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Real Decreto 1781/1994, de 5 de agosto, por el que 
se dispone el cese de don Luis Francisco García Cerezo 
como Embajador de España en la República del Chad. 

A.l0 

Real Decreto 1782/1994, de 5 de agosto, por el que 
se dispone el cese de don Luis Francisco García Cerezo 
como Embajador de España en la República Centroa~ 
fricana. A.l0 

Oeslgnad ........ -Real Decreto 1783/1994, de 5 de 
agosto, por el que se designa a don Noberto Ferrer 
Colom Embajador de España en la ReP\lbllca del Came· 
rún. . A.l0 

.... : -,,-
/ 

MINISTERIO OE OEFENSA 
;< 

Nombramlea_.-Resoluclón de 1..,.. de .1W'sto de 
1994, de la Secretaria de Estado déAd~!I\SI"aclón 
Militar. por la que se nombran alumnos de lOs centros 
docentes militares de formación de grado superior de 
los Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infanteria 
de Marina y de la Guardia Civil. A.lü 

-Resoiución de 19 de agosto de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Administración Militar. por la que se nom
bran alumnos de los centros docentes militares de for
mación de grado medio de los Cuerpos Generales de 
la Armada y del Ejército del Aire (Pilotos), del Cuerpo 
de Infantería de Marina y del Cuerpo de Especialistas 
de la Armada. A.12 

MINISTERIO OE COMERCIO Y TURISMO 

C-.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que se 
dispone el cese de diversos Subdirectores generales. 

A.13 

Nombramleat .... -Orden de 5 de agosto de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de diversos Sub
directores generales. A.13 

COMUMDADAUTONOMAOECANT~ 

Destlnos.-Orden de 18 de mayo de 1994, de la Con· 
sejería de Ganadería, Agric-ultura y Pesca, pbr la que 
se revoca adscripción conferida a don Santos de Argüe-
1I0·Díaz. A.13 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Nombramlentoe.-Resolución de 4 de julio de 1994, 
del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Guardia de Policía Local. A.14 

UNIVERSIDADES 

Nombramleat .... -Resoluclón de 14 de julio de 1994, 
de la Universidad del Pais Vasco, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad y de Escuela Uni
versitaria. cuyas plazas fueron convocadas por Reso
lución de 28 de junio de 1993. A.14 

Resolución de 16 de julio de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se nombran 
diversos profesores de cuerpos docentes universitarios. 

A.14 
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Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Maria José Garcia Soler, en 
el área de conocimiento de eFilología Griega», cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio 
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de 1993. A.15 26831 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a doña Maria del Pilar 
Gutiérrez Flórez Profesora titular de Universidad en 
el área de conocimiento de dngenieria Agroforestal». 

A.15 26831 

Resolución d~ 22 de julio de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Rodrigo Triana Triana, en el área 
de conoclnifento' de eEstomatotogia»; cuya plaza fue 
convQCad, por Resolución de 19 de noviembre 
de 1 !l9IZ,. ','. , A.15 26831 

Resolli~,~ a,.22~de julio de 1994, de la Universidad 
del pib' ~~~ pOli. la que se nombran Profesores tltu-
lares~ ~.~jk}a Universitaria, cuyas plazas fueron con-
vocadas poi' Resolbción de 28 de junio de 1993. 

A.15 26831 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la 
sustitución de un miembro del Consejo Social de la 
misma. A.15 26831 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra en virtud de concurso 
a don José Oliveros Troncoso Profesor titular de Escue-
la Universitaria de esta universidad del área de cona.. 
cimiento de eMatemática Aplicadjl», adscrita al depar-
tamento de Matemática Aplicada 11. A.15 26831 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas 
por Resolución de 28 de junio de 1993. A.16 26832 

Resolución de 27 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Francisco José González Ponce Profesor 
titular de Universidad de esta universidad, del área de 
conocimiento de eFilologia Griega», adscrita al Depar-
tamento de Fllologia Griega y Latina. A.16 26832 

Resolución de 30 de julio de 1994, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la cual se hace público el nom-
bramiento de doña Maria Teresa Turell Juliá. A.16 26832 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Hilario Jesús Llanos Acebo, 
en el área de conocimiento de «Geodinámica», cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio 
de 1993. A.16 26832 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad y de Escuela Universitaria, cuyas 
plazas fueron convocadas por Resolución de 28 de 
Junio de 1993. B.l 26833 

Resolución de 22 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra.n Gerente 
y Secretaria de~Gerente. B.l 26833 

O_ .... -Resolución de 29 de julio de 1994, de la 
Universidad de Murcia, por la que se hace público el 
resultado de la convocatoria de 16 de junio de 1994, 
para la provisión de puestos por el sistema de libre 
designación. A.16 26832 
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B. Oposiciones y concursos 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Penonal fuadonarlo 11 Jabonl.-Resoluclón de 28 
de junio de 1994, del Ayuntamiento de Villa de Aralo 
(Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de peón del servicio de recogida de basura (ad-
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judicación). B.2 26834 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Málaga, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.2 26834 

Resolución de 23 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pelayos de la Presa (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Policía local. 

8.2 26834 

Resolucl6n de 25 de julio de 1994, d~1 Ayuntamiento 
de Vall d'Ulxó (Ca!JteIl6n), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Celador de colegio público. 

B.2 26834 

Resolucl6n de 26 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto técnico. B.3 26835 

Resolucl6n de 26 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Saro (Cantabrla). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. B.3 26835 

Resolucl6n de 26 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Navia (Asturias). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Bibliotecaria (adjudicación). 

