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tros, dependencias y edificios municipales. A.8 2(j952 

UNIVERSIDADES 
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de In Unlvenldad de AImeria.-Resolución de 12 de 
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se publica la relación de opositores excluidos y se anun
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informática 
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Escala Administrativa de la Universidad de 
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admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Analistas Informáticos de esta Universidad 
(convocadas por Resolución de fecha 16 de mayo de 
1994). A.9 26953 

úcaIa de Pwogramado_ de la Universidad de 
Jaén.-Resolución de 26 de julio de 1994. de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la lista pro-
visional de admitidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Programadores Informáticos 
de esta Universidad (convocadas por Resolución de 
fecha 16 de mayo de !994). A.9 26953 

Cuerpoe Docentes UaivenItarios.-Resolución de 27 
de julio de 1994, de la Universidad de Cantabria. por 
la que se hace pública la composición de la Comisión 
que ha de juzgar el concurso para la provisión de una 
plaza de Profesor titular de Universidad (número 437). 

A.9 26953 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convocan plazas de Profesorado 
universitario. A.10 26954 

Resolución de 29 de julio de 1994. de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se subsana un -error 
en la de 29 de junio de 1994 por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. B.1 26961 

Resolución· de 2 de agosto de 1994. de la Universidad 
de Almería, por la que se hace pública la composición 
de diversas Comisiones que han de resolver los con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. B.1 26961 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Prlmitiva.-Resoiución de 22 de agosto de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 

- complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
15, 16, 17 Y 19 de agosto de 1994, y se anuncia la fecha de 
la celebración de los próximos sorteos. B.2 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva, 
celebrados los días 18 Y 20 de agosto de 1994 y se anuncia 
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. B.2 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 22 de julio de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca: .Goldonh. Modelo: K·16. Tipo: Bastidor de dos 
postes adelantado válida para los tractores marca .JOHN DEE
RE_, modelo 2345 FA, versión 4RM y uno más que se cita. 

B.2 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelv~ la 
homologación de los tractores marca .Nibbi_, modelo 222 DT. 

B.3 

BANCO DE ESPAÑA 

Merado 'de Divisas.-Resolución de 23 de agosto de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 23 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. B.3 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de tralNQo.-Resolución 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 
funcionario de Administración y Servicios de esta Univer
sidad.. B.3 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución 
de 29 de julio de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen
ciado en Derecho, a impartir en la Facultad de Derecho de 
esta Universidad. B.7 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución 
de 28 de julio de 1994, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Maestro, espe
cialidad de .Edu~ación Física-, de acuerdo con el Real Decre
to 1440/1991, de 30 de agosto, que se impartirá en Facultad 
de Ciencias de la Educación de Granada, dcpendif'nte de esta 
Universidad. B.16 
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Resolución de 28 de julio de 1994, de la Uni\-'"ersidad de Gra
nada, por la que se hace público el Plan de Estudios de Maes
tro, especialidad de .Educación lnfantil~, de acuerdo con el 
Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, que se impartirá 
en Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, depen
diente de esta Universidad. C.13 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad de Gra
nada, por la que se hace público el Plan de Estudios de Maes
tro, especialidad de «Lengua Extr8l\iera-, de acuerdo con el 
Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, que se impartirá 
en Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, depen
diente de esta Universidad. D.9 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad de Gra
nada, por la que se hace público el Plan de Estudios de Maes
tro, especialidad de tEducación Primariao, de acuerdo con 
el Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, que se impartirá 
en Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, depen
diente de esta Universidad. E.5 

Resolución de 28 dE> julio de 1994, de la Universidad de Gra
nada, por la que se hace público el Plan de Estudios de Maes
tro, especialidad de ~Educación Musical~. de acuerdo con el 
Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, que se impartirá 
en Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, depen
diente de esta Universidad. F.2 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad de Gra
nada, por la que se hace público el Plan de Estudios de Diplo
mado en Relaciones Laborales, de acuerdo con el Real Decre
to 1429/1990, de 26 de octubre, que se impartirá en la Escuela 
Universitaria de Graduados Sociales de Granada, dependiente 
de esta Universidad. F.15 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad de Gra
nada, por la que se hace público el Plan de Estudios de Maes
tro-¡'~specialidad de Educación Especial, de acuerdo con el 
Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, que se impartirá 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, depen· 
diente de esta Universidad. G.8 

