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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

NODlbramleatoe.-Resolución de 22 de agosto de 
1994, de la Secretaría de Estado de Administración 
Militar, por la que se nombran alumnos de la XXI pro
moción de ingreso en la Academia General Básica de 
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Suboficiales del Ejército de Tierra. A.7 27079 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABHIA 

DestiDos.-Orden de 20 de mayo de 1994 de la Con· 
sejería de Ganadería, Agricultura y Pesca por la que 
se resuelve el concurso específico para la provisión 
de una plaza de Técnico en Reproducción y Trans
plante de Embriones, convocado por Orden de 1 de 
abril de 1993. A.ll 27083 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramieotos .. -Resolución de 18 de julio de 1994, 
del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), por la que 
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. A.ll 27083 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Bargas (Toledo), por la que se hace público el nom· 
bramiento de un Auxiliar de Administración General. 

A.ll 27083 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Valmojado (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. A.12 27084 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Aller (Asturias) por la que se hace público el nom· 
bramiento de un Administrativo de Administración 
General y un Cabo de Policía Local. A.12 27084 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ferreries (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de un Sargento de Policia Local. A.12 27084 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTiCIA E lNTERIOR 

Cuapo de Abogados del Estado.-Resolución de 16 
de agosto de 1994, de la Dirección General de Personal 
y Servicios, por la que se aprueba el programa que 
ha de regir en los ejercicios orales de las oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado. 

A.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo d. la Guardia Cl"¡¡.-Resoluclón de 17 de 
agosto de 1994, de la Secretaría de Estado de Admi· 
nistración Militar, por la que se amplia la lista de opo· 
sitores admitidos y excluidos en la convocatoria a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de la 
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Guardia Civil como Guardia Civil Profesional. B.8 27096 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

P"""""¡ fund .......... 11 Iaboral.-Resoluclón de 13 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Sástago (Za· 
ragoza), referente a la convocatoria para proveer una 
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plaza de Limpiador/a. B.10 27098 

Resolución de 18 de julio de.1994. del Ayuntamiento 
de Ubeda (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.10 27098 

Resolución de 20 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Palista de la Sección de Trans· 
portes. B.lO 27098 

Resolución de 21 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Umpiadora de Edificios. B.l1 27099 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Fundación 
Pública de Servicio «Sant Roclt del Ayuntamiento del 
Bellver de Cerdanya (Ueida), referente a la convoca· 
toria para proveer varias plazas. B.ll 27099 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.l1 27099 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Nájera (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardia de Polida Local. B.l1 27099 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Vegas del Condado (León), referente a la convo-
catoria para proveet una plaza de Operario de Servicios 
Múltiples. B.11 27099 

Resolución de 2 agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Valdetorres de Jarama (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Polida Local. 

B.12 27100 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Organismo 
autónomo local «Arratiako Egoitza* (Vizcaya), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Director. 

B.12 27100 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Corral de Calatrava (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de personallabo· 
ral de Servicios Múltiples. B.12 27100 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convo· 
catoria para proveer plazas de Bombero y Bombe-
ro·Conduclor (ampliación de plazo). B.12 27100 

UNIVERSIDADES 

Cue..,oe y E...,.'as de 1.,. grupoa C y D.-Resolución 
de 26 de julio de 1994. de la Universidad de Cantabria. 
por la que se convoca concurso para la provisión de 
un puesto de trabajo de personal funcionario de Admi· 
nistración y Servicios. B.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 10 de agosto de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.461/1994, interpuesto ante la Sección Sép
tima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. B.15 
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Resolución de 12 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al, despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad ValenciaIla, con sede en Valencia, en relación 
al recurso contencioso-administrativo número 
02/0002258/1994, interpuesto por don José Angel Carrera 
Díez. B.15 

Sentencias.-Resolución de 5 de agosto de 1994, de la Diree
ci(m General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Segunda), del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada 
en el recurso 02/0002184/1992, interpuesto por don Antonio 
Vicente Sanz Giner. B.15 

Resolución de 5 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima), del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 340/1992, inter
puesto por don Luis Fernando Crespo Zorita. B.15 

Resolución de 5 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sel).tencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 757/1990, inter
puesto por don Miguel Angel Rodríguez Nieto. B.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Denencios fiscales.-Qrden de 23 de junio de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa _Andalucía Gráfica, Sociedad Anónima Laboral •. 

