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Real Decreto 745/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Organiza
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ciertos países terceros. 0.13 20557 
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A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramieotos.-Real Decreto 1329/1994, de 10 de 
junio, por el que se nombra, en propiedad, Presidente 
de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Badajoz a don Isidoro Sánchez Ugena. D.14 20558 

Real Decreto 1330/1994. de 10 de junio, por el Que 
se nombra a doña Sonia Alicia Chirinos Rivera Ins
pectora delegada para el Servicio de Inspección del 
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Real Decreto 1331/1994, de 10 de junio, por el que 
se nombra a doña Mercedes Moradas Blanco Inspec
tora delegada para el Servicio de Inspección del Con-
sejo General del Poder Judicial. 0.14 20558 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Situadone •• -Resolución de 30 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de 
Logroño don Rafael Asensio Mollá Cambra por haber 
cumplido la edad legalmente establecida. 0.14 20558 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destio08.-0rden de 4 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de 
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
naci6n. D.15 20559 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Directora 
genel'al de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de 26 de mayo, que deja sin efecto la de 
11 de febrero, por la que se resolvió concurso del grupo 
B en el área de Inspección Financiera y Tributaria. 

D.16 20560 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, dictada en sus
titución de la Resolución de 11 de febrero, por la que 
se resuelve concurso del grupo B en el área de Ins-
pección Financiera y Tributaria. D.16 20560 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destioos.-Resolución de 17 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad, por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto de trabajO en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Interven
ción General de la Seguridad Social), convocado a libre 
designación por Orden de 28 de abril. E.15 20575 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Ceoes.-Real Decreto 1436/1994, de 25 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Miguel Angel Díaz 
Yubero como Secretario general de Alimentación. 

E.15 20575 

Nombramlentoll_-Real Decreto 1437/1994, de 25 de 
junio, por el que se nombra a doña Regina Revilla 
Pedreira Secretaria general de Alimentación. E.15 20575 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientoll.-Resolución de 13 de junio de 1994, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Traductores e Intérpretes. E.15 20575 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Real Decreto 1438/1994, de 25 de junio, por 
el que se dispone el cese de don José Conde Alasagasti 

PAGINA 

como Subsecretario de Sanidad y Consumo. E.16 20576 

Real Decreto 1439/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Jesús Adolfo Gutiérrez Mor-
lote como Secretario general de Salud. E.16 20576 

Real Decreto 1440/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de doña Isabel Keller Rebelión como 
Directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y 
Consumo. E.16 20576 

Real Decreto 1441/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Javier Clavero Salvador como 
Director general de Relaciones Externas y Comunica-
ción. E.16 20576 

Real Decreto 1442/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de don José Ramón Ricoy Campo 
como Director general de Ordenación de la Investi-
gación y Formación. E.16 20576 

Real Decreto 1443/1994. de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de doña Regina Revilla Pedreira 
como Directora general de Farmacia y Productos Sani· 
tarlos. E.16 20576 

Real Decreto 1444/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de don José Luis Temes Montes 
como Director general del Instituto Nacional de la 
Salud. F.l 20577 

Real Decreto 1445/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de don José Manuel Freire Campo 
como Director general de la Escuela Nacional de Sani-
dad. F.l 20577 

Real Decreto 1446/1994, de 25 de junio, por el que 
se dispone el cese de don José BorrelI Andrés como 
Director del Instituto de Salud Carlos 111. F.1 20577 

Nombramientos.-Real Decreto 1447/1994, de 25 de 
junio, por el que se nombra a don José Luis Temes 
Montes Subsecretario de Sanidad y Consumo. F.1 20577 

Real Decreto 1448/1994, de 25 de junio. por el que 
se nombra a doña Pilar González Gancedo Directora 
general de Farmacia y Productos Sanitarios. F.1 20577 

Real Decreto 1449/1994. de 25 de junio, por el que 
se nombra a doña Carmen Martínez Aguayo Directora 
general del Instituto Nacional de la Salud. F.1 20577 

Real Decreto 1450/1994, de 25 de junio, por el que 
se nombra a don José .Ramón Ricoy Campo Director 
del Instituto de Salud Carlos lll. F.l 20577 

ADMlNlSTRACION LOCAL' 

NOlDbramientos_-Resolución de 13 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), por 
la que se hace público el nombramiento de un Inspector 
de Servicios Municipales. F.l 20577 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C y D.-Orden 
de 14 dejunio de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabaja, 
vacantes en el departamento, para funcionarios de los 
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grupos A, B, C y D. F.2 20578 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo, 
vacantes en el departamento, para funcionarios de los 
grupos A, B, C y D. F .13 20589 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestr05.-0rden de 9 de junio de 1994, 
por la que se rectifica la puntuación aSignada a don 
Adriano Fernández Palanca en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocadas 
por Orden de 19 de febrero de 1993. G.I0 20602 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se rectifican 
errores de la Orden de 31 de mayo por la que se nom
bran los Tribunales correspondientes a las pruebas 
selectivas convocadas por Orden de 22 de marzo. 