Universidad Politécnica de Barcelona. Pianes de estu
dios.-Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
Polit.écnica de Barcelona, por la que~se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingeniero Industrial, que se imparte 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Barcelona, dependiente de esta Universidad. HA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 
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Resolución de la Dirección Genera] de Administración Peni· 
tenciaria por la que se hace publica la adjudicación defmitiva 
del concurso público convocado por Resolución de 26 de 
noviembre de 1993 (i<Boletin Oficial del Estado» del 18) para 
la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio 
de la calle Alcalá. 38-40, de Madrid. sede de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, durante el año 1994. 1I.B.l 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria. por la que se hace pública la adjudicación por el 
sistema de contratación directa de los contratos de asistencia 
técnica que tienen por objeto la desratización, desinfección y 
desinsectación en los centros penitenciarios. durante el año 1993. 

II.B.1 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria, por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas del concurso público convocado por resolución de 12 
de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 14) para 
la adjudicación del servicio de desratización y desinsectación 
en los centros penitenciarios durante 1994, distribuido en tres 
lotes. II.B.I 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria, por la que se hacen públicas las adjudicaciones por 
el sistema de contratación directa de los contratos de asistencia 
técnica que tienen por objeto el transporte de mercancias en 
varios centros penitenciarios, durante el año 1993. II.B.1 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria, por la que se hacen públicas las adjudicaciones por 
el sistema de contratación directa de los contratos de asistencia 
técnica que tienen por objeto el transporte de diversas mercancias 
en varios centros penitenciarios durante el año 1994. II.B.l 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria, por la que se hacen públicas las adjudicaciones por 
el sistema de adjudicación directa de los contratos de asistencia 
técnica que tienen por objeto la retirada de basuras en varios 
centros penitenciarios durante el año 1993. ]I.B.2 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria, la que se hace pública la adjudicación defmitiva del 
concurso público convocado por resolución de 10 de diciembre 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 12) para la adjudicación 
del servicio de vigilancia de los sistemas de seguridad y control 
en los centros penitenciarios de Madrid] y. Madrid 11 durante 
el año 1994. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso público convocado por Resolución de 10 de diciem
bre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 1'0) para la adju
dicación del servicio de vigilancia de las consolas de seguridad 
en el centro penitenciario de Málaga durante 1994. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de adjudicación directa, del contrato de asistencia técnica 
que tiene por objeto el transporte de internos en ambulancia 
desde el hospital penitenciario de Madrid a los hospitales extra
penitenciarios durante el año 1993. 1I.B.2 

Resolución de la Dirección General de Adminisft-ación Peni
tenciaria, por la que se hacen públicas las adjudicaciones por 
el sistema de contratación directa de los contratos de asistencia 
técnica que tienen por objeto la retirada de basuras en varios 
centros penitenciarios durante el año 1994. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Penitenciaria por la que se hacen públicas las adjudicaciones, 
por el sistema de contratación directa, de los contratos de asis
tencia técnica que tienen por objeto la limpieza de oficinas 
y otras dependencias en varios centros penitenciarios durante 
el año 1993. ]1.8.2 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro que se 
cita. 11.8.2 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
correspondiente al expediente G.c. 04/TRJ94. ]1.8.3 
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro que se 
cita. II.B.3 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace púbüca la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 9 de junio de 1994, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado~ del 16. para las obras de instalación postes 
auxilio (SOS) en la A-92, tramo Puerto de La Mora-Baza, 
4·18-60788·4. II.B.3 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro· de 68 máquinas per
foradoras de documentos de diez digitos, expediente 
4-92·61791·0. II.B.3 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro e instalación de 
cableado de voz, datos y potencia para distintas Jefaturas Pro
vinciales de Tráfico, expediente 4-92-61776-4. 11.8.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia subasta para la 
depuración y vertido de aguas residuales del Arsenal de Car
tagena. Expediente número rojo 30.000/94. 1I.B.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia subasta para la 
ampliación de edificio para el simulador de vuelo del helicóptero 
«Lamps~. Expediente número rojo 38.994/94. II.B.4 