B.3 26835 

Resolucl6n de 27 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ulldecona (Tarragona). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adml-
nlstracl6n General. B.3 26835 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Candeleda (Avila). referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Policía local. B.3 26835 

Resolucl6n de 28 d. julio de 1994, del Ayuntamlent .. 
de Onclara (Alicante). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza d. Guardia de Pollcia Local. B.3 26835 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subvenclones.-Resoludón de 31 Jf':juho de 1994, de la Dirt:<>
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la 
que se publica la reladón de subvenciones concedidas según 
la convocatoria de ~O de octubre de 1993. 8.4 

Resolución dp 31 de julio de 1994, de 13 Dlrecdón General 
de Relacione" Culturales y Científicas; por la. que se publica 
la relación de subvenciónes concedidas segUn la COtlVOcatona 

extraordinaria para actividades artísticas con motivo de la 
XXII Bienal de Sao Paulo, de 10 de febrero de 1994. IU, 

26836 

26838 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 18 de agosto de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de 
Letra.q del Tesoro a seis meses, correspondientes a la emisión 
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de fecha 19 de agosto de 1994. B.6 26838 

Lotería NacionaL-Resolución de 13 de agosto de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 25 de agosto de 1994. 

B.7 26839 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sistema educativo. EducacIón Infantil.-Orden de 6 de agosto 
de 1994 por la que se regula la implantación gradual del segun-
do ciclo de la Educación Infantil. a.8 26840 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de ~o.-ResoJuciÓn de 22 de abril 
de 1994, de la Dir~~ción General de Trablijo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
texto del XI Convenio Colectivo de la empresa _Sistemas e 
Instalaciones de Tel(l'comunicaciones, Sociedad Anónima.-
(SINTEL, S. A.J. U.9 26857 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del IX Convenio Colectivo de. _General de la 
Industria Química.-. (Código de Convenio número 9904235.) 

E.14 26894 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Trablijo, por la que se dispone la inscripcion en el Registro 
y publicación del texto del XVII Convenio Colectivo de la 
empresa ,Repsol Butano, Sociedad Anónima~. G.4 26916 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Hom.ologaclon~"-Resoludón de 22 de julio de 1994, 'de la 
Dirección ~neral d~ Producciones y Mercados Agrlcolas, por 
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca: ~NIBB!t. Modelo: TP A 1. Tipo bastidor de dos 
postes adelantade válida para los tractores marca _NlBBI., 
modelo 222 ur, versi6n 4 RM. H.6 26934 

MlNlSTEIlI9 PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentendas . ....()rden de 28 de julio de 19M por la que se dis
pone la publicación, pan! general conocimiento y cumplimien
to, del fallo "e la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 33/1992, 
promovido por don Ang{'l Díaz del Río Jáudenes. H.6 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para ge-neml ('onocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Gontencioso-Admi~ 
nistI'ativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
202/19\12, promovidc, por don Antonio Cano García. H"7 

26934 

2()935 
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Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone j'l~ pubH
cación para general conocimiento y cumplimi,.·nto d~l fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contendosv-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conrencio
so-administrativo 819/ 1991, promovido por don Miguel Gracia 
de la Calle. 11.7 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplirnientc, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
l1istrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 69411991, promovido por don José Luis 
Benlloch Garcia. H.7 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimíentc, de! fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo ConteneiCJS()oAdmi
nistrauvo de la Audiencia N8.('jonal, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.391, promovido por don Modesto 
Martínez Piñeiro Canunes. H.8 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publi· 
cación, para general conocimiento y cumplinlÍf:nto, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso--Admi· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en t!1 recurso contl!n
<.'Íoso-administrativo 676/1991, promo\ido por don Angel 
Casado Luis. H.8 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispol\(, la plJbli
ca.::ión. para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten· 
cioso-administrativo 321.271, promovido por dOIl Manuel Cei
jas U~reda. H.8 

Oi'den de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publl
cacíón, para general conocinúento y cumplimiento, del fallo 
de la sentfmcia dictada por la Sala de lo Contendoso-Admt· 
ni&tl'ativo del Tribunal Superior de Jutiticia de Galicta, en 
el recurso contendoso-administrativo 230/1992, promovido 
por don Xoan Malluel Pose Viña. H.9 

Orden de 28 de julio de 1994 por Ja que se dispone la publi
car.ión, para gene.al conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de ía sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrnl
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicie de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 2.577/1991, 
promovido por don Juan Garcia Moya. H.Y 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.425/1992, pr'lmo"ido 
por doña Ro~ Pons Velate y don Manuel Lorenzo Morcillo. 

H.9 
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Orden de 28 de julio de 1994 por la que s.~ dlspon~ la publi
f:ación, para general conocimiento y c1U~plim.kcr.to, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el lecurso conten· 
cioso-administrativo 966í 1993, promovido por doña Maria 
Teresa Padilla Pérez. H.I0 

Orden de 28 de julio de 1994 por la qlle se dif.pone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi· 
nistrativo de la AudieI).cia Nacional, en e! recurso conten
cioso-administrativo 319.910, promovido por don Fidel ruana 
Saru:. H.I0 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y ctlmpliItu~ntQ, del fallo 
de la sentencia díctada por la Sala de lo Contencioso-AdJni· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 714/1991, promovido por don José Siles 
Lázaro. H.IO 

Orden de 28 de julio de 1994 por la. que se dispcnt" la publi· 
ca.ción, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala d.e lo CQntencioso-Admi
nistrativo del Tribunal. Superior de Jwtida de Canarias, en 
el recurso contencioso-administrativo 7/1992, promovido por 
don Miguel Angel Rojo Gamica. H.l1 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la publi· 
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dktada por la Sala de lo Conteneioao--Admi
nístrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten· 
ci9s~minístrativo 329/1991, promovidG por don Joaquín 
Baz Sánchez, H.l1 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de DlvIsas.·-ResoJuciÓn de 22 de agosto de 1994, 
del Banco de Eapaña. por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a la.N operaciones 
ordinarias (,ue realice por su propia cuenta el día 22 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi· 
ci~es, a electos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.ll 

Préstamos hipotecarlos. Indlces.-Resolución de 16 de agosto 
de 1994, del Banco de España, por la que mensuaJ,mente se 
hacen públicos los índices' de referencia oficiales para los 
prestamos 'hípotecarios a tipo variable destinados a la adqui
~idón de vivienda. H.12 

UNIVERSIDADES 

Relaclones,de puestos de trabeJo.-Resolucíón de 28 de julio 
de 1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que 
se hace pública la relación de puestos de trabaJo del personal 
laboral de Administraci6n y Servicios d,e esta universidad. 