B.16 

Incentivos reglonales.-Resolución de 26 de julio de 1994, 
de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, 
por la que se procede al archivo de expedientes de concesión 
de incentivos. B.16 

Resolución de· 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede 
al archivo de expedientes de concesión de incentivos. C.2 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede 
al archivo de expedientes de concesión de incentivos. C.3 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede 
al archivo de expedientes de concesión de incentivos. C.3 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Incentivos Económicos RegionaJes, por la que se procede 
al archivo de expedientes de concesión de incentivos. CA 

Lotería Nacional.-Resolución de 20 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 Sortéo 
del Jueves que se ha de celebrnr el día 1 de septiembre de 
1994. CA 

Resolución de 20 de agosto de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace publi.co 
el programa de premios para el Sorteo Especial que se ha 
de celebrar el día 27 de agosto de 1994. C.6 
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MINISTERIO DE EDUCAClONY CIENCIA 

Centros de Educación Especlal.-Orden de 15 de julio de 
1994 por la que se modifica la autorización concedida al centro 
privado de Educación Especial .Stephan Lupasco-, domici
liado en la calle Andrés del Río, 7, de Santander (Cantabria). 

C.7 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 15 de julio de 
1994 por la que se autoriza el cambio de titularidad del cent.ro 
privado de Educación Preescolar denominado _Santa Mónica_, 
de Madrid. C.7 

Centros de Educación Primaria e InfantiL-Qrden de 29 de 
julio de 1994 auto.rizando la supresión de tres unidades y 
cambio de denominación al centro de Educación Primaria 
"Los Infantes de España-, pasando a denominarse _San Jorge 
de Aragón., y autoriza para su apertura y funcionamiento 
al centro de Educación Infantil _San Jorge de Aragón., de 
Cuarte de Huerva (Zaragoza). C.7 

Conciertos educativos.-Orden de 28 de julio de 1994 por 
la que se resuelve sobre la renuncia de los centros docentes 
concertados que se indican a la implantación anticipada del 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. C.7 

Sentencias.-Resolución de 16 de julio de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en 
el recurso contencioso-administrativo número 764/1992, 
interpuesto por doña Rosario Hermoso Yáñe~. C.8 

Resolución de 16 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.181/1992, interpuesto 
por don Tomás Quesada Quesada. C.~ 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.373/1992, interpuesto 
por don Jesús Conde Ayala. C.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con Rede en Granada, en el recurso 
cont.encioso-administrativo número 761/1992, interpuesto por 
don Francisco Gallardo Laxa. C.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace púbJica la sentencia dictada· por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 760/1992, interpuesto por 
doña Josefa Robles Fernández. C.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 696/1992, interpuesto por 
don Carlos Prieto Palomino. C.9 
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ResolJ.lción de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 695/1992, interpuesto por 
doña Remedios Sanz Sampelayo. C.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios ColecUvos de b'abaJo.-Resolución de 3 de agosio 
de 1994, de la D'irección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa .Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima- para sus centros de trab~o de Madrid 
y Valencia (número de código 90(5892). C.IO 

Resolución de 3 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Re~tro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de .Trox Espa
ñola, Sociedad AnóniIna>. E.5 
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Re.qolución de 4 de agosto de 1994, de la Dirección Genera] 
de Trabl\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito estatal de 
Sastrería, Modisterfa. Camiserla y demás actividades afines 
a la medida. E.7 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del textó del Convenio Colectivo de la empresa 
.Funditubo, Sociedad Anónima,.. E.U 

BANCO DE ESPA1!A 

Mercado de Divisas.-Resoluci.6n de 24 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 
ordinaria.<; que realice por su propia cuenta el día 24 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. F.6 

PAGINA 

27143 

27147 

27168 

·~1A BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO "l~l' ~. a 

Depósito legal: M. 1/1958 -lSSN: 02 I 2-033X. DlSTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, Y Jordan. 21 ·28071 MADRID. 

FASCICULO PRIMERO: Secciones 1, lI-A, D-B Y m. Teléfono 538 21 00 (Centralita). 
Fax 5382347 (Anuncios). FASCIC1JLO SEGUNDO: (encartado en el fasciculo 1): Secciones IV. V-A, VB y V-C. 