G.ll 20603 

Orden de 20 de junio de 1994 por la que se nombran 
miembros de los Tribunales correspondientes a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maes· 
tras convocadas por Orden de 22 de marzo. G.11 20603 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C. D " E.-Or· 
den de 17 de junio de 1994 por la que se modifica 
la de 7 de abril, por la que se convocó concurso para 
la provisión de puestos en el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. G.11 20603 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 17 
de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Escalona (To· 
ledo). referente a la convocatoria para proveer una pla· 
za de Auxiliar de Administración General. G.12 20604 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Diplomado en edu· 
cación general básica. G.12 20604 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Biblia--
teca. G.12 20604 



20500 Martes 28 junio 1994 BOE núm. 15j 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rubite (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de operario de servicios múltiples. 
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G.12 20604 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Ayudante de 
Archivo. G.12 20604 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 15 de junio de 1994, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AEeI), 
por la Que se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores 
de español en universidades extranjeras del ámbito del Ins· 
tituto de Cooperación con el Mundo Arabe (leMA) y del Ins
tituto de Cooperación para el Desarrollo (leO), curso aca
démico 1994-1995. G.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenciss_--Orden de 7 de junio de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Naciónal, dictada con fecha 
8 de febrero de 1994, recurso número 3/72/1991, interpuesto 
por don Juan Navareño Avila. G.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y llACIENDA 

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
luci(¡n de 27 de junio de 1994, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se acuerda la revo
cación de la condición de entidad gestora del Mercado de 
Deuda Pública, en Anotaciones a ~Banco de Inversión, Socie
dad Anónjma~. G.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Ensetlanzas náuticas.-Resolución de 30 de mayo de 1994, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se homologa la Unidad Móvil del Instituto Social de la Marina 
para impartir cursos de especialidad marítima. G.15 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologan los cursos 
de Opf'rador del Sist.ema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima que imparte la compañía Trasmediterránea. G.15 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso de 
lucha contraineendios (primer nivel) a impartir por el Ins
tituto PolitéC'Oico Marítimo Pesquero del Mediterráneo. G.15 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 17 de mayo 
de Hl94, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación la estación 
bas('/repetidor UHF, marca .Telcom., modelo RTF-500. G.16 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de act'plación a la estación base VHF, marca «Telettra., modelo 
RT-150. G.16 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca ~Midland., mode
lo ALAN-8001. G.16 

Resoludón de 17 de mayo de 1994. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aU'ptaeión al radioteléfono móvil VHF, marca .Tait~, mode
lo T-2000-400. B.I 
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Resolución de 17 de mayo oe 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (40 MHz), marca -Te
h~courier., modelo H-91 1. H.l 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (solo tono), marca 
.Motorola», modelo Bravo. H.2 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifkado 
de aceptación al receptor de alarma, marca ~PNC¡", mode
lo 3713/50. H.2 

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 (900 MHz), marca ~As
como, modelo Sylltra. H.2 

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-6100. H.3 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Teto'comunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri
minador, marca .BrotherJl, modelo FAX-IOOOP. . H.3 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal faxjmodem, marca ~Apple., modelo 
Geoport. H.4 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al discriminador de llamadas salí entes, marca 
~GestorteJ_, modelo 4M. H.4 

Homologaciones.-Resolución de 2 de junio de 1994, d,' la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación de un bote salvavidas de caída libre, total
mente cerrado, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española, modelo BSL-40M. HA 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas de caída libre, totalmente cerrado, con 
suministro de aire para uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaii.ola, modelo BSL40MCI. H.4 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas de caída libre, totalmente cerrado, con 
suministro de aire para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española, modelo BSL-40MA. R.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Resolución rle 9 dejunio de 1994, de la Secretaria 
General Técnit-a, por la que se hace pública la sentencia de 
la Sala de lo Contf>n~ioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso de apelación interpuesto por la Abogada 
del Estado y el Consejo General de los Colegios de Odontólogos 
y Estomatólogos de España, contra la spntencia dictada por 
la Audiencia Nftcional en el recurso contencioso··administra
tivo Ilümel'o 18.803/ W89, interpuesto a través de la via de 
urgencia de la Ley 62/1978, por la represpr,tadón legal de 
dona Iris Alexandra Ubiñas Brache, don Manuel Ramón 
l'irhardo Salvador, don .lose de Rábago Vega, don Rafael 
GarraJda Garre, don r~nrique Isaac Pérez Rivera y don Alberto 
V. Fnnt .Juan, ('ontra la desf'stimación presunta de sus soli
citudes de homologacIón de sus títulos de Doctor en Odon· 
toJogia, ohtenidos f'llla Rf'pública Domínkana. H.5 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trab¡\Jo.-Resoludón de 13 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo del personal de tierra de .Naviera 
Mallorquina, Sociedad Anónima., H.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de: tanteo.-Orden de 19 de 
mayo de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes de libros en subasta celebrada 
el día 17 de mayo. H.14 
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Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se ejerce el derecho 
de tanteo para el Estado sobre un óleo titulado -San Sebas
tián., de Vicente Macip, en subasta celebrada el día 26 de 
mayo. H.14 

BANCO DE EspARA 

Mercado de div1s88.-Resolución de 27 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 27 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.14 
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Resolución de la Dirección General de la Polleia por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de limpieza en el centro de formación de Avila. 

n.F.7 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de máquinas de escribir y calcular en depen
dencias policiales de Madrid. II.F.7 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de instalaciones (integral) en la zona IV, Segovia. 
Salamanca. Zamora, Logroño. Soria y Avila. U.F.S 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de instalaciones en el centro de formación de 
Avila. n.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de centrales telefónicas. H.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de red' X-25 y sistema correo electrónico. 