Resolución de la Junta Técnico-Económica. Delegada de la Junta 
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire-Madrid por la que se 
anuncia concurso para los. suministros que se indican. II.B.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme
ro 47/1993 para el contrato de mantenimiento de un sistema 
para el tratamiento de la información con destino al Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 1l.B.4 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
de una campaiía de promoción de los productos del Tesoro. 

II.B.4 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para el desarrollo e implantación del módulo de comu
nicaciones entre las bases de datos catastrales de las Gerencias 
Territoriales y la base de datos nacional de titulares catastrales. 

II.B.4 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaría por la que se hace pública la adjudicación del estudio 
de opinión sobre el catastro en 1994. H.B.S 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica ·para la mejora de la aplicación de gestión del sistema 
de información ge:ográfica catastral (SIGCA). H.B.S 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de material fotográfico no inventaríable con destino al Servicio 
de Fotogrametría Aérea. H.8.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRAl .... SPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria 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: 30.62/94-7. Expediente: 7.30.94.91.04374. 

II.B.5 

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 con admisión previa. 11.8.5 
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Resolu.ción de la Secretaria de Esud:> de Poli1lea Teritonai 
y '.)hra<:, Públicas por la que se anunci;1 ia ddjlJdica(.'¡6~ de: obras 
po." el Ms!.ema d(; sub~~ta con admis;{lfl. pre\ia, U.B 5 

ReSQ'l;.dón d.:: l<i Seaetaria de E~tad0 d\.- 'PoHt¡c::t T~J;itorial 
y Q!:;rn<; Publica!> por la que se anuncia la adit;,d".:;ac:on do>: c.rras 
po;- ti !>ístema del subasta. iUL:'i 

Re).:)!u..:ión de la Secretaria de E!lt.ad0 <ie Pol\Ij"::;J ':tEito:l¡¡l 
} Obras Púbhcas por la que se anuncia la adjudicación Je obra!> 
por el sistema de subasta. II.RS 

Resolución de Ir. Secr~taria de E~tado áe Politic.a ~J'ecitcría1 
y Obra') Publicas por la que se aJ'!Wlci3 la adjudicac;6n de ob--as 
por el sistema de subast.a. H.'B.5 

Pesolución de !a Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anum.-ia fa aajudicaci6n directa 
de 0"bI<iS (;omplementarias, de confonnidad con lo dispuesto 
en ei .. rtículco 153.2 del Regli:Ul1clItü Genemi. d{" Contmtadón 
del Estado. lLB.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politic¡t Terntor ia1 
y Obras PUblicas por la que se anuncia ra adjudicación Jirecta 
de obras complem(;ntarias. ue confcrmio::ad con lo di:.puesto 
en el :lftlculú 153.2 del Reglamento G~nefal ¡k Contratación 
del Estado. 11.6.5 

Resolución de la Secretaría ¡;le Estado I'le Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
)Xlr el sistema de subastli. H.B.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Pública., por la que se Muncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasia. 11.8.6 

Ro!solución tie la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adi!J.dicacíón de obras 
por el sistema de: concurso. 11.8.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoHlIca Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
d~ o::ervicios de asistencia técnica. I1.B.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de PoUtica Territorial 
y Obms Públicas por la que se corrigen errores en el anuncio 
de licitación del concurso de servicios de asistencia técnica. 
referencia 30. t '8194-2; 578/94. U,s. '7 

Rrsplución de la Dirección General de Costas por la que se 
h:ice pública la adjudicacióf1 definitiva de diversos contratos. 