538 22 75 (Suscripciones). 
538 23 45 (Bases de Datos). 
538 23 49 (Fotocopias). 
5382267 (Ubrerla). 

L-. 

""'" IVA' Tot.,¡;l ,"""', ,,....,, 
("""" ---- El .Ooll'tí" OfiCÚlI del Estado, se vende diuctamente en los siguientes puntos de Madrid: 

~jcmplarordinario .. " ........... , ..... " ...... '." .... 67 2.01 " E,¡empfar ordmario con fasciculo .;omplementario . (00 .1.00 103 • Ubreria del BOE: Trafalgar, 29 .' Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • QuiOSC(l de &JSCripciÓllIlllua1: &.paña . 25.410 762.JO i6.172 Montera, 48 (Red de San ~ • Quiosco de Puena del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe España (aviém) • n. 140 1144.20 28,9&4 II • Quiosco de Raimundo ernándcz Villavcrde (Cuatro Call'Ju05j • Quiosco de Coman-Eltnuje¡O . 41.2S0 - 47.250 danle Zorita. 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quwsco de plaza de SaJ'IDll1¡·l.CI!. ExtmUero (avión) 17.100 - 77.700 
frente al número 9 • Quiosco de SBnchez Bustillo. frente al número 7 • Quiosco de Edición en microficha (JUSCripción lIIIu.aI): a\'enid .. de Gen~rai Peron, 40 (Quiosco .Lima,) • Qt.¡imco de Alcalá, 1 JI. QUklSOO 

Espaíl. (fllV\o diario) .. 43.55} 6 S3:.95 ~G OSI> de Pr.ndpe de Vergara, 135. 
Eruaqje«; (envio mensual) ............ 46,)74 - 463H . EKcepto Ca!wias.. CcUla Y Melilll¡. 

-



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • JUEVES 25 DE AGOSTO DE 1994 
-----------------_. 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de 10 Social. 

V. Anuncios 

PAGINA 

1I.A.6 14206 
II.A.IO 14210 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaria de Estado para la Cooperación Inter
nacional y para lberoamérica por la que se convoca el concurso 
público para contratar la asistencia técnica que se cita. I1.A.12 14212 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 203 

FASCICULO SEGUNDO 



14202 Jueves 25 agosto 1994 BOE núm. 203 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
del concurso público convocado por Resolución de 2 de noviem
bre de 1993 (.:Boletin Oficial del Estado. del 19) para la adju
dicación del servicio de limpieza de la sede de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, sita en la calle Alcalá. 
38 y 40, de Madrid. IlA.12 

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 26 de 
no-nemhre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadm del 27) para 
la adjudicación del semcio de mantenimiento integral en varios 
centros penitenciarios durante 1994. distribuido en diez lotes. 

1I.A.12 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adjU
dicación del suministro e instalación de equipos de lavandería 
para varios centros penitenciarios dependientes de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. IIA.12 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del suministro e instalación de equipos de cocina para 
varios centros penitenciarios dependientes de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios. I1.AI2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
39/94, con fecha 30 de junio de 1994. n.A. 13 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra .Pro
yecto, instalación de medidas C/Ioc. en zona vida tropa. plaza 
de Espaiía, C.G.R, Sevilla». lI.A.13 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, con 
eódigo de identificación fiscal número 193000 I-A, por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente que se cita. 

IIA13 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamc.nto y Material de Artillería. con 
código de identificación fiscal número 193000 l-A, por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente que se cita. 

IIA13 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, con 
código de identificación fiscal número 1930001-A, por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente que se cita. 

IIA13 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, con 
código de identificación fiscal número 1930001-A, por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente que se cita. 

IIA13 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de aceites, lubricantes y productos 
especiales reposición existencias en 'arsenales y base naval. 
Número rojo 80.036/1994. lI.A13 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público (con admisión previa) para 25.000 estopines de 37 mili
metros para cargas de saludo. Número rojo 80.028/1994. 