H.12 
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Resolución de la Dirección General de la Palleia por la que 
se anuncia la adjudicación del mantenimiento de instalaciones 
en la Comisaria General de Información en la carretera de 
Canillas. número 53, de Madrid. ITA.l3 

Resolución de la Dirección General de la Palleia por la que 
se anuncia la adjudicación del mantenimiento de limpieza en 
dependencias de la avenida de Pío XII. número 50, de Madrid. 

IIAl3 

Resolución de la Dirección General de la Palleia por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento de ins
talaciones en dependencias de la avenida de Pío XII. número 
50, de Madrid. n.A. 1 3 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación del mantenimiento de limpieza en 
dependencias de Federico Rubio y Gali. número 55, de Madrid. 

IIAl3 

Resolución de la Dirección General de la Palleia por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento de limpieza 
en dependencias del Centro de Proceso de Datos de El Escorial 
(Madrid). H.A.l3 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento integral 
de instalaciones en dependencias de la calle Tacona. sin número. 
de Moratalaz. D.A.14 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento integral 
de instalaciones en dependencias de la carretera de Canillas. 
número 53. de Madrid. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento de ins
talaciones en dependencias del Centro de Proceso de Datos 
de El Escorial (Madrid). II.A.14 

Resolución de ia Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación directa del mantenimiento de equipos 
de laboratorio en dependencias de Madrid. Sevilla y Barcelona. 

1I.A.14 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de 'adjudicación para la adquisición 
de material de limpieza, por concurso público. para los Organos 
Centrales y Jefatura de Madrid. dependientes de la Direccíón 
General de la Policia. II.A.14 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de suministro de car
tulina y autocopiativos, con destino a la imprenta de la Dirección 
General de la Policia. 

1I.A.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 8 de febrero de 1994, publicado en el «Boletln 
Oficial del Estado» del día I de marzo. para las obras de demo
lición pabellón exámenes y ejecución nuevo pabellón pistas exá
menes Jefatura Provincial de Tráfico de Granada, 4-18-60521-4. 

I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de desmontaje, reparación e integración 
de cursbal y remotas de la carretera C-246. Número de expe
diente 4-91-21479-7. II.A.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 15 reguladores para instalar en la 
C-246. 4-91-61485·6. IlA 14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 448 conectores para su instalación 
en la C-246. 4-91-61478-9. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de' 896 lámparas de 100 W prefocalizados 
para su instalación en la C-246. 4-91-61482-0. 1I.A.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 896 transfonnadores de aislamiento 
para su instalación en la C-246, 4-91-61486-8. 1I.A.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 15 selectores para su instalación en 
la C-246, 4-91-61480-6. I1.A.15 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de construcción de un paso de mediana 
en la carretera C-246 (punto kilométrico 6.900). en Barcelona. 
4-08-61481-5. 1I.A.15 
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras proyecto Artis (V2043, telemática avanzada 
aplicada a las carreteras de España). 4-91-60868-7. I1.A.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de reparación de canalización de la N-III. 
Madrid-Perales de Tajuña. Número de expediente 4-91-21205-0. 

1I.A.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 13 de junio de 1994, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del 16, para las obras de regulación. control 
e irúormación de los accesos a Sierra Nevada (Granada). 
4·18·60772-9. ll.A.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de red de cableado estruc
turado voz datos y alimentación SAl para la JPT de Málaga, 
4-29-61790-1. 1I.A.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de reparación del sistema de climatización 
de la JPT de Girana. 4-17-61744-2. I1.A.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ResoluciÓn del CN Jefe del Arsenal de Las Pahnas por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
I-099P-P/94. objeto .:Acondicionamiento cubiertas tanques 4 
y 5 (BID" A-08"). sistemas de contratación directa». I1.A.15 

Resolución del CN Jefo del Arsenal de La:; Pahuas por la que 
se anun.cia la adjudicación del expediente de contratación: 
¡·094A-N94. ll.A.1S 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
41/94, con fecha 30 de junio de 1994. II.A15 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
35/94, con fecha 29 de junio de 1994. . I1.AI5 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
36/94, con fecha 30 de junio de 1994. I1.A.16 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
9/94, con fecha 6 de julio de 1994. I1.AI6 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
12/94. con fecha 25 de mayo de 1994. 1l.A.16 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
40/94. con fecha 29 de junio de 1994. II.A.16 

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 73/94. II.A.16 

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 74/94. II.A.16 

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 56/94. I1.A.16 

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 69/94. I1.A.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 11-40001-73/94. 

ll.A.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 11-40001-72/94. 

lLA.16 
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 215941140098. 

II.A.16 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace púbHco haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.202. n.A 16 

Resolución de.la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro cómprendido 
en el expediente número 47.236. II.B.1 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.240. n.B.l 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.239. 1I.B.1 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación adquisición de 
cinco módulos modificación de las contramedidas electrónicas 
de los sistemas Neptunel. Expediente número rojo: 75.136/94. 

U.B.I 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 302·2/94. n.B.l 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 302-1/94. U.B.l 

Resolución de la Dirección de lnfraestnlctura por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.037. n.B.l 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 207-5/92. 1I.B.1 

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que 
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 0221/94 (15.4.084), adquisición material para la auto
matización e integración a la red del destituidor analógico A·lO. 

II.B.I 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94/504. Il.B.l 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas AnDadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94/505. II.B.l 

Reso!ución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das. por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 94.121. 11.B.2 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FUf'irzas Anna· 
das, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente nUmero 94.124. n.B.2 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das, por la que se hace público haber sido adjudicarul. la obra 
comprendida en el expediente número 94.484. II.B.2 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 94.122. n.B.2 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La Carr&.ca por la 
que se hace pública la adjudicación por contrata.ción directa, 
con promoción de ofertas, de los ex:pedJentes que Se citan. 