1I.B:/ 

ReS(·luc-ión <1l" la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación dl:finitivá del conCUlilo de las obr&:3 
de .. Regeneraciém de h playa de Martiánez, ténnino municipal 
de Puerto de la C,uz (Tencrifof"»). U.S,,: 

'Re;.{'lución de.; la Dtreccion Genen>.l dt. Costas por b qhe se 
hace pt.blka la Bor:!judicac16n defmitlva del concur.i(\ d-:: las obra:!'. 
de "Paseo marítimo y ampliacit~ <1,:; la playa de ValJeLerml)so 
(isla de La G(Jmera-Tenerue)>>. n.B.7 

Résoluctón de 1& Direccion Gen~rai de Costas poi la que s,f' 

l:1<.c!" pública la adjuJkacion ctefmnivd de la subasta con d<:irnistóIl 
pre .... ia de '(Acerado en el paseo de Riher.:, de (ori<t del Río 
(S,e"majll. U.B. 7 

Resolución "fe la Direcdón G;';i1l:':ml de COé:ta ... iX'" la qal..- l.e: 
ha,:¡- publica 1<'1 adjudicación defwiti"'a d.e la lmNsta. con adrai· 
:.ión pr evia. dd .. Paseo mnr1iir.'1o en la .';f!slm.to;¡ d~ Untla!es., 
fas!! A+B. !l2muno municipal. de Castro Urdiales {Cantabria¡,. 

JUl.! 

141"57 

14J57 

141,7 

14157 

1415, 

14158 

14158 

14158 

14158 

141~9 

14159 

141:;9 

l41~9 

14159 

14159 

Resolución de la Dirección Gcnerai de C..x-tas Pé1,. l.l. que se 
hace pt':blica 1~ .l-;¡vdicad6n d.eflnitiya de la !';ubasUt. COl< a,j~ni
sión p.-~"¡>ia, d~l "P'l~ef) maritimo de C¡met de Berenguef, 3.U. f:ise 
(Yalen..:\a)). lI.H. 7 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva del concurso de «Banco 
e_e datos de uso de playas {cuarto añO)ll. 11 B.7 

rtesol\.lción del C~nt.o Españul de Metrología por la qut" s;~ 

hace pública la adjudicación ueHnitiva del st!ministro de eqUipl' 
dI; medición de defectos de fonna en el Centro Español de 
Metmlogi .. , sit, .. e11 Tre" Cantos. -calle del Alfar. 2. JI B.7 

Res:);udón de la Confederación Hidrográfica del Norte por ¡--;: 
'itle So: h<lc:, pllblico h:¡ber sido a~iudicados les trabajos qu'! 
(;c".mpn':!lde la <:'.sistencia técnica para trabajos oie topogratla bási
ca, ubici.tción cartográfica de vertidos y otras actuaciones previas 
delli3¡,..!::t!l1iento general de la cuenca del Tio LOlliO (Pontevedra). 
Clave: N 1.840 21 ! /0911. JI.B.7 

Resoladón de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
Que se hace público haber sido adjudicados los trabi!.'jos que 
comprende el proyecto de rcfonna de 1a distribución mterior 
dei ediílcio de !)ficina<; de la Confeder'lción Hidrográfica 
del Norte en la Fresned?c {Siero) (A:;;turias). Clave· 
N1.50J 207¡~ll1. II.B.R 

Resolución dI! la Confederaci('n Hidrográfica dei Norte por 1<1 
que se hace público haMr ·sido adjudicados los tr~b<uos qu.e 
comprende la asistencia técnica para el análisis., control y segui· 
miento de los proyectos y obras de pretratamiento y depuración 
de' la!' industrias afectadas por el .,Úm de seneamiento integr-cu 
de las cuencas. de los nos Caudal, Nalón y Nora-Noreña (PNtC 
de Asturias). Clave: NI.803.199í0611. n.B.8 