H.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de instalaciones (integral) en zona I. Galicia, 
Oviedo. Valladolid. León y Palencia. H.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de sistema integrado de comunicaciones de Bar
celona. II.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de equipos rayos X U.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la 
que se anuncia la adjudicación directa de la contratación 
para el mantenimiento de sistema integrado de comunicacio
nes (T. A. C.). U.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policia sobre adju
dicación del suministro, mediante concurso público. de material 
de oficina ordinario para dotar de los medios adecuados a la 
Jefatura Superior de Policia de Madrid y organismos centrales 
de la Dirección General de la Policia. II.F.S 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de instalaciones (integral) de la zona H. Burgos 
y Santander. ILF.8 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de elaboración y servicio de comidas para dete
nidos en el centro de Moratalaz. H.F.8 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa de la contratación para el 
mantenimiento de suministro de comidas a detenidos en depen
dencias policiales de ~adrid. U.F.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el e~iente de adquisición de 1.699.000 ejemplares, 
modelo 7.011, «Boletín de Denuncia», castellano, y 328.000, 
modelo 7.011. castellano-catalán, número de expediente 
4-90-21125·5. H.F.9 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de centralización del carril 
reversible para V. A. O. en la N-VI, tramo Aravaca-Las Rozas. 

H.F.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0029, «Suministro de materiales para el mantenimiento de 
infraestructura de la Base Aérea de Gando». II.F.9 
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Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0024 (24/94) «Suministro de materiales y herramientas diver
sas para mantenimiento de aviones y equipos de la Base Aérea 
de Gando.. II.F.9 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
16/94, con fecha 12 de mayo de 1994. 1l.F.9 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
14/94, con fecha 12 de mayo de 1994. Il.F.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número I de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 34/94. I1.F.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados numero 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 40/94. I1.F.9 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 41/94. Il.F.IO 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados numero 1 de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 42/94. U.F. 10 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número I de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del expediente nUmero 44/94. U.F.1O 

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 numero 
299941140003/13. II.F.IO 

Resolución de la Comudancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contra
to de obra comprendido en el expediente número 
21594114000611. . II.F.IO 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contra
to de obra comprendido en el expediente número 
21594114000613. II.F.IO 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contra
to de obra comprendido en el expediente número 
21594114000618. n.F.1O 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005-21. II.F.IO 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005-18. II.F.IO 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra .Pro
yecto reparación valla exterior E del acuartelamienUo Queipo 
de Llano, Sevilla». Il.F.IO 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Pro
yecto reparación falsos techos y suelos Uir. Act. Tte. Ruiz, 
Ring-7. Comgeceu». II.F.1O 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
de remodelación y acondicionamiento del almacén próximo al 
botiquin, grupo 1.723. acuartelamiento Otero. Ceuta. U.F.1O 

ResoluciÓn de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
de rehabilitación del edificio de oficina y mando de la Coman
dancia de Obras de Ceuía II.F.II 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Annamento y Material de Artilleria, con 
C¡F número 1930001-A, por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. II.F.II 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Annamento y Material de Artillería. con 
CIP número 1930001-A, por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. H.P.ll 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Annamento y Material de Artillería, con 
CIF número 1930001-A, por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. n.F.Il 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Annamento y Material de Artillería. con 
CIP número 1930001-A, por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. 1I.F.l! 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Annamento y Material de Artillería, con 
CIF número 1930001-A, por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. n.F.Il 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, con 
CIF número 1930001, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente que se cita. n.F.II 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Annamento y Material de Artilleria, con 
CIF número 1930001-A, por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. n.F.II 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, con 
CIF número 1930001-A. por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. n.F.ll 

Resolución número 772/0331/94, de la Dirección de Adqui
siciones. por la que se hace público haber sido adjudicada la 
obra comprendida en el expediente número 47.010. n.F.II 

Resolución número 772/ 70371/94, de la Dirección de Adqui
siciones, por la que se hace público haber sido adjudicada asis
tencia comprendida en el expediente número 47.420. I1.F.II 

Resolución 772/0391/94, de la Dirección de Adquisiciones. por 
la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.009. n.F.12 

Resolución 772/0401/94, de la Dirección de Adquisiciones. por 
la que se hace publico haber sido adjudicado suministro com
prendido en el expediente número 47.245. n.F.12 

Resolución 772/0421/94, de la Dirección de Adquisiciones, por 
la que se hace público haber sido adjudicaqa la obra comprendida 
en el expediente número 47.068. I1.F.12 

Resolución 772/0431/94. de la Dirección de Adquisiciones. por 
la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.069. n.F.12 

Resolución 772/0461/94, de la Dirección de Adquisiciones, por 
la que se hace público haber sido declarado desierto el suministro 
comprendido en el expediente número 47.233. I1.F.12 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición mediante concurso de chalecos sal
vavidas flotabilidad pennanente y chalecos para fuerzas desem
barco. Número rojo: 80.013/1994. n.F.12 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de material vario de contraincendios, 
extintores y agentes extintores, reposición almacenes. Número 
rojo: 80.016/1994. 11.F.12 
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por con
tratación directa (sin promoción de ofertas. artículo 247 RlL
G. C. E.) para la adquisición de repuestos para motores diesel 
MWM de corbetas. Número rojo: 80.018/1994. II.F.12 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por con
tratación directa (con promoción de ofertas, artículo 247.3 
R/L.-G. C. E.) para la adquisición de 2.000 casquillos de 105 
milímetros y 2.500 estopines de 105. milimetros para cargas 
de saludo. Número rojo: 80032/1994. n.F.12 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación por con
tratación directa (con promoción de ofertas, articulo 247.3 
RlL-G. C. E.) para la adquisición de 8.250 kilogramos de pólvora 
negra densa y 50 kilogramos de pólvora para cebo, tipo FFF. 
para cargas de saludo. Número rojo: 80027/1994. n.F.12 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público (con admisión previa) para la adquisición de artificios 
para la seguridad de la vida humana en la mar. Número rojo: 
80037/1994. 1I.F.13 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, articulo 247.1 del 
R-G.C.E.) para la adquisición de pilas para torpedos L-5 y 
F-17 para los submarinos. Número rojo: 80031/ 1994. n.F.13 