[I.B.2 
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Noroeste-I,.a Coruña (Junta Regional 
de Compras), por la que se anuncian adjudicaciones. II.B.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Cartagena por la que se anuncia el concurso público abierto 
sin admisión previa para la adquisición de los artículos que 
se señalan. I1.B.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso referente al expediente 
2V-00089·S-94. H.B.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos referentes a los expedientes 
2E'{)1052·S-94. 2E-02002·S-94. 2E·04006-S-94. 2E·04007-S·94. 
2E'{)4008·S·94 y 2E·04009-S-94. H.B.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso sin admi
sión previa para la adquisición de banderas nacionales y banderas 
código de señales. Expediente número 80.099/94. II.B.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso sin admi
sión previa para el suministro de pertrechos de carácter general 
para el buque especial «Aor A-14 Patiño». Expediente número 
rojo 75.163/94. H.B.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.BA 

Resolución de la Junta ·de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILB.4 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.BA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de «Agujas y jeringas diversos 
tamaños». II.BA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de «Eslabones completos para 
TOA,s». II.BA 

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 al 
expediente números 48.611 del Mando del Apoyo Logistico 
y 88/1994 de ~sta Junta. II.BA 

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 comprendido en 
el expediente números 44.602-C del Mando del Apoyo Logístico 
y 89/1994 de esta Junta. n.B.4 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica para apoyo téc
nicC' a la gestión de cooperación industrial, por el sistema de 
contratación directa sin promoción de ofertas, articulo 9.°, apar
tado b). del Decreto lOO5il974 (expediente 94/0052280000000). 

II.B.5 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Mat.en .. l por la que se anuncia la 
adjudicación de! contrato de contratación de los sen-icios de 
vigilancia para el Laboratorio Químico Central de Aimam~nht 
y Material por el sistema de concurso (articulo 8 del Decreto 
1005/1974). Expediente 94/0092270 lOOOOO. 11.B.5 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Direcci'"J!\ 
General de Annamento y Material por la Que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica para el estuJio 
de viabilidad del futuro avión europeo de transpone (HA), 
expediente número 94/0136700000000. por contrata..:~:'r. d;~'ec
ta sin promoción de ofertas de acuerdo con el art1":::I!'Ú '1:-', 
apartado b), del Decreto lO05!l974. n.B.5 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anWlcia con
curso para la adquisición de un Centro de Mecanizado CNC 
(expediente 94/022/650). n.B.5 

Resolución de la Junta 'Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.D.S 

Resolución de la Junta Delegada de Eruijenaciones y Liquidadora 
de Material de la' Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia subasta de 400 elementos de batería. enajenación 
5/94, expediente 3130.0005.94.00.11. n.B.S 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 6·3T/94, «Pan, repostería y helados». 

n.B.5 

Resolución de la Junta Técnico--Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 37 del Ejército del Aite 
(base aérea de Yillanubla) por la que se hace pública la adju· 
dicación de la obra comprendida en el expediente número 
94/0073, remode1ación torre de mando planta baja última fase 
base aérea de Y1llanubla. II.B.6 

Resolución de la Junta Técnico-Eoonómica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala nÚMero 37 del Ejército del Aire 
(base aérea de Ytllanubla) por la que se hac-c pública la ádju· 
dicación de la obra comprendida en el expediente número 
94/0074, remodelación biblioteca y varias oficinas torre de man· 
do base aérea Yillanubla. II.B.6 

Resolución de la Junta Tá."'1lico--Económica Delegada de la Junta 
de Compras de la Base Aérea de Manises, Ala número 11, 
por la que se hace pública la decisión recaida en el concurso 
abierto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 
5 de mayo de 1994, para la adquisición de víveres para la 
cocina de tropa de la Base Aérea de Manises. durante el segundo 
semestre de 1994. número de expediente 27/1994. II.B.6 

Resolución de la Junta Técnico-Econótnica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Base Aérea de Salamanca por la 
que se hace pública la adjudicación de la asistencia comprendida 
en el expediente 90/1994, limpieza dependencias 2.0 semestre 
de 1994. II.B.6 

Resolución de la Maestranza. Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0075, sustitución de cubierta del taller de aviones. 

n.B.6 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0032, reparación de apu's de abordo GTCP95·2, 
GTC85·71 y GTCP85-180-L, N.S.N.: 5835.00·908-9309, de 
aviones P.3 (Orion) y 2835·01'()56-6467 Y 2835.OQ-007-7955 
de aviones T,10 (C.130-Hércules). n.B.6 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente mimero 45.529). n.8.6 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla, 
(expediente número 42.031). IlB.6 

Rest'lución del Mando del Apoyo Logístico del EjérCIto del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.002). n.8.6 

Rf"solución del M¡mdo de Apoyo Logistico a la Zona Intene
gional Norte. <.~ntro Financiero, por la que se hacen públicas 
unas adjudicaciones para cubIir las ncc"esidades de! Malzir Norte 
en el añ(' 1994, lI.B.7 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la DL.>'"CCCión General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre «Valoración de los bene· 
ficios energéticos y medioambientales de las circunvalaciones 
urbanas. Aplicación al caso de cierre norte de la circunvalat..ión 
a Madrid M·40». II.B.7 

Resaludón del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Madrid"C8pital del Centro de 'Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria por la que ~ hace pública la adjudicación de diversos 
trabajos catastrales en el municipio de Madrid. II.B.7 

Resolución del Consejo-Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace pública la adju· 
dicación del concurso convocado para la ejecución de los trap 
b~os de revisión del catastro rustico del ténnino municipal 
del Arico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 1I.B.7 

R$olución de la Delegación de Economia y Hacienda de Valla· 
dolid por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del 
contrato de realización de los trabajos de fonnación, conser· 
vación y renovación del catastro rústico del ténnino municipal 
de Valladolid. n.B.7 

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Zara· 
goza por la que se hace pública la adjudicación por contratación 
directa de trab~os de renovación del catastro de rustica de 
Ejea de los Caballeros (parcial). II.B.7 

Resolución de la Delegación Provincial de Ecoilomia y Hacien¡;la 
de Burgos por la que se anuncia subasta pública de las fmeas 
que se citan. II.B.1 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso público para la 
reconversión a soporte infonnático de los ficheros manuales 
en papel de la biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales. 

n.B.S 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado 
para contratar la creatividad y producción de la campai\a de 
lanzamiento, mantenimiento y botes de las apuestas deportivas 
(1X2) y acciones promocionales de la apuesta deportiva para 
la temporada 1994/1995. II.B.8 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica concurso público para contratar 
el servicio de transporte general del Organismo Nacional de 
Loterias y Apuestas del Estado. II.B.8 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica concurso público para contratar 
un servicio de seguridad en las distintas sedes del Organismo 
Nacional de Loter1as y Apuestas del Estado. n.B.8 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se hace público habeTSe autorizado la 
celebración de una rifa, exenta de impuestos, a la Asamblea 
Comarcal de la Cruz Roja de Cartagena. II.B.8 

Resolución de la Presidencia de los Consejos Territoriales de 
la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba, capital y provincia. por 
la que se hace pública la adjudicación deflOitiva de los trabajos 
que son objeto los expedientes que se citan. II.B,8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO A..."\1BIENTE: 

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 suba~.ta. n.B.8 

Resolución de la Se.:retaria de Estado de Política Territorial 
y Obnls Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de suba¡ita. II.B.8 

Resolución de la Secretada de Estado de Política Terntonal 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudiC',ación de obras 
por el sistema de COnCilJ'SO. II.B.8 

Hesolución de la Se!:reta;ia de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complewentarias de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 15J.2 del Reglamento Gene-ral de Contratación 
del Estado. II.B.9 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.61/94-7. Expediente: 7.30.94.91.04373. 

I1.B.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de ,Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras' 
por el procedimiento de concurso. II.B.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.58/94-7. Expediente: 7.30.94.91.04372. 

Il.B.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica 4/94 
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario 
(9430280). II.B.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Tenitorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de contratación directa. del contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto «Linea Barcelona
Massanet. Tramo: Barcelona-Sants-San Adrián del Besós. Reno
vación de via» (9430350). Il.B.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de contratación directa, del contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto «Linea Valencia-Tarra
gona. Tramo: Las Palmas-Oropesa. Platafonnalt (9430400). 

II.B.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de contratación directa. del contrato de asistencia 
técnica para la redacción d'el proyecto «Linea Bilbao-Santurce. 
Renovación de vialt (9430330). ll.B.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de contratación directa, del contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto «Linea Castejón-Bilbao. 
Tramo: Llodio-Bilbao. Renovación de vialt (9430340). II.B.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de contratación directa, del contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto «Linea C-l de cercanías 
de Barcelona. Tramo: Arenys de Mar-Massanet-Massanes. 
Modernización y compensación de catenaria» (9430420). 

11.B.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de contratación directa, del contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto «Linea Tarragona-Bar
celona-Francia. Tramo: Vtlajuiga-Port Bou. Renovación de vialt 
(9430320). I1.B.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia' la adjudicación, por 
el sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica 3/94 
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
para estudios 8eoítcnicos de obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario 
(9430270). II.B.1O 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica 2/94 
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario 
(9430260). Il.B.1O 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica 5/94 
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario 
(9430290). 1l.B. 10 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el mantenimiento de instalaciones y plantaciones del jardín tro
pical de la estación de Atocha (9430230). II.B.Il 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica 1/94 
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario 
(9430250). Il.B. II 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las Ciudades por las que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos de asistencia técnica. II.B.l1 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las Ciudades por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos de asistencia técnica. 1I.B.11 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de suministro e intalación 
de material de iluminación con destino a las arquerias y área 
de usos institucionales de la sede del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. I1.B.l1 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa de la obra 
«reparación de patios exteriores en la zona norte de la sede 
central del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente». II.B.l1 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica la contratación directa del ser
vicio de vigilancia en las instalaciones del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, sitas en el edificio 
«Herrelt, calle Salvador de Madariaga, sin número, en Madrid, 
de julio a diciembre de 1994. II.B.11 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de las obras 
de recuperación del charco de los Clicos, término municipal 
de Yaiza (Lanzarote-Las Palmas). II.B.12 

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

II.B.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de paseo 
maritimo en Ceden (La Coruña). 1l.B.12 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la adjudicación, 
por el sistema de contratación directa, del suministro de bienes 
y servicios informáticos con destino a la elaboración. captura 
y edición de documentos textuales. gráficos e icónicos por partél 
del Area de Informática de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario. 1I.B.12 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudiCada la asistencia técnica 
correspondiente a la redacción del proyecto de instalación. man
tenimiento y operación de redes oficiales de control de aguas 
subterráneas. piezometria, Wdrometria y calidad cuenca del Gua
diana Clave: 04.831.048/0311. ILB.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el mantenimiento y explotación del sistema automático 
de información hidrológica de la cuenca hidrológica del Segura. 
Clave: 07.799.008/0411. II.B.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
a la dirección de obra en la segunda fase del canal de la margen 
izquierda sistema Ponna-Esla (León). Clave: 02.261.131/0512. 

11.8.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto y 
ejecución de las obras del embalse del atance en el río Salado. 
término municipal de Sigüenza (Guadalajara) Clave: 
03.118.129/2112. 11.B.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
en los trabajos de levantamiento parcelario y auxiliares de expro
piaciones para los pI:oyectos de encauzamiento del río Monachil 
y del rio Beiro, en la vega de Granada. ténr.inos municipales 
de Granada y Armilla. Clave: 05.842.005/091 t. 1l.B. t 3 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones que se relacionan. 

11.8.13 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Asistencia 
técnica para el mantenimiento de los sistemas informáticos 
"hardware" y "software" de la Dirección General de Teleco
municaciones en los servicios centrales y provinciales. ll.B.13 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato calibración 
y mantenimiento del instrumental de la ftrma «Rhode-Schwarz» 
existente en las diversas Jefaturas Provinciales de Inspección 
de Telecomunicaciones. 1I.B.13 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la gestión de la cuarta fase del Plan de Acción 
Nacional para la I+D en Comunicaciones Integradas de Banda 
Ancha (PLANBA), incluyendo las actividades preparatorias de 
la acción nacional en sistemas VSAT (PLANSAT). II.B.13 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se 
anuncia la adjudicación, por el sistema de concurso, de las 
obras de nave de armadores en la rona pesquera del puerto 
de Avilés. ll.B.13 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se 
anuncia la adjudicación. por el sistema de concurso. de las 
obras de terminación de la urbanización de la zona pesquera 
del puerto de Avilés. lLB.13 

Resolución de l<i Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación deímitiva de la contratación 
mediante subasta restringida de las obras del proyecto de pavi· 
mentación y urbanización del nuevo muelle comercial oeste. 

11.B.13 

Resolución de la Autorídad Portuaria de Marín-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación. 
mediante concurso restringido. de las obras del proyecto de 
instalación eléctrica y de alumbrado en el nuevo muelle comercial 
oeste. II.B.14 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados tos trabajos que 
comprende la asistencia técnica para el estudio de optimización 
de la explotaciÓn de la EDAR de Frieres, fase II (Asturias). 
Clave: N 1.803.188/0411. II.B.14 

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

II.B.14 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

11.8.14 

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

11.B.14 

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

II.B.14 

Res..,lución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

11.8.14 

Resolución del Instituto de Estudios del Transporte y las Comu
nicaciones por la que se adjudica el COOl .. "UrsO em:uesta per
manente del transporte de mercancias por carretera 94·95. 

118.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria p~)r la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado por Resolución de 13 
de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» número 100. 
del 27), para la creación gráfica, impresión y distribución de 
«Cuatro producciones editoriales» del Centro de Publicaciones 
de este Ministerio. 1I.B.14 

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que 
se anuncia concurso público abierto para la adjudicación de 
varios servicios de transporte escolar de 1 de enero de 1995 
a 30 de junio de 1997. 11.8.14 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de varios contratos de obras. 11.8.15 

• 
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para aten·· 
ción médica de urgencia a los residentes de la residencia «Joaquín 
Blume» y usuarios autorizados de las instalaciones deportivas, 
medicina de empresa y revfsi6n anual a los empleados del Con
sejo Superior de Deportes. Madrid. II.B.15 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para el 
alojamiento en régimen de pensión completa de participantes 
en la fase fmal de los campeonatos de España cadete. H.B.15 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para el 
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de 
los participantes en el campeonato nacional infantil para centros 
escolares. Il.B.I S 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons.., 
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hace pública las adjudicaciones de varios contratos de 
obras. U.B.15 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de varios contratos 
de obras. I1B.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científic:as 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un espectr6metro infrarro
jo por transfonnada de Fourier. con destino al Instituto de 
Ciencias de Materiales de Aragón del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. II.B.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un secuenciador auto
mático, con destino al Centro de Investigación y Desarrollo. 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. n.B.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato 
de concurso público de suministro,. entrega e instalación de 
un difractómetro de rayos X con destino al Centro de Ciencias 
Medioambientales del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 11.8.15 
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un difractómetro auto
mático con un goniómetro para reflexión y otro para transmisión, 
con destino al Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla, 
del CSIC. II.B.16 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato 
de ~Suministro. entrega e instalación de un detector de radiación 
Beta)l. con destino al Instituto de Bioquímica Vegetal y Foto
síntesis del CSIC. II.B.16 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato 
de ;o:Suministro, entrega e instalación de un osciloscopio digital 
de muestreo, Mod. 118018», con destino al Centro Nacional 
de Microelectrónica del CSIC. II.B.16 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato 
de «Suministro, entrega e instalación de dos cromatógrafos liqui
das de alta eficacia), con destino al Instituto de Investigaciones 
Marinas del CSIC. ll.B.16 

MINISfERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4571, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en entrono MVS/ESA en el Centro de Control 
de Recaudación (CENDAR) de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social para 1994. II.B.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.257/93, iniciada para la adquisición de herramientas 
Adabas, con destino al Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR). 11.B.16 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.256/93, iniciada para la adquisición de sillas, con 
destino a diferentes Administraciones de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. II.B.16 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.234/93. iniciada para la adquisición del producto «:soft
ware» Best/ l Datacenter, con destino a los equipos centrales 
del Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia de infor
mática de la Seguridad Social. II.B.16 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de cons
trucción del edificio sede de las Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social. sito en avenida de España de Albacete. 

U.B.16 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de remo
delación del edificio sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Córdoba, sito en la 
calle Ronda de los Tejares, número 23. Il.B.16 

Resolución de la Tesoreria 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 Ruiz 
de Padrón, números 8-10. de Santa Cruz de Tenerife. I1.B.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
nUmero 4.274/93. iniciada para la adquisición de equipamiento 
infonnático, con destino al Centro de Producción y Sistemas 
de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social. II.C.l 
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Resolución de la Tesorena General de la Seguridad Social por' 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.271/93, iniciada para la adquisición de «software) 
de base, con destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad 
Social. U.C.I 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación direcbt 
número 4.260/93, iniciada para la adquisición de licencia de 
uso para ordenador IBM 9021/00, con destino al Centro de 
Produccion y Sistemas de la Gerencia de Infonnática de la 
Seguridad Social. U.C.I 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.265/93. iniciada para la adquisición de «software» 
MIN para procesadores Plan. Sil. con destino al Centro de Pro-
ducción y Sistemas de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad 
Social. U.C.I 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.273/93. iniciada para la adquisición de ampliación 
del sistema Wang, con destino a la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. IJ.C.I 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4582/94, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en el área de mantenimiento de la aplicación 
TG02, instalado en el Centro de Control de Recaudación (CEN-
DAR) de la Tesoteria General de la Seguridad Social para 1994. 

U.C.I 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.207/94, iniciada para la adquisición de equipamiento 
«hardware» para la ampliación de los nodos exteríores de canal 
del proyecto Alicén, con destino a la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. U.C.I 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.205/94, iniciada para la ampliación del actual pro-
cesador Comparex 8/91, a Comparex 8/95. instalado en el Cen-
tro de Control de Recaudación (CENDAR). U.C.I 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.226/1994, iniciada por la adquisición de mobiliario 
con destino a la Tesoreria General de la Séguridad Social. 

U.C.I 

Resolución de la Tesorería General de-la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.227/1994, iniciada para la adquisición de mobiliario 
con destino a la Tesorería General, de la Seguridad Social. 

ll.C.1 

Resolución de la Tesoreria General de la Segurídad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.233/1994, iniciada para la adquisición de una amplia· 
ción de red de voz con destino a la Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social. U.C.I 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se 
hace público el resultado de la adjudicación de las obras de 
construcción edificio P. S. A en avenida de Salamanca. 33. 
de Alicante. I1.C.I 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace público el resultado de la adjudicación de las obras 
de instalación cuadro eléctrico. ventilación garaje e insonori-
zación aire acondicionado en el edificio de la Dirección Pro-
vincial del departamento en Gran Via, 50, de Bilbao (Vizcaya). 

U.C.2 
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Resolución de la Dirección Provincia] de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia 
subasta pública de dos viviendas de su propiedad. sitas en Rio 
de Quintas (grupo Santa Bárbara), en La Coruña. II.C.2 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras 
de construcción d~ la Casa del Mar de Llanes (Asturias). n.c.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de seguimiento 
y control de las pesquerias de la flota atunera española en el 
océano Atlántico. I1.C.2 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 
una embarcación semi-rigida. I1.C.2 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se anuncia concurso para contratar la elaboración de 
dos proyectos de arrecifes artificiales para la protección de espe
cies marinas de interés pesquero. U.C.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 una aeronave para la lucha 
contra los incendios forestales en la zona de Zaragoza. I1.C.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del- Estado por la que se acuerda la 
adjudicación del concurso ~Obras de refuerzo de viguetas de 
forjado del inmueble de MUF ACE en la plaza de Artos, 6, 
de Barcelona». U.C.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España. (TURESPAÑA), 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de concurso público, del estudio sobre las vacaciones 
de los españoles en 1994. 1I.C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la cual se hace 
pública la licitación de obras por el sistema de concurso (ex
pediente 91.069.01). Il.C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica 
(lGAPE) por la que se anuncia concurso público para el sumi
nistro e instalación del mobiliario y equipamiento para los Cen
tros de Innovación y Servicios de Diseño y Tecnología (CIS 
Diseño y CIS Tecnología). II.C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera AS-234, Escamplero-Peñaflor. Tra
mo: Escamplero-Soto (Las Regueras). I1C.4 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera AS-236, Grullos-Peñaullán. 

II.C.4 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera MI-9. Rioturbio-Cabanin y Carras
pientes (Mieres). U.C.4 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera AS-341, CoUia-Ribadesella, tramo: 
eoUia-EI Carmen (Parres y Ribadesella). Il.CA 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera MI~9, Rioturbio-Cabanin y C'arras
pientes (Mieres). II.C.4 
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Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se hace pública la adjudicación de contratos del primer 
semestre de 1994. II.C.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública por la que se hace publico el resultado 
del «Mantenimiento de «hardware» del ordenador marca "Bull", 
modelo DPS 7/617, del Centro Regional de Informática». 

Il.C.5 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reparación de firme con lTS, carretera 15-C (tramo: Lorca-Pan
tano de Puentes). Referencia 03/01/94/0061. I1.C.S 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reparación de fIrme con T.T.S. en la carretera MU-703. tramo: 
Moratalla a Campo de San Juan, puntos kilométricos del 10 
al2S. Referencia 03/01/94/0028. I1.C.5 

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
alumbrado público de la carretera E-l 7. tramo: Paret6n «Can
tarero». Referencia 03/01/94/0033. I1.C.S 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública. segUn lo previsto en los articulos 38 de 
la' Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. la 
adjudicación defmitiva del contrato que se cita. I1.C.S 

Resolución de la Conseje¡ia de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de asistencia del expediente que 
se cita. U.C.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación de la 
concesión de la explotación del servicio de bar-cafetería-res
taurante en el edificio Pignatelli, sede de la Diputación General 
de Aragón. U.C.6 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para el suministro del papel para fotocopiadora y papel 
sanitario con destino al Almacén Central de la Diputación Gene
ral de Aragón en Zaragoza. n.c.6 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para el suministro del material de ofIcina y materíal para 
máquinas de escribir e informático con destino al Almacén 
Central de la Diputación General de Aragón en Zaragoza. 

Il.C.6 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Transportes por la que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones defInitivas de contrato de obras, suministros y 
asistencias técnicas de este departamento. 11.C.6 

Acuerdo de la Diputación General por el que se hace pública 
la adjudicación del cOncurso del suministro de un sistema infor
mático de uso corporativo para la Diputación General de Aragón. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

II.C.6 

Resolución de la Presidencia del Gobierno de adjudicación del 
contrato que se cita. Il.C.7 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares anun
ciando la adjudicación, por el sistema de subasta con trámite 
de admisión previa, de las obras de restauración y adaptación 
de! proyecto de reforma parcial para el uso de aparcamien
tos del edificio situado en la calle Palau Reial, número 8, de 
Palma de Mallorca. II.C.7 
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COMUNIDAD AurONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
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. n.e. 7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de mantenimiento y conservación de los equipos digital y otros 
equipos informáticos instalados en la Consejería de Salud. 

I1.C.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos. n.c.7 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de asis
tencia técnica y suministros con destino al hospital general uni
versitario Gregorio Marañón. . n.C.7 

COMUNIDAD AurONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita a los efectos previstos en eL-articulo 38 de la Ley de 
Contratos. II.C.7 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

I1.C8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que 
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato que se señala. Ile.8 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para la adquisición de tres autobombas 
nodrizas con destino al Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios. Il.C.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para la adquisición de una autobomba 
urbana ligera con destino al Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios. 1I.C.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación de un seguro 
de vida para el personal y miembros de la Diputación Provincial 
de CasteUón. H.C.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. IlC.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se hace pública la adjudicación del servicio de ayuda a 
domicilio. H.C.9 

Resolución del Ayqntamiento de la anteiglesia de Sondika por 
la que se anuncia concurso para la ejecución de obras de urba
nización Kurtimento. I1.C.9 

Resolución del Ayuntamiento del Campello por la que anuncia 
subasta pública para enajenar parcelas mwticipales. Expediente: 
2-56/1993. I1.C.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri por la que se anuncia 
concurso, para la adjudicación de la segunda fase de obras de 
construcción del nuevo campo de fútbol. n.C.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) por la 
que se hace pública la relación de suministros adjudicados duran
te el segundo, tercero y cuarto trimestres del año 1993. U.C.IO 
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Resolución del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jamma (Ma
drid) por la que se anuncia concurso para la adjudicación del 
equipamiento del centro socio-cultural. IlC.11 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de LIobregat por 
la que se hace público el concurso público para la ejecución 
de las obras de «Arranjament del carrer Progres i voltants del 
mercat de CoUblanc». IJ.C.ll' 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
por la que se anuncia concurs0 para la adquisición de un camión 
de bomberos. U.C.11 

Resolución del Ayuntamiento de La Rmconada por la que se 
anuncia subasta de la parcela que se menciona. n.c.ll 

Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada por la que se 
anuncia subasta de la parcela que se menciona. H.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que se 
acuerda que se inicien los trámites para la adjudicación por 
el sistema de concurso de las obras contenidas en el proyecto 
básico y de ejecución de urbanización de aparcamiento en ave
nida de la Marina, esquina a San Onofre. 1l.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat por 
la que se convoca subasta de obras de urbanización de apertura 
de las calles Vídua Vive&¡, Sant Joan Basca y Tres de Abril. 

1l.C12 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de L10bregat por 
la que se convoca concurso para la adjudicación de las obras 
de urbanización de la calle Gerona (fase 1Il) y pavimentación 
de la ronda Sant Ramón, entre las calles Eusebio Güell y Gerona. 

I1.CI3 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat por 
la que se anuncia concurso para adjudicar el proyecto de obra 
municipal ordinaria de mejora del alumbrado público del cuadro 
número 39. II.C.13 

. Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por la 
que se anuncia la convocatoria de tercera subasta pública, para 
enajenación de dos parcelas de propiedad municipal. n.c.13 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires por 
la que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita. 

I1.CI4 

Resolución del AyuntamientO de Sedavi por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de la obra de urbanización del sec4 

tor 1 residencial. ll.C.14 

Resolución del Ayullt~mtiento de Toledo por la que se adjudica 
en concurso de swnimstro de mobiliario a las nuevas depen
dencias de las casas consistoriales (mesas yannarios). II.C.14 

Resolución del Ayunt.. .. lloiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
del barrio leonés de Castilla. n.c.14 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se anuncia concurso para la ejecución de una pista poli
deportiva. I1.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de un vehículo 
o vehiculos para cubrir las necesidades en las vias públicas, 
como limpieza. transporte de materiales. retroexcavadora. cucha
ra, etc. Il.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la adquisición de bi.enes muebles, accesorios, equi
pos de sonido y señalización para la Biblioteca Central de la 
ciudad de Vigo. n.c.15 
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Resolución del Ayuntamiento de Zafra por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la gestión integral del matadero 
comarcal de esta ciudad. IIC.15-

Resolución del Consejo de Administración de SUMA. Gestión 
Tributaria. Diputación de Alicante, por la que se adjudica un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una 
oficina de Gestión Tributaria en el municipio de Alfaz del Pi 
para SUMA, Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. 

II.C.15 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA. Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante, por la que se adjudica un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una 
oficina de Gestión Tributaria en el municipio de Santa Pola 
para SUMA. Gestión Tributaria, Diputación de Alicante. 

II.C.15 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva 
por la que se convoca concurso para el suministro e instalación 
de un sistema de control de acceso a los aparcamientos de 
la Casa Colón. n.e 15 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva 
por la que se convoca subasta para adjudicar la ejecución de 
las obras de acondicionamiento de la carretera de acceso al 
cementerio. ll.C.16 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva 
por la Que se convoca subasta para adjudicar la ejecución de 
las obras de construcción de plaza central de parada de auto
buses. ll.C.16 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativo a la adjudicación de la obra relativa 
al proyecto de urbanización UA-T0-4, Torreblanca, segunda 
fase. 11.C.16 

Resolución de la Mancomunidad del Alberche (Avila) por la 
que se anuncia concurso urgente para la contratación del sumi
nistro de un camion compactador. II.C.16 

Resolución del organismo autónomo para el Servicio de Pre
vención y Extinción' de Incendios del Consorcio Provincial de 
Alicante por la que se anuncia concurso para la adquisición 
de una autobomba urbana. Expediente 5/94. U.D.I 
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Resolución del organismo autónomo para el Servicio de Pre
vención y Extinción de Incendios del Consorcio Provincial de 
Alicante por la Que se anW1cia concurso para la adquisición 
de tres vehículos autobomba forestal ligero. Expediente 7/94. 

U.D.I 

Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe (GuadaJ..¡ijara) por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso público para la redacción de 
proyecto y construcción de dos filtros de arena rápidos en la 
planta de tratamiento de agua potable de Mohemando. I1.0.2 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace 
público el resultado de la adjudicación de la obra instalación 
de un cableado estructurado para voz y datos en la Facultad 
de Física y Matemáticas en el campus de Experimentales. 

II.D.2 

Resolución del Rector de la Universidad Rovira y Vrrgili por 
la cual se hace pública la adjudicación de los contratos de la 
explotación del servicio de copisteria y reprografia. 11.0_2 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de obra saneado de muros 
en Capela, con destino en el pazo de Fonseca, de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 11.0.2 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la Que se adjudica el expediente Que se cita. 11.0.2 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se adjudica el expediente que se cita. 11.0.2 

Resolución de la Universidad de Santiago de ComPostela por 
ia que se adjudica el expediente que se cita. n.0.2 

Resolución de la Universidad de VIgO por la Que' se hace pública 
la adjudicación del concurso para la adquisición de «software. 
destinado a la modifiQlciÓfl del entorno de desarrollo en los 
servicios informáticos de gestión (expediente número 004/94). 

II.D.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14123 a 14136) II.D.3 a I1.D.16 
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