Resolución de la Confedefil.dón Hidrográfica del Norte por 'la 
que se bace público haber sido ... djudicadcs los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la realizaciÓ:1 de estudjo~. 
Informes. control y seguimiento de proyectos y ohras de :rre, 
tratantiento y depuración de las industrias afectadas por el PNIC 
en las cuellca~ del Caudal. Nal6n. Nora f Norefi:! y apoyo 
a la dirección facultativa para control de las em¡)resas consultoras 
que realizan trabajos en el mismo ámbito para la Comisaria 
de Aguas de la Confederación Hidrográlica del Norte. Clave: 
N1.984.209!7111. 1I.B.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Re~o¡\1ción de la Dirección Provincial de Sego\'ia por la que 
se convoca concurso. procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra que se indica, 11.8.8 

ResolUCión de la Junta de Construcciones. InstalaClOnea y Equi
po Escolar, por la que se hace públi.ca la adjudicación del con
trato de obra que se indica. IIB.8 

Resoludón de la Junta Je ConstíUl~ciones, lnstaJadonc~ y Equi
po Escolar por b que I'\C hacen p¡Jbli.cas las adjlic!icacillo,es dI.! 
!::)'<¡ ~orr:,! dtos de obra que se indÜ:a:'l. H B. g 

\1INISTUIIO DE TRABAJO Y SEGUnHlAD SOCIAL 

Reso!l1C¡Ór. <ie la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguricl::d Soci.)l por la que se h,lee pública la at.ijudlcadón 
defttljt¡V~ Oí:," la ",dol.lisld6r: de sist~m~c: infonnáticos con objeto 
d~ reaH? .. f una pruet--a piloto en. e~ c.:ontro\ de datos ¡le los 
partes d·A ILT con dc<stino a sei~ centros de salud de Córdoba. 

n.S.R 

J(..;sc-lucion ó;;- 13 Dirección Pro\oin .... ial d~l Institut,) !'Jad .. :m.ut 
d.e ia Segurid.ld S;)cial de Alicante por J:l 4.ue <,e hace, púb!ka 
h~ adjudi.cacióra del nla!ltt.n.imkutn del sist"ma ci-c ;¡¡rcru~'o en 
disco 6ptico ~MEGAD()C», i.fl"u.,lado en ¡'SU'- nirec';1f'on Pro-
vin.ci.al. UB.~ 
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Resoluci6n de la Dirección Provincial ce Ii-! Tes,,"c:"Í.a ü·"~ " .• ' 
de la Segu.;dad Social en Asturias por 1 ... que se n!l·:t. re::, ,-
la adjudic'icion que se cita. ' ~,', ~ 

MINISTERIO DE COMERCIO Y T\jRISMú 

Resolución del Instituto de Turismo de Espaüa, TURE:SPAÑA. 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva. por el 
sistem~, de contratación directa, del "Servicio telefóni¡;:·(' de infor
mación turística,. I1.B.9 

COMlJMDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de M1basta con admisión 
previa. [1.8.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servidos 
del Transporte por la que se anuncia la contratadon de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
pre\i~,. [1.8.9 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia la contratación directa del trabcÜ6 especifico 
y concreto no habitual de redacción de proyecto de la obra 
que se indica. II.B.9 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
qUf. se anuncia a subasta el contrato de obra Que se indica 

lIRIO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Bie· 
nestar Social y TrabcÜo de la Diputación General de Aragón 
por la que s.e anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA..O;¡ 
BALEARES 

II.B.IO 

Acue.do del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares por la que se hace púbhco haber sido 
adjudicadas las silJUientes contrataciones. U.B.] O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la C0nvocatoria 
ll-CO-OOO31.7/1994 para las obras de «Sistemas de comunj
caCH'm para la ampliación de la linea 6 del Metro de Madrid. 
Tramo: Laguna-Ciudad Universitaria». 11.8.10 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
11·CO-()0025.0/1994 para las obras de «Electrificación y dis
tnbuciól1 de energia de la ampliación de la linea 6 del Metro 
de Madrid. Tramo: Puerta del Angel-Ciudad Universitaria ... 

. II.B.1O 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla 
de Transportes por la que se anun..:::ia convocatoria de concursos 
de asistencias tecnicas. promovida· por dich<\ Consejeria. 

J!.B.1l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTlI.LA y LEON 

Resoluc~ón de la Secretaria General de la ConscJena de Fomento 
por la que se hace públíca la adjudicación dei contrato que 
se cita. a los efectos previstos en el articulo 38 de !a. Ley de· 
Con'ratos. n.8.11 
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Resúl~IC!l}n rl-e ; ~ Di.puta, 'i:)(; Pro~.rinclal de Ahc;mte: poJf 1>1 QV< 
se cot¡voca ':(!'OCll.tS0, en pron::dimiento abierto, plÜa 1" adju· 
dicaclón del contrato qUe se señala. U.SO J I 

Acul)rdo dd Ayuntamil"ntQ de Donostia-San Sebastlán por el 
que .. e anuncia concurso selecciono mutua de accidentes de tra
bajo y enfeimedade"i profesionales. U.S.U 

Reso!ucIón del Ay'untamiento d.e Donostia-San Scbastián por 
h que se al..~.mcia. subas.':;!, ~O;1. admisión previa. por el pro
(,edimiento J~ urgencia, refe1ente al proyecto de urbanización 
del apéndic·'O -de Amar3. (r.,()OTinuación) desglosado número 3. 

II.B.12 

Resclu<:t6n del AyuntaIT'Jento de Eivissa por la que se anuncia 
la emjen:o:dór. med\antc :\.ubasta de un inmueble sito en calle 
La Virgen, 71. l.", gquicroa. II.RI2 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Girona) por la que 
se hace pública 13. relación de contr.ltos de obras adjudicados 
<;iurante el primer semestre del año. 1994. U.B.] 2 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para llt'var a cabo las obras de terminación de pabeUón 
polideportivo, tipo M cuatro, en «El Berciab II.B.12 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta. con trámite de admisión previa, para la adjudicación 
de las obras de rernooelación de la plaza del Humedal. U.B.l3 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) por 1& que 
5e ammcia adjudicación de contrato de obras. II.B.l3 

Resoludór,. del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
enajenación mediante concurso público de la parcela 5.2 del 
PPI-16«EIDisco», 1I.B.13 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso 
para contratar la explota~km de un aparcamiento subterráneo 
situado en la calle Marqués de Urquijo. lIB. 13 

Resolución del Armlt.amiento de Melilla por la que se acuerda 
la suspensión de la convocatoria de (,oncurso para la contratación 
de lo!- tmbajos de entretenimiento conservación y renoV'dción 
de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Melilla. 
publícada en el ¡(Boletín OficilJi del Estado» número 183, 
de 2 de agoste de 1994. II.B.14 

Resolución del Ayuntuniento de Miranda de Ebro (Burgos) 
por la que se anuncia la en·ajenací6n. mediante subasta, de los 
locales comen Jal.es de ,ropiedad municipal. II.B.14 

Resolución del Ayumamiento de Montgat (Barcelona) por la 
que ~e anuncia la adjudicación de la subasta para la contratación 
de la obra «Projecto de vial de comunicación del Pla de La 
Concórrua con el Camino de las Baterias. segunna fase A». 

II.B.14 

Resoludón del Ayuntamiento de Pinto por la que se- convoca 
concurso para la conservación de zonas verdes de Pinto. 

11.8.14 

Resaludan del Ayuntamiento de San Martin de la Vega (Madrid) 
por la que se corrigen errores en anuncio sobre subasta para 
ampliación de la Casa Consistorial. I1.B 14 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun·· 
tamiento de Sevil.!.<;. ppr la que se- declara desierto el concurso 
público para la enajenación de la parcela 15-1 (Sur-AE-l). 

11.8.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 141>')·,' :a 14 t 98) 1I.B.lS a U.D.14 

c. Anuncios particulares 
(l·3gJnar. 14i "1<; Y 1..1:2(0) iI.D. ¡ 5 Y II.D.16 
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