IlA. 13 

Resolución de la Direcciórt de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del concurso' 
público para 30.340 raciones de combate y 500 raciones de 
emergencia. Número rojo 80.041/1994. lI.A.13 

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Annada 
por la que se anuncia la adjudicación por concurso público 
para contratación arrendamiento con opción a compra de un 
sistema capaz de capturar y producir originales cartográficos. 
Número rojo 41.156/1994. lIA.13 
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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 
2V·00 1 05·8·94, 2V·00 1 06·8·94. 2V·OO 107·8·94, 
2V.()() 108·8-94. 2V.()() 109·8·94 y 2V.()() 11 0.8-94. 1I.A.14 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso, sin 
admisión previa, para la adquisición de cuberteria, vajilla y cris
talería para personal profesional de la Armada. Expediente 
80.105/94. 1I.A.14 

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 arrendamiento a plazo fijo, con opción a 
compra, de un subsistema de discos para el centro de proceso 
de datos central de la Annada. Expediente número rojo 
4i.l68/94. 1I.A.14 

Resolución de la J~mta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso restringido 
para la adquisición de 3.000 disparos completos AE-Vf de 
40LJ70 milimetroS con proyectiles prefragmentados. Expediente 
85.293/94. 1I.A.14 

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. U.A.15 

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. U.Al 5 

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. U.A.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por te que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.A l. 5 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
urgente para la contratación del suministro comprendido en 
el expediente número 15.4.172 de la Agrupación del Cuartel 
General del Aire y 90/94 de esta Junta. n.A. 1 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 7-3T/94. «Frutas, verduras y patatas». 

II.A.15 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente 
A2!94. 1I.A.15 

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material (Delegación Regional de Zaragoza). Base 
Aérea de Zaragoza. por la que se convoca subasta de vehículos. 

I1.A.16 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala-3I Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la 
que se anuncia concurso de suministros. I1.A.16 

Resolución de la Junta Técnico-.Económica de la Base Aérea 
de Son San Juan por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspondiente al expediente 
940.236. lIA16 

Resolución de la Junta Técnico-.Económica Delegada de l. Junta 
Central de Compras del Ala número 35 del Ejército del Aire 
por la que se anula el expediente que se cita. n.B.l 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 44.859). 1I.B.l 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.531). II.B.I 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Annada por la que se anuncia concurso público para 
el contrato de servicios que se indica. U.B.I 
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Resolución del Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómico-AdJtrinistrativa de la Maestranza Aérea de Albacete por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de 
suministro. Expedientes números 940.299. 940.300, 940.301 
Y 940.334. II.B.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. n.B.} 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio y suministro 
que se cita. n.B. 1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. n.B.I 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se publican las adjudicaciones deÍmitivas de contratos superiores 
a 5.000.000 de pesetas efectuadas por contratación directa. 

11.8.2 

Resolución del Parque d ~ Maquinaria por la que se anuncia 
concurso publico para la ~.dquisición de los elementos que com
ponen la columna de pen,::.ración por cable «Wire-line~. II.B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la que se hace publica la adjudicación definitiva 
de varios contratos de obras. ]1.8.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cantabria por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. 11.8.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cantabria por la <lue se hace publica la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. II.B.3 

Resolución de la Dirección P1;ovincial de Educación y Ciencia 
de Cantabria por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. II.B.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cantabria por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. ]I.B.3 

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de las obras de reforma 
interior en tres viviendas unifamiliares del observatorio del Roque 
de los Muchachos. II.B.3 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace publica la adjudicación 
de los contratos de suministros que se indican. 1I.B.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto 
de tramitación ordinaria para la adquisición de diversos modelos 
de impresos en continuo y en plano, con destino a este 
organismo. 1I.B.3 
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la subasta 
número 16/94, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 124, de 25 de mayo de 1994, referida a la realización 
de las obras de adaptación de local para CAISS en calle S. 
Abeurador, 17, de Felanitx. (Baleares). II.B.3 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca la subasta abierta número 
22/1994, para la contratación de las obras de reforma de un 
local con destino a Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS), situado en el passeig Dur, sin número, 
de Puigcerdá (Girona). 11.8.3 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca la subasta abierta número 
23/1994, para la contratación de las obras de construcción de 
un edificio con destino a Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CAISS), situado en la carretera de Villa
malea, sin número, en Casas lbáñez (Albacete). 11.804 

Resolución de la DirecciÓn General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca la subasