
Histórico Español. H.7 

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resoludon de 9 
de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Foral de Navarra para 
el asesoramiento técnico del Instituto de Conservación y Res
tauración de Bienes Culturales en materia de Patrimonio His
tórico Español. H.S 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentencias.-Orden de 9 dejunio de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.121/1992-05, promovido por doña Canuen Maldonado 
Guerrero. H.9 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 24 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Barico de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 24 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnatíva vigente que 
haga referencia a las mismas. H.lO 

Corrección de erratas de la Resolución de 22 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 22 de junio de 1994, y que tendrán la consideración 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas; H.I0 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés de culturaI.-Resolución de 24 de mayo 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente para la declaración como bien cultural de interés 
nacional, en la categoría de monumento histórico, del cemen
terio de Arenys de Mar. H.lO 

Homologaciones.-Resolución de 9 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologan marco de 
retractilado fabricados por ~Maturi, Sociedad Anónima», en 
Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), con número de con
traseña CGZ-S004. H.12 
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Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener· 
gia, por la que se homologa chimenea modular metálica fabri
cada por .F. F. Bofill, Sociedad Anónima~, en Torelló (Bar
celona), con número de contraseña CMM-8001. H.12 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fundaciones.-Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Con
sejería de Cultura, en la que se resuelve reconocer, clasificar 
e inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas 
a la Fundación de Investigaciones Marxistas del País Valen
ciano . H.13 

Munidpios. Agrupaciones.--Orden de 13 de mayo de 1994, 
de la Consejería de Administración Pública, por la que se 
acuerda la disolución de la agrupación integrada por los muni
cipios de Vilar de Canes, La Torre d'en Besara y CuIla (eas
tellón) para sostenimiento en común de la plaza de Secretaría. 

H.14 
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Municipios. Escudos heráldlcos.-Resolución de 2 de junio 
de 1994, de la Consejena de Administración Pública, por la 
que se aprueba el escudo heráldico del Ayuntamiento de 
Algueña (Alicante). H.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cultural.--Orden de 6 de junio de 1994, 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración de bhm 
de interés cultural, con categoría de col\iunto histórico, a favor 
de la localidad de Gata. H.15 

UNIVERSIDADES 

Sentencias.-Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso promovido 
por doña María a,el Prado Flores Nieto. H.16 
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IV. Administración de Justicia 
PAGINA 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. H.A.lO 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto para la realización de una 
campaña de comunicación y prevención sobre drogas, coin
cidiendo con la celebración de la 11 Semana Europea de Pre
vención sobre Drogas (15-22 de octubre de 1994), de la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del 

10882 

Departamento. I1B.14 10902 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de modernización sub
sistema de vídeo de los accesos sur de Barcelona (autopista 
A-2/A-7ycarreteraC-246). I1B.14 10902 

'Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de adaptación para oficinas 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos. II.B.14 10902 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Il.B.14 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 23 
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.B.14 

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0333 (15.4.097), título: Refonna cocina C. G. 

n.B.15 

Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por 
la Que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0403 (15.4.110), alimentación Tropa: Sumi
nistro de pescados durante el tercer trimestre de 1994. n.B.IS 

Resolución de Ala 14 por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 94/0081, suministro de 
tres cunas aerotransportables motor Atar 09K50. 11.8.15 

Resolución del CN. Jefe del Arsenal de Las Palmas por la que 
se anuncia la adjudicación del siguiente expediente de contratación 
1~88-AP-94-P. Objeto: Obras programadas P. 1. P. 4 (Centinela). 
Sistema de contratación: Directa. II.B.15 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente niunero 
3/1994, con fecha 26 de abril de 1994. 11.8.15 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
4/1994. con fecha 26 de abril de 1994. II.B.15 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 5/1994. 
con fecha 26 de abril de 1994. 11.8.15 

Resolución de la 8rigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
6/1994, con fecha 26 de abril de 1994. 11.8.15 

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional 
Levante por la Que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 
299941140003/08. 11.B.15 

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional 
Levante por la Que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 
299941140003/07. 11.8.15 

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional 
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 
299941140003/17. 11.B.15 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la Que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente 11-40001-50/94. 