Resolución de, la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente 
G.C.117/94-B-67. Urgente. II.F.13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente a 
los expedientes números 47.257 del Mando del Apoyo Logístico. 
y 71/94 de esta Junta. II.F.13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia correspondiente 
a los expedientes números 15.4.007 de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire y 70/1994 de esta Junta. IIFl3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia correspondiente 
al expediente número 44.857 del Mando del Apoyo Logistico 
y 72/1994 de esta Junta. n.F.13 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia concurso para la contratación del expediente número 
47.006. 1l.F.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente número 
47.250. 1l.F.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

1l.F.14 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

1I.F.14 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. I1.F.14 
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Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Avila por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan en los expedient~s res
pectivos. I1.F.14 

Resolución de la Delegación de Cáceres por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de bienes in,¡nuebles. II.F.15 

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga 
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva de los 
contratos de conservación catastral que se indican. II.P.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias de "Confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. Il.F.15 

Resolución de la Secretaria 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 artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. Il.F.15 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. Il.F.15 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. I1.F.15 

Resolución de la Secretaria 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.F.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. II.F.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. I1.F.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.308/92-6. Expe
diente: 6.30.94.22.27000. I1.F.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.127/94-3. Expediente: 3.30.94.93.04728. 

1I.F.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.128/94-3. Expediente: 3.30.94.11.28600. 

1I.F.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. IJ.F.16 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las C'iudades por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica. U.G.I 

Resolución 'de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa «adecuación 
de canalizaciones para instalaciones. consolidaciones de firmes 
y calzadas en aparcamientos y jardines de los Nuevos Minis
terios». I1.G.l 
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Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directá «Rerlacción 
de un proyecto de ejecución de un edificio de nueva planta 
para el Centro Meteorológico Territorial del País Vasco y otras 
dependencias del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. en la calle Miracruz. ''Villa Echaide Borda", 
de San Sebastilio». U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa «Obras 
de remodelación en la planta baja del edificio de Servicios Múl
tiples de Badajoz. para la Dirección Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente». U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de suministro de un 
equipo de visualización de paquetería para el acceso principal 
del edificio norte del Ministerio. U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de «Proyecto de ins
talación de cuadros de distribución y grul)o electrógeno en el 
edificio e del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente». U.G.l 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso de remodelación de 
la quinta planta del edificio e del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa Suministro 
e instalación de directorios de planta en el ala Sur del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. U.G.1 

ResoludÓn de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de proyecto de repa
ración de climatizadores fan-coil y equipos de acondicionamiento 
existentes en plantas 3 edificio Sur, zonas de la Dirección Gene
ral de Aviación Civil y Dirección General de Calidad de las 
Aguas. n.G.I 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa de obras 
de adecuación de locales en planta primera del edificio C para 
aulas de fonnación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. I1.G.l 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa de la obra 
«Reparación .e impenneabilización de accesos en el edificio C, 
zona norte, de la sede central del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente». U.G.l 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de la obra «Adecuación 
de despachos en las plantas segunda y séptima del edificio 
sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente». ll.G.2 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 122/9A. I1.G.2 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 181/94. 1I.G.2 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 178/94. II.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de las obras 
de regeneración de dunas y ordenación de espacios en la playa 
de Cuchía. ténnino municipal de Miengo (Cantabria). U.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta con admisión 
previa de las obras ((Paseo marítimo y equipamiento en playa 
de Melenara, ténnino municipal de Telde (Gran Canaria») 

Il.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta con admisión 
previa paseo marítimo de la playa de La Rabasada (Tarragona). 

1I.G.2 
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hac-e publica la adjudicación defmitiva del concurso regeneración 
playa Crista1, término municipal de Mont Roig, primera fase 
(Tarragona). II.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta, con admi~ 
sión previa, paseo maritimo de San Poi, de San Feliu de Guixols. 
(Guona). II.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta con admisión 
previa paseo marítimo de Sueca, tramo Motilla (Valencia). 

Il.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso estudio geo
fisico marino de la costa sur de Formentera (Baleares). 11.0.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anula la licitación que se indica. U.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
. anuncia la contratación, por subasta con admisión previa, del 
proyecto que se cita. U.G.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de las obras 
de paseo marítimo en la margen izquierda de la ría de Viveiro 
(Lugo). II.G.3 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario anunciando la adjudicación, por el sis
tema de contratación por concurso, de la limpieza de los edificios 
de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. II G. 3 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia las adjudicaciones 
por el sistema de contratación directa de los expedientes que 
se citan. I1.G.3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación del servicio de limpieza 
de los locales y dependencias del edificio sede de la Dirección 
General de la Marina Mercante. II.G.3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación de los honorarios de 
la dirección de obra del proyecto reformado de las obras del 
Centro de Seguridad Marítima Integral de Gijón. I1.G.3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación del servicio de limpieza 
de los locales periféricos de la Dirección General de la Marina 
Mercante. II.G.3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación de la dirección facultativa 
de la obra de construcción de la Capitanía Marítima y Centro 
de Control de Tráfico Marítimo y Lucha contra la Contami
nación de La Coruña. 11.0.3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación del concurso para cons
trucción de edificio para Capitanía Marítima en Palamós (Gi
rona). ILG.3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante. 
por la que se adjudica la contratación del suministro de sobres 
y diverso material en cumplimiento a la Instrucción de Correos 
sobre franqueo oficial. ILG.3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación de la redacción del pro
yecto de ejecución del Centro Regional de Coordinación y Con
trol de Salvamento Marítimo, Tráfico y Lucha contra la Con
taminación del Puerto de Bilbao (rompeolas de Santurce). 

I1.G.3 
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se convoca la contratación de la construcción del 
edificio para Centro de Coordinación de Salvamentn y Control 
de Tráfico Marttimo del Puerto Autónomo de Bilbao. 1I.GA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en conducciones principales y caminos de servicio 
de la primera fase de la zona regable de la presa de Cuevas 
de Almanzora (Almeria), desglosado 1. tuberia general y ramal 
sector 1. Clave: 06.251.120/2111. 1I.G.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para estudio de un programa de aprovechamiento hidroeléctrico 
de los embalses de la cuenca del Tajo. Clave: 03.803.211/0411. 

Il.G.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para el inventario de los aprovechamien
tos superficiales de la cuenca del Guadiana, varias provincias . 
Clave: 04.831.042/0811. Il.GA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de obras complementarias de las obras 
de construcción del embalse del pontón alto en el rio Eresma 
(regulación de los ríos Eresma y Frio) (Segovia). Clave: 
02.127.114/2191. Il.G.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 04/93, complementario número 1 de 
la presa de Ruecas. término municipal de Logrosán (Cáceres). 
Clave: 04.118.004/2191. 1I.GA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto y ejecución de las obras de la instalación 
desatadora de agua de mar de Ibiza, término municipal de San 
Antonio de Portmany (Baleares). Clave: 11.307.424/2111. 

II.G.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la obtención de los datos relativos a las comunidades de 
regantes y confección del catálogo general. Clave: 
21.803.234/04 I 1. Il.G.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de variante 
C-503, 2.a fase, tramo «Puente del Caballo» (obras derivadas 
de la nueva presa del Guada1cacín), en varios términos muni
cipales (Cádiz). Clave: 05.192.141/2311. J1GA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para determinación de la pro
pagación de las avenidas, aguas abajo de las presas y en el 
cauce del rio Guadiana (varias provincias). Clave: 
04.803.093/0411. II.G.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de -estudios 
y servicios de asistencia técnica para inspección y vigilancia 
de las obras de construcción del tunel hidráulico de trasvase 
entre los embalses OreUana y Zújar, término municipal de 
Esparragosa de Lares (Badajoz). Clave: 04.100.235/061l. 

Il.G.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto 02/94, 
de deslinde, Cerramiento y reposición de servidumbres de la 
presa de Sierra Brava, en término municipal de Zorita (Cáceres). 
Clave: 04.118.016/21 I 1. Il.G.5 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos de trabajos para el proyecto de las obras 
de uso social y adecuación ambiental en el entorno del embalse 
del Regajo, en el tio Palancia. término municipal de Jerica (Cas
tellón). Clave: 08.115.115/031 L I1.G.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de moder
nización de los regadíos de la Vega Media del Segura, margen 
derecha, acequia madre de la Alquibla. tramo n. en ténnino 
municipal de Murcia (Murcia). Clave: 07.258.1361211l. 

1l.G.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de modernización de 
los regadíos de la Vega Media del Segura, margen derecha, 
azarbe de la Tierra Roya y balsa de regulación, en ténnino 
municipal de Murcia (Murcia). Clave: 07.258.133/281l. 

I1.G.6 

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación 
por concurso del contrato de asistencia técnica para la realización 
de un estudio de seguimiento de la oferta de nueva construcción 
de viviendas en las principales capitales de España. II.G.6 

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación 
por concurso del contrato de asistencia técnica para la realización 
de trabajos de campo de la Encuesta Coyuntural de la Industria 
de la Construcción. II.G.6 

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación 
por concurso del contrato de asistencia técnica para la realización 
de trabajos de campo de la Encuesta Coyuntural de la Industria 
de la Construcción. Il.G.6 

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación 
por concurso del contrato de asistencia técnica para la realización 
de un estudio de seguimiento de la oferta de nueva construcción 
de viviendas en las principales capitales de España. II.G.6 

Re'solución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Asistencia 
técnica para la adecuación del sistema de control de calidad 
a la nonna EN 45001 en el laboratorio de la Dirección General 
de Telecomunicaciones». II.G.? 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la concesión administrativa para la pres
tación del servicio de telecomunicación de valor añadido de 
suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos. 

Il.G.7 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la concesión administrativa para la pres
tación del servicio de telecomunicación de valor añadido de 
suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos. 

I1.G.7 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva del suministro de juegos 
de pesas en el Centro Español de Metrología, sito en Tres 
Cantos, calle del Alfar, 2. II.G.? 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del suministro de cam
pana de presión en el Centro Español de Metrología, sito en 
Tres Cantos, calle del Alfar, 2. II.G.? 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del suministro de conjunto 
de transductores y amplificador en el Centro Español de Metro
logía, sito,en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. IlG.? 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva del suministro de dos 
máquinas patrones de fuerza de carga directa y capacidades 
nominales de I KN Y 20 KN en el Centro Español de Metrología, 
sito en Tres Cantos, ca11e del Alfaz, 2. IlG.? 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se adjudica el contrato de adquisición de un solar en 
Huelva, con destino a nuevas oficinas del organismo. U.G.? 
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Resolución de la Confederación Hidrografica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto 03/1994. de equipamiento e instalación 
del laboratorio de calidad de las aguas en la sede de La Fresneda, 
Siero (Asturias), clave: N 1.510.206/2111. II.G.7 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

I1.G.7 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

I1.G.7 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicaci6n del contrato que se cita. 

I1.G.8 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

II.G.8 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

I1.G.8 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

I1.G.8 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación por con
trataCión directa de la adquisición de equipos portátiles digitales 
para la red sísmica nacional. II.G.8 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación por con
tratación directa de la contratación conversión digital de 50 
minutas del M. T. N. 1/25.000. I1G.8 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación por con
tratación directa de la obra de construcción y alojamiento para 
sensores. 1I.G.8 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se publican las adjudicaciones definitivas de contratos superiores 
a cinco millones de pesetas efectuadas por contratación directa. 

I1.G.8 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se publican adjudicaciones definitivas de contratos efectuadas 
por el procedimiento de concurso abierto. Il.G.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de unifonnidad del 
personal subalterno, conductores, motoristas, ordenanzas y labo
rales del Consejo Superior de Deportes. I1.G.8 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación del sumi.nistro de un sistema de 
espectrometria de masas. II.G.9 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para el 
servicio de conservación y mantenimiento de las ronas verdes 
del Consejo Superior de Deportes, Madrid. I1.G.9 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para los 
servicios de desplazamientos y alojamiento de los participantes 
en la fase fmal de los campeonatos de España Cadete 94. 

I1.G.9 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncian concursos con procedimiento de licitación 
abiertos para la adjudicación de los contratos que se indican. 

I1.G.9 

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. Il.G.9 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
pa Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de suministros que se mencionan. I1.G.9 
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ResoJul:ión de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del con
curso, procedimiento abierto, de suministros que se indica. 

I1.G.9 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del con
curso, procedimiento abierto, de suministros que se indica. 

II.G. \O 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace publica la adjudicación del coo
curso procedimiento abierto de suministros que se indica. 

ILG.\O 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudIcación del con
curso, procedimiento abit!no. de suministros que se indica. 

II.G.IO 

Rc.,olución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que se indica. I1.G.I0 

Res.olución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de obras que se mencionan. II.G. 1 O 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipamiento Escolar de Baleares 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros que se relacionan. II.G.1O 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
tmcciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hace pública las adjudicaciones de varios contratos de 
obras. ILG.IO 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
tmcciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Badajoz por la 
que se hace pública la adjudicación de contrato de obras. 

II.G.I1 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los contratos de obr~ que se 
relacionan. U.G.Il 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace público el resultado de la subasta abierta de obras núme
ro 1/94. 11.0.11 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la con
tratación de las obras de contención de tierras (muro pantalla 
y cortina de pilotes) en el solar de la futura sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social en Baleares. 

U.G.II 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la subasta 
número 12/94, publicada en el <o;Boletin Oficial del Estado)) 
número 49. de 26 de febrero de 1994. referida a la realización 
de las obras de adaptación del local situado en la calle San 
Antonio. 8. de leod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife). 

II.G.II 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se declara desierto el concurso 
público número 11/94, convocado para la adquisición e ins
talación de un sistema de alimentación ininterrumpida para el 
edificio sede de este Instituto, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» nUmero 32. de 7 de febrero de 1994. U.G.11 
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Resolución de la Dire¡;ción General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la subasta 
número 2/94. publicada en el <o;Boletin Oficial del Estado.» núme
ro 69, de 22 de marzo de 1994, referida a la ejecución de 
las obras de reforma del edificio sede de la Dirección Provincia! 
del Instituto Nacional de Seguridad Social en Cantabria, sito 
en la calle Isabel U. c/v a Calvo Sotelo. en Santander. U.G.II 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la subasta 
número 4/94, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 84, de 8 de abril de 1994, referida a las obras de construcción 
de un edificio para archivo y almacén en la calle Alcalde Manuel 
de la Pinta y calle Gibraltar. de Cádiz. lI.G.tl 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca subasta número 19/94 para la contratación de 
las obras de construcción de un edificio con destino a CAJSS, 
en Hellín (Albacete). JI.G.II 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa número 51/94. 

II.G.12 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de asistencia de un buque para el transporte del apoyo 
sanitario que acompañará a la flota bonitera hispanofrancesa 
en su campaña en el Atlántico Norte. I.I.G.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Presidencia del Instituto de Reforma y Desarro
llo Agrario (lRYDA) por la que se acuerda la publicación de 
las adjudicaciones definitivas de las asistencias. B.G.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado por 
este Instituto para el suministro y montaje de seis kits para 
vehículos de vigilancia y primer ataque para la lucha contra 
los incendios forestales. U.G.12 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por 
la que se adjudica la contratación directa de las (lbras de res
tauración de laboratorios del edificio principal de la tinca de 
«La Canaleja). U.G.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
adquisición de material óptico y electrónico para diversos centros 
de este otganismo. 1I.G.I:.? 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se adjudica la subasta pública. 
con trámite de admisión previa, de las obras ~c reparación 
de las instalaciones mecanoeléctricas del silo de Palma del Río 
(Córdoba). 1I.G.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos ,,-grarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de canalización para aireación de celdas en los silos de 
Utrera y las Cabezas de San Juan (Sevilla), El Carpio (Córdoba) 
y El Cuervo (Cádiz). IJ.G.13 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca suba~t'l ·..,ública para 
la contratación de la realización de las obras de ..:onservación 
en los silos de Don Benito. Montijo (Badajoz) y Badajoz. 

U.CJ.13 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación 
deflnitiva de las dotaciones que se citan. 1I.G.13 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se hace pública la celebración de un contrato de 
suministros, por el procedimiento de contratación directa, para 
la adquisición de 4.000 agendas de bolsillo para 1995. 11.0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se anuncia 
el concurso para la construcción del Teatro Nacional de Cataluña 
(instalaciones de seguridad y contraincendios) en Barcelona. 

I1.G.14 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la Que se hacen 
publicas las adjudicaciones defmitivas de varios servicios. 

1l.G.14 

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

1l.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Agricultum y Pesca por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro. expediente SC.3/94. adquisición 
de un equipo para el recuento directo y automático de bacterias 
en la leche. Il.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Qbms Públicas 
por la que se hace pública la adjudicacion de las obras de 
reposición firme MU-302, en la travesia de Santo Angel. refe
rencia: 03/0 I /94/0052. II.G.15 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
instalación semafórica en la travesía de Moratalla. carretera 
C-3.211. tramo Moratalla a cruce con la B-35, punto kilométrico 
12.600. referencia: 03/01/94/0034. II.G.15 

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicacion de las obras de 
instalación semafóríca en travesía de VilIanueva, carretera B-14. 
punto kilométrico 0,900. Referencia: 03/01/94/0035. II.G.15 

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. I1.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación, por concurso. 
de las obras de construcción del consultorio local de Chapinería. 

1l.G.IS 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación, por concurso, 
de las obras de construcción del centro de salud de Torrelaguna. 

1l.G.IS 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se race pública la adjudicación, por concurso, 
de las obms proyecto básico de refonna del pabellón «San José» 
para daptarlo a unidad de valoración geriátrica en el complejo 
hospitalalio Cantoblanco Psiquiátríco-Madrid. 1I.G.15 
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerla 
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de asis
tencias técnicas con destino al -hospital general universitario 
Gregorio Marañón. II.G.15 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación. por concurso, 
de las obras de construcción del consultorio local de San Agustín 
de Guadalix. II.G.15 

Resolución de la Dirección Geneml de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace publica la adjudicación, por concurso, 
de las obras de construcción del centro de salud de El Alama. 

1I.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace publica la adjudicación de la con
tratación directa del suministro de un equipo de mamografia 
para el centro de diagnóstico precoz. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la con
tratación directa del proyecto de ejercicio contable en diversos 
centros del Servicio Regional de Salud. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace publica la adjudicación de la con
tratación directa de la edición de una revista técnico sanitaria 
para la Comunidad de Madrid. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de asis
tencias técnicas y suministros con destino al hospital general 
universitario Gregorio Marañón. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud. de la Consejería 
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de asistencia 
técnica con destino al oflospital general universitario Gregorio 
Marañón. II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud, de la Consejería 
de Salud. por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica con destino al Hospital General Univer
sitario «Gregario MarañÓn». II.G.16 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para el suministro de mobiliario con destino 
a la biblioteca de Vallecas, segunda fase, calle Rafael Finat, 
con vuelta a la ca11e Cadarso. II.G.16 

Resolución de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que se adjudica contrato 
dando cumplimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado. 1I.H.l 

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

Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Consejeria de Cooperación por el que se adjudica 
contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. II.H.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace público la adjudicación de la contratación del suministro 
de un sistema de imprcsiún ¡.¡ser lie alto rt'Odimiento. II.H.I 

Resolución de la l)iput,ldún I'rm·ind:.d ¡Je Castellón por la que 
se hace público 1" ¡,tljudi,:;¡dúl1 de la ,:olltratación del servicio 
de mantenimiento de: las in:-.lillm,;-iuncs municipales de sanea
miento y depurac:ioluJc nr"us re ... illualcs de determinados muni
cipios de la provinc.:i" de C);l!!otellún. II.H.l 

Resolución de lu Uiput:tc:iúl1 Provincial de Huesca por la que 
se anuncia conCIII"SU P¡lr..i l¡¡ udquisicior"l de un camión para 
el equipo de bachen eJe in Sección de Vías Provinciales de 
la Diputación Provhl(~¡al UI! Huescu. JI.H.I 
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Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia concurso público para el suministro de 800 
toneladas métricas de emulsión asfáltica ECR-I, con destino 
a la conservación de los caminos vecinales del programa de 
la red viaria local de 1994. ILH.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se convoca concurso con tramitación ordinaria y proce-· 
dimiento de licitación abierto para llevar a cabo la contratación 
del suministro que se cita. I1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Almassera (Valencia) por la 
que se anuncia subasta pública urgente para la obra de vestuarios 
pabellón cubierto polideportivo municipal. . I1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Biescas (Huesca) por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación 
de la obra de encauzamiento del barranco del Sía. U.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
concurso público para suministro de dos camiones nuevos con 
destino al parque móvil, así como la enajenación de dos camiones 
usados. Expediente 940622000004. II.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
concurso para la contratación del tratamiento integral de diversas 
calles de la ciudad de Burgos. I1.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Mugardos (La Coruña) por 
la que se anuncia concurso abierto para la realización de la 
obra de «Saneamiento de Morteirado». U.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Polanco (Cantabria) por la 
que se convoca subasta para la contratación de las obras cons
trucción nuevo Ayuntamiento. 1I.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Rentería por la que se anuncia 
concurso publico para la contratación de las obras de pavi
mentación e infraestructuras de las calles Kapitan-Enea, Santa 
Maria y Santxo-Enea, de Renteria. II.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras del proyecto de piscina 
complementaria de piscina cubierta y urbanización de entornos 
en las Traviesas-Vigo. II.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Vinarós (Caste1l6n) por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación 
de los servicios de colaboración con la gestión recaudatoria 
municipal. lI.HA 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife referente al concurso 
de suministros para el equipamiento y decoración de la Casa 
de la Vid y el Vino. JI.H.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace 
publica la adjudicación de la contratación directa para la con
tratación de las obras de construcción del aulario general segun
do, fase 1, de esta Universidad. U.H.5 

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del suministro 
de mobiliario de laboratorio para el Centro de Biología Mole
cular. I1.H.5 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se lUdica. Il.H.5 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso de suministo que se indica. I1.H.5 
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Resolucion de la Universidad de Cantabria por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público convocado el 19 
de octubre de 1993 para la adquisición por la Universidad de 
Cantabria de mobiliario. material de oficina e impresos durante 
el ejercicio economico de 1994. 11.H.5 

Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la 
que se hace publica la adjudicación del contrato de obras de 
ampliación JI fase del Instituto de Desarrollo Regional de Alba· 
cete, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

1l.H.5 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, 
entrega e instalación de equipos reprográficos, con destino a 
los Servicios de Reprografia de los campus de Albacete y Ciudad 
Real, dependientes de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Il.H.5 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, 
entrega e instalación de multiplexores modulares voz-datos, con 
destino a diversos centros dependientes de la Universidad de 
Castil1a-La Mancha. I1.H.5 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
de asistencia para la edición de impresos de preinscripción y 
matrículas en papel OCR autocopiativo (curso académico 
1994-1995), con destino al Rectorado de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. II.H.6 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. 1l.H.6 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. 1I.H.6 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca COllcurso público para el suministro que se 
cita, por trámite de urgencia. JI.H.6 

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. ILH.6 

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
por la que se hace púhlica la adjudicación que se cita. ILH.6 

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.H.6 

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
por la que se hace pública la adjudicaCión que se cita. II.H.6 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace 
público el resultado de la adjudicación del suministro de bienes 
muebles de equipamiento e instalaciones complementarias, con 
destino al edificio de la Facultad de Química, ubicado en el 
campus de Experimentales. ILH.6 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se resuelve la adjudicación, entrega e instalación 
del mobiliario de laboratorio con destino al edificio de Ciencias 
Básicas. II.H.7 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se resuelve la adjudicación, entrega e instalación 
de material de laboratorio con destino al edificio de la granja 
veterinaria, clínica y animalario de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. II.H.7 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del contrato de obras que 
se indica. U.H. 7 
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros 
que se indica. II.H. 7 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca 
licitación. mediante el sistema de concurso, procedimiento de 
urgencia, para la adquisición e instalación de plazaS de pupitre. 

Il.H.7 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. ILH.7 
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Re-solución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a concurso público, la contratación por el 
procedimiento de urgencia. del suministro y colocación del mobi
liario para equlltar las hahitaciones de la nueva residencia de 
Estudiantes de la Universidad de Santiago 'en t:l campus de 
Lugo. U.H.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11088 a 11094) 1l.H.8 a 1I.H.14 

PAGINA 

1 J087 

.~. BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO ;. *;f..~ 

.';\jT~I~ 

Depósito legal; M. 111958 - ISSN: 0212-033X. DlSTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 21 Y 29, Y Jordán, 21 ·28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones I. n-A, n·B y III. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULQ SEGUNDO: Secciones JV, V-A Y V·B. 
5382215 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 

L 53823 49 (Fotocopias), 

I 5382267 (Librena). 

PreciO IVA' To,", 
(pesetas) (pesetas) (pesetas) 

Ejemplarordinario ....... _._., , __ ,_ , ..... " .... __ .... __ , " 2,01 69 
El ~Bolrlín Oficial del Estado} se vende directamente en los siguientes plmtos de Madrid: 

Ejemplar ordinario con fasdC'Jk, complementario. 100 3.00 lO) • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco de Suscripci6n anual: Espal1a 25.4 \O 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe 
E~paña (avión) 28.140 844,20 28.984 
Extranjero . 47.250 - 47.250 11 • ~iosco de Raimundo Femimdez VilIaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
Extranjero (avión) . 77.700 - 11.700 dante orita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes., 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Ediclon en microficha (suscripción anual)' frente al numero 9 • Quiosco de Sánchez BustilJo, frente al numero 7 • Quiosco de 
avenida de Genera! Peron, 40 (Quiosco .Lima~) • Quiosco de Alcalá. 111 • Quiosco 

Espana (envio diario) 43.553 6.532.95 50.086 de Principe de Yergara, 135. Extranjero (envio menmal) 46.374 - 46.374 , 
Excepto Canarias. Ceuta y MelilJa. 

. 