11.B.16 

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 11-50005-02/94. 

11.8.16 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-38/94. 

11.B.16 

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 11-40 l 02-00/94. 

11.B.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la Que se hace pública la adjudicación del concurso número 
46/1993, para contratar el mantenimiento de sistemas para el 
tratamiento de la infonnación, con destino al Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. II.B.16 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Políti~a Finan
ciera por la que se convoca concurso público para la contratación 
de un servicio de infonnación, asesoramiento y venta a distancia. 

1I.B.16 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se 
adjudican las obras de protección elementos tráfico y señales 
SOS en la M-30 de Madrid. 4-28-60304-4. II.B.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría 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: 
22.9/93-3. Expediente: 3.22.93.92.04060. 11.C.1 

Resolución de la Secretaría 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: 
22.3/93-3; expediente: 3.22.93.92.04069). n.c.I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
'1 Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro por el sistema de concurso (referencia: 
22.4/93·3; expediente: 3.22.93.92.04061). 11.C.1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa. ILC.I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa. II.C.1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta 1I.C.1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa U.C.I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.282/93-4. Expe
diente: 4.30.94.32.05000. ILC.I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.253/93-4. Expe
diente: 4.30.94.40.~OOO. 1I.C.1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.314/93-3. Expe
diente: 3.30.94.33.32700. I1.C.1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.315/93-3. Expe
diente: 3.30.94.33.32800. 11.C.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.321/93-3. Expe· 
diente: 3.30.94.33.32600. 1I.C.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.317/93-3. Expe
diente: 3.30.94.33.33000. 1I.C.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.316/93-3. Expe
diente: 3.30.94.33.32900. 1I.C.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.383/93-3. Expe
diente: 3.30.94.39.35500. 1I.C.2 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 

'contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.380/93-4. Expe
diente: 3.30.94.27.31000. ILC2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.319/93-3. Expe
diente: 3.30.94.33.32500. I1.C.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.379/93-4. Expediente: 
3.30.94.27.30900). ILC.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.378/93-4. Expe
diente: 3.30.94.24.31700. I1.C.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.377/93-4. Expe
diente: 3.30.94.27.31100. n.C.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de la obra del proyecto «Línea Madrid-Barcelona, 
tramo Coslada-Guadalajara, renovación de via» (9430130). 

II.C.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de la obra del proyecto «Líneas Monforte-Vigo y 
Guillarey-Tuy, tramo Orense-Guillarey, renovación de vía» 
(9430070). II.C.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de las obras de los proyectos «Línea Madrid-Valencia, 
tramo Alcázar de San Juan-Valencia. supresión de siete pasos 
a nivel». y «Línea Madrid-Alicante. tramo Alcázar de San 
Juan-La Encina. supresión de cuatro pasos a nivel en Campo 
de Criptana y Tomelloso» (9430100). 1I.C.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de contratación directa del contrato de asistencia técnica para 
la realización de las expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las obras de supresión de pasos a nivel en las 
líneas Venta de Baños-León y Valladolid-Vitoria (9430200). 

ILC.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y 
Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema de 
concurso del CAT para el control y vigilancia de las obras de 
los proyectos «Línea La Encina-Valencia. tramo Silla-Valencia. 
renovación de via» «Llinea Valencia-Ribarroja. tramo Vara de 
Quart·Ribarroja. rehabilitación de vm». y «Línea Silla-Gandía. tra
mo Silla-Cullera. supresión de 25 pasos a nivel» (9430080). 

II.C.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto «Línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera 
francesa. tramo Zaragoza-Lérida. subtramo VI» (9430020). 

ILC.1 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para la realización 
de un estudio geológico-geotécnico para el proyecto de la línea 
Madrid-Zaragoza, tramo Calatayud-Ricla (9430180). n.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del CA T para el control y vigilancia de los proyectos 
«Línea Monforte-Vigo. tramo Redondela-Vigo. renovación de 
vía);, «Linea Monforte-Vigo, tramo Guillarey-Redondela. reno
vación de via», «Linea Guillarey-Tuy, tramo Guillarey-Tuy, reno
vación de vía» (9430060). II.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de la obra del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. 
tramo Zumárraga-Tolosa, renovación de via» (9430150). 

11.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.259/93-2. Expe
diente: 2.30.94.16.04674. n.C.4 

Resolución de la Secre¡aria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de subasta, con trámite de admisión previa. para la ejecución 
de las obras del proyecto «Cercanías de Madrid, subestación 
de tracción eléctrica en Pitis» (9410040). 1I.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de subasta, (con trámite de admisión previa), de las obras del 
proyecto «Línea Valencia-Tarragona, supresión de paso a nivel 
en el punto kilométrico 34.724. carretera de Los Valles. Sagunt 
(Valencia)>> (9410030). I1.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso de las obras comprendidas en el proyecto de «Blo
queo automático banalizado en el tramo Oropesa-AJcanar» 
(9410010). 11.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de subasta, con trámite de admisión previa, de las obras del 
proyecto «Subestación eléctrica de tracción de Alcorcón» 
(9410060). 1I.C.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto «Linea Madrid-Zaragoza. tramo Calatayud-Ric1a. 
subtramo h (9430030). I1.C.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de subasta con admisión previa para la ejecución de las obras 
de la subestación eléctrica de tracción de Valdelatas (9410050). 

II.C.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto «Línea Madrid-Zaragoza. tramo Calatayud-Ricla. 
subtramo 11» (9430040). lLC.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de contratación directa del contrato~ de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto «Linea Barcelona-Tarrasa, tramo Mont
cada-Tarrasa. renovación de vía)) (9430310). I1.C.5 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso de las obras comprendidas en el proyecto de «Línea 
Col. aeropuerto Masanet-Massanes. cercanías de Barcelona. tra
mo La Sagrera-Arenys de Mar. instalaciones de seguridad y 
comunicaciones» (9410020). II.C.5 

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 contratación directa. Il.C.5 

Resolución °de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. I1.C.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias de confQnnidad con lo dispuesto 
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. I1.C.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias, de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. I1.C.6 

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 concurso. I1.C.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. (Referencia 30.126/94-3; expediente 3.30.9439.35700). 

1I.C.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.309/93-6. Expe
diente: 6.30.94.16.24700. I1.C.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto «Líneas C-l y C-2. de cercanías de 
Bilbao. Subestación de tracción eléctrica en Olaveaga. 
(9430550). 1I.C.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos «Línea C-2. de cercanias de Bar
celona. Subestación de tracción eléctrica en Granollers-Centro». 
y «Linea C-2. de cercanias de Barcelona. Subestación de tracción 
eléctrica en Sitges (9430540). I1.C.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos «Línea C-4, de cercanías de Bar
celona. Subestación de tracción eléctrica en Olesa de Mont
serra!». y «Línea C-4, de cercanías de Barcelona. Subestación 
de tracción eléctrica en bifurcación de Martorell» (9430530). 

1I.C.7 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de diez proyectos de supresión de paso a nivel 
en varias provincias (9430520). I1.C.7 

Resolución. de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de «Línea C-4. de cercanías de Bar
celona. Tramo: Monteada bifurcación-Terrassa. Modernización 
y compensación de catenaria. (9430570). I1.C.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de los proyectos de la linea 
«Valencia-Tarragona. Tramo: Oropesa-A1canar». «Acondiciona
miento a 200/220 kilómetros/hora de la via lb. y «Bloqueo 
automático banalizado» (9430590). I1.C.7 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para 
la redacciÓn del proyecto «Linea e-2, de cercanías de Barcelona. 
Tramo: Granollers-Centre-Massanet-Massanes. Modernización y 
compensación de catenaria. (9430560). Il.C.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto de «Subestación de tracción 
eléctrica de Leganés» (9410270). lI.C.8 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto «Linea C-4, de cercaIÚas de Barcelona. 
Tramo: Terrassa-Manresa. Modernización y compensación de 
catenaria. (9430580). II.C.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo: Pinar 
de las Rozas-El Escorial. Renovación de vía» (9430510). 

II.C.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa.del dominio 
público hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir». Clave: 
03-A·453/94. II.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa del dominio 
público hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Guadiana». Clave: 03-A-452/94. 

II.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se an~cia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa del dominio 
público hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Segura •. Clave: 03-A-455/94. 

II.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación oe «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa del dominio 
público hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Sun. Clave: 03-A-454/94. 

II.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa del dominio 
publico hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Norte». Clave: 03-A-449/94. 

II.C.IO 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa del dominio 
publico hidráulico correspondiente a la segunda fase d~l proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Ebro». Clave: 03-A-457/94. 

II.C.IO 

Resolución de la DirecciÓn General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa del d~minio 
público hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Duero». Clave: 03-A-450/94. 

II.C.1O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica al desarrollo de directrices y medidas de coor
dinación para los trabajos sobre delimitación cartográfica del 
dominio público hidráulico. Proyecto Linde. segunda fase». Cla
ve: 03-A·458/94. 1I.C.1O 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de ;(Ásis
teneia técnica para el estudio y delimitación previa del dominio 
público hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del Tajo». Clave: 03-A-45 1/94. 

U.C.11 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas. 
por la que se anwlcia concurso para la contratación de «Asis
tencia técnica para el estudio y delimitación previa del dominio 
público hidráulico correspondiente a la segunda fase del proyecto 
Linde. Cuenca Hidrográfica del JÚcar». Clave: 03-A-456/94. 

II.C.ll 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
rectifica anuncio de licitación. n.c.ll 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se anuncia concurso para la contratación de los sumi
nistros que se relacionan. U.C.II 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que 
se anuncia la concesión, mediante concurso, de la explotación 
del antiguo cargadero de mineral en Torre Arenillas como ter
minal de graneles sólidos. I1.e.12 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de subasta. Ile.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 1994, 
para la contratación de un seguro que cubra los riesgos de 
accidentes y responsabilidad civil de los alumnos participantes 
en los Programas de Vacaciones Escolares, Escuelas Viajeras, 
Recuperación de Pueblos Abandonados. Centros de Educación 
Ambiental y participación en el dntemational Space Camp». 

1l.C.12 

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la 
que se hace pública la adjudicación de la contratación de la 
organización, coordinación y prestación del transporte de los 
Programas de Escuelas Viajeras, de Recuperación de Pueblos 
Abandonados y de Centros de Eaucación Ambiental. Ile.12 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos de obras que se indican. 1I.e.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de tres contratos de obra. II.e.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. I1.e.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. 1I.C.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace publica la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. I1.C.12 

ResoluciÓll de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. I1.e.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de dos contratos de obra. 1I.C.12 
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Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. Il.e. 13 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Melilla por la que se hace pública la adjudicación de la 
obra que se cita. II.e.13 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se declara desierta la adjudicación del suministro, 
entrega e instalación de un equipo de cromatografia liquida 
(HPLC) para el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali
mentos del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

ll.C.13 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi~ 
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra que se indican. U.C.13 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra que se indican. ILCl3 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del wntrato 
de obra que se indica. I1.e.13 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que 'se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. IlC.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación 
de la Administración de la Seguridad Social en la calle Salobreña. 
c/v a el San Francisco. de Motril (Granada). I1.c.13 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación 
de una Administración de la Seguridad Social en la calle Ramón 
D'Abadal, sin número, de Vic (Barcelona). II.e.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación 
de una Administración de la Seguridad Social en la avenida 
de Madrid, número 24, de Zaragoza. II.e.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/3506. iniciada para la contratación de la realización 
de una auditoría en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales «Mutua Pakea». JI.e. 14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/3504, iniciada para la contratación de la realización 
de una auditoria en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales «Mutua Metalúrgica». ILC.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4563, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno captura de datos O. e. R en 
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería General de la Seguridad Social, para 1994. I1.e.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/3508. iniciada para la contratación de la realización 
de una auditoría en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales «Mutua Madín». I1.C.14 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
nUmero 94/3513. iniciada para la contratación de la realización 
de una auditoría en la Mutua de Accidentes de Trabl\io y Enfer
medades Profesionales «Mutua Laborwlllt. I1.C.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad SociaJ por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4567. iniciada para la contratación del servicio de 
realización de un proyecto piloto para la emisión de la tarjeta 
de la Seguridad Social para 1994. Il.C.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4564. iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno de desarrollo de aplicaciones para 
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería General de la Seguridad Social, para 1994. Il.C.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/3517, irticiada para la contratación de la realización 
de una auditoría en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales «Mutua Intercomarcal». 1I.C.I;4 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directll 
numero 94/3514, iniciada para la contratación de la realización 
de una auditoría en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales «Mutua Tarrasa*. 1I.C.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4516, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para material y soporte software de los equipos 
Wang instalados en la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
para 1994. Il.C.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4543, irticiada para la contratación del servicio de 
impartidón de un curso de lengua inglesa para funcionarios 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y Gerencia de 
lnfonnática de la Seguridad Social, incluyendo su correspon
diente material didáctico, para 1994. II.C.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público ef resultado de la contratación directa 
número 94/3516, irticiada para la contratación de la realización 
de una auditarla en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales (Mutua VIzcaya Industriab. 1I.C.15 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4558, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en las Areas de Desarrollo de Sistemas de 
los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, para 1994. I1.C.15 

Resoluci6n de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público, el resultado de la contratación directa 
número 94/3520, irticiada para la contratación de la realización 
de una auditoría en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales «Unión de Mutuas» (UNIMAT). 

Il.C.15 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/3519, inicada para la contratación de la realización 
de una auditoría en la Mutua' de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales «Mutua Ceuta-SMAT». I1.C.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso por proce
dimiento abierto número 94/2507, iniciado para la contratación 
del servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz y locales 
administrativos dependientes de la misma, desde elIde marzo 
de 1994 al 31 de diciembre de 1994. I1.C.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.217/1994, irticiada para la adquisición de 300 orde
nadores, con destino a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. I1.C.15 
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Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.210/94, iniciada para la adquisición de equipos de 
impresión con destino a la Tesorería General de la Seguridad 
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Socia!. 1I.C.15 10919 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.215/94, iniciada para la ampliación del sistema IBM 
9221/130 de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

II.C.15 10919 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contrataci6n directa 
número 6.203/94, iniciada para la actualización del software 
DRS/NX V.6 en las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General y Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Il.C.lS 10919 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.201/94, iniciada para actualización del software 
DRS/NX V.4 en las Administraciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina. 

II.C.15 10919 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.202/94, iniciada para la adquisición de software JSB 
Masco! DRS6000. II.C.15 10919 

Resolución de la Te:;.orería General de la Seguridad Social por 
la que se h~ce publico el resultado de la contratación directa 
número 6.219/94, iniciada para la ampliación del sistema 
HP 9000/847 de la Tesorería General de la Seguridad 
Socia1(CENDAR). 1I.C.16 10920 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público ,el resultado del concurso, por proce
dimiento abierto, número 94/2503, iniciado para la contratación 
del servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Cen
tro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, para 1994. I1.C.16 10920 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso, por proce
dimiento abierto, número 94/2502, iniciado para la contrataci6rt 
del servicio de mantenimiento de equipos informáticos instalados 
en distintas dependencias centrales y provinciales de la Gerencia 
de Infonnática de la Seguridad Social, Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social 
e Instituto Social de la Marina, para 1994 y 1995. lI.C.16 , 10920 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4570, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno base de datos ADABAS/Natural 
para el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. para 1994. Il.C.16 10920 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4565, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno de sistema de imágenes para el 
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería 
General.de la Seguridad Social. para 1994. Il.C.16 10920 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4566, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno de control de grabaciones externas 
para el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, para 1994. I1.C.16 10920 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4571, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entorno MVS/ESA para el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, para 1994. Il.C.16 10920 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3.202/94, iniciada para la adquisición de un segundo 
«gateway» como «back·up» del actualmente existente para incor-
porar a! CENDAR. II.C.16 10920 
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
relación al concurso público convocado para la adquisición de 
un inmueble en Cerdanyola del VaUés (Barcelona), destinado 
a instalación de Administración de la Seguridad Social. n.C.16 

Resolución de la Tesoreóa General de la Seguridad Social en 
relación al concurso público convocado para la adquisición de 
un inmueble en Torrejón de Ardoz (Madrid), destinado a ins
talación de Administración de la Seguridad Social. IlCt6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
relación al concurso' público convocado para la adquisición de 
un local en Palma de Mallorca (Baleares), destinado a instalación 
de Administración de la Seguridad Social. n.D.l 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
relación al concurso público convocado para la adquisición de 
un local en Aranjuez (Madrid) destinado a instalación de Adrni~ 
nistración de la Seguridad Social. I1.D.I 

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 34.069, mantenimiento 
integral de locales de instalaciones nucleares en el CIEMA T 
durante 1994. n.D.l 

Acuerdo de la Mesa de Contratación del Ministerio de Industria 
y Energía por el que se hace pública la adjudicación deflnitiva 
del. concurso para la contratación del servicio de limpieza para 
el Dep~amento. n.D.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace 
pública la adjudicación del trabajo «Encuesta sobre superficies 
y rendimientos de cultivos del año 1994~. n.D.I 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
del concurso convocado para la contratación de las obras de 
asfaltado del camino de Puyarruego a Buerba, en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. n.D.l 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado para 
la contratación de un servicio de mantenimiento de la red de 
comunicaciones. n.D.l 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado para 
la remodelación de cinco unidades móviles de meteorología 
y transmisiones para la lucha contra los incendios forestales. 

II.D.I 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para el mantenimiento de 23 estaciones meteo
rológicas. n.D.I 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para la adquisicion de equipos de protección per~ 
sonal y herramientas para la lucha contra los incendios forestales. 

1l.D.2 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para la contratadon de la asistencia técnica revisión 
de la red CE·ECE de parcelas pennanentes para el seguimiento 
inknsivo y continuo de los daños en el bosque (reglamento 
2157/'i2), año 1994. II.D.2 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para la contratación de la asistencia técnica revisión 
de la red comunitaria del nivel 11 en los montes de la mitad 
sur peninsular, año 1994. II.D.2 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para la realización de una campaña de prevención 
de incendios forestales a la población escolar. II.D.2 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para la realización de una campaña de prevención 
de incendios forestales a la población rural. II.D.2 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para la contratación de un senicio de selección. 
entrenamiento y control de cuadrillas helitransportadas para la 
lucha contra los incendios forestales, II.D.2 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública el acuerdo de declarar 
desierto, por falta de ofertas, el concurso público de suministro 
de carburantes para los vehículos de todo tipo utilizados por 
sus servicios centrales. IID.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para 
realizar el suministro e instalación, llave en mano, del equi~ 
pamiento para el acondicionamiento de Jos entornos Unisys 
y compatibles X·open de la sala de ordenadores de la Dirección 
General de Organización, Puestos de Trabajo e Informática. 

1l.D.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Escuela Nacional de Sanidad por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público del servicio de 
bar-cafetería~restaurante en régimen de autoservicio. II.D.3 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. I1D.3 

Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se 
hace publica la adjudicación que se cita. I1D.3 

Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. IID.3 

Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. IID.3 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva de las dotaciones que se citan. 11.0.3 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se hace publica la adjudicación 
defmitiva de las dotaciones que se citan. 1I.D.3 

Resolución de la Dirección General del Institwo Nacional de 
Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva de las dolaciones que se citan. I1DA 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa. de la recepción-buffet a los 
participantes en el XXXVII Congreso COT AL. n.D.4 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contrat."lción directa. el atender gastos originados 
al promover el desarrollo del turismo deportivo en seis grandes 
rutas turisticas en bicicleta. II.D.4 

Resaludon del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, 
por la que se hace pv.blica la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de concurso público, del servicio de vigilancia en la 
sede central de la Secretaría General de Turismo, TURESPAÑA. 

Il.D.4 

Resolución del Instituto de Turismo de España. TURESPAÑA, 
por la Que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la elaboración de 32 alzados 
de edificios y monumentos de Granada y un plano de situacion. 

Il.D.4 

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda, Industria y Energía, 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 limpieza del edíficio del 
paseo de la Castella·na, 162, de Madrid. 11.0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
del Departamento de la Presidencia por la Que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto para la contratación de 
las obras correspondientes al expediente número C21b/93. 

Il.D.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de confonnidad con lo establecido en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratos del Estado, a la 
Resolución de 22 de febrero de 1993, de adjudicación del servi
cio de alimentación para el hospital de Gerona «Doctor Josep 
Trueta». 11.0.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de confonnidad con lo establecido en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del Estado, a 
la Resolución de 17 de marzo de 1993. de a~udicación. mediante 
concurso público. del servicio de limpieza para los centros del 
sector de Vic de la Subdivisión de Atención Primaria del Centro. 

11.0.4 

Resolución del Instituto Catalan de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de reactivos microscan para la Ciu
dad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 11.0.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la ResoluciÓn de 6 de mayo de 1994, de 
adjudicación del suministro de packs de vitrectontia. 11.0.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Sah,ld mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de papel para camilla. lI.D.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de ácido rualurónico. ILD.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la ResoluciÓn de 6 de mayo de 1994, de 
adjudicación del suministro de reactivos Vitek para la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. ILD.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resoluci0n de 6 de mayo de 1994, de 
adjudicación del suministro de productos diversos laboratorio 
panl la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 11.0.5 

Resolución del Institu .,' Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de tissucol. lI.D.5 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la Que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994, de 
adjudicación del suministro de reactivos CeU·Dyn, para la Ciu· 
dad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. II.D.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del surnlnistro de pañuelos de papel. ILD.5 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas adjudicaciones definitivas 
de contratos de estudios y/o servidos de asistencia técnica. 

11.0.6 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obras. - II.D.6 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de suministro. 11.0.6 

Resolución del Departamento de Politica Territoria~ y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas adjudicaciones defmitivas 
de contratos de obras. 11.0.6 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de varios con· 
tratos. II.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia corrección de errores en el concurso abierto 
para la contratación de la obra de construcción de 38 viviendas 
en la parcela R·8-7 del polígono de Fontiñas. en Santiago de 
Compostela. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de la Vicepresidencia del Consejo de Gobierno por 
la que se adjudica la contratación de realización del programa 
Encuentros con La Rioja. Expediente número 03-5-2.1-015/94. 

U.D.7 

Resolución de Vicepresidencia del Gobierno por la que se adju· 
dica la contratación de construcción del centro de coordinaci6n 
operativa del Gobierno de La Rioja, teléfono único de urgencias. 
Expediente número 03-1-2.1-004/94. 11.0.7 

Resolución de la Consejeria de Cultura. Deportes y Juventud 
por la que se adjudica la contratación empresa mantenimiento 
de piscina Adarraga, temporada de verano. Expediente número 
08-5-2.1-014/94. U.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reposición de fInne en la travesia de Los Garres, carretera 
MV·302. referencia 03/01/94/0030. 11.0.7 

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace publica la adjudicación de las obras de 
reposición de fIrme en la travesía de Algel.ares, carretera 
MU·302. referencia 03/01/94/0029. U.D.7 

Orden de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace publica la adjudicación de las obras de 
reposición de finne de la carretera MU-~{12. en la travesía de 
San Jose de la Vega. referencia 03/01/94/0027. 11.0.7 

Orden de la Consejeria de PolIUca Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace publica la adjudicadón de las obras de 
instalación semafórica en la carretera regio'lal 34·F, Los Narejos. 
Referencia 03/01/94/0101. JI.D.7 

Resolución de la Consejena de Medio Ambiente por la que 
se hace pública la adjudicación defii1iti~a del servicio de un 
helicóptero para actuacion en situaciones de emergencia y pro· 
tección civil por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 11.0.8 
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Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Cultura 
y Educación por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de dntervencion en la ermita de la Encarnación, de 
Caravaca de la Cruz». II.D.8 

Resolución del Servicio de Salud de la Región de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso, del 
suministro y elaboración de menús para el servicio de alimen~. 
tación del hospital Los Arcos. II.D.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas por la que 
se adjudica concurso de suministro. 11.0.8 

Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas por la que 
se adjudica concurso de obras. 1I.D.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Anuncio del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por el que se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de obras referente a la instalación de un sistema 
de red de comunicaciones integradas en el edificio de servicios 
múltiples de la Diputación General de Aragón, sito en Huesca, 
plaza Cervantes, 1. 11.0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
de las obras ·que se citan. 11.0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso público 
para la contratación del suministro de diverso vestuario (cuatro 
lotes). con destino al personal laboral destinado en las Escuelas 
Infantiles (lotes 1. 2 Y 3) Y al personal adscrito al Servicio 
de Asuntos Generales (lote 4), ambos de la Consejería oe Edu
cación y Cultura de la Comunidad de Madrid. Expediente 
433V94. Il.D.8 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso público 
para la contratación del suministro de 200 pares de botas (lote 
número 1) y 2.000 pares de calcetines (lote número 2), con 
destino al Departamento de Bomberos de la Dirección General 
de Protección Ciudadana de la Consejería de. Cooperación de 
la Comunidad de Madrid. Expediente 434-V-94. 11.0.9 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía por la que se hace pública la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica que 
se detalla, con expresión de la fecha de adjudicación. 11.0.9 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se corrige error en el anuncio 
dé adjudil:ación de las obms de construcción de la biblioteca 
de Fuencarral. II.D.9 

Resolución del Consorcio Regional de Transportes por la qi.le 
se da cuenta de la adjudicación del concurso convocado para 
la contratación de suministro de la tatjeta de identidad que 
forma parte del titulo abono de transportes. 11.0.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta. con admisión previa, de las obras que se 
descríben: 110.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
concurso para contratar la obra «Construcción C. S. P. en Villa 
Romám. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) 
por la que se anuncia la contratación de las obras «Pabellón 
polideportivo municipal en el sector Plá d'en Coll, calles A 
yB». 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de MorataUa (Murcia) por la que 
se anuncia la contratación de Sala de Barrio M-4, primera fase. 

Il.D.II 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia la adju
dicación de la contratación de las obras correspondientes al 
proyecto ejecutivo del parque de «Les Aigües», segunda fase, 
en el municipio de Montcada i Reixac. JI.D.II 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo por la 
que se anuncia concurso publico, con procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras de ampliación de la planta 
baja (ala izquierda) del edificio de las Facultades de Ciencias 
Económicas y de Derecho en el Campus Universitario del Cristo, 
en Oviedo. 11.0.11 

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se convoca concurso público para la contratación de las obras 
de «Reforma de la tercera fase de la remodelación interior de 
dependencias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos». B.D.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 10932) IJ.D.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 10933 y 10934) Il.D.13 Y I1.D.14 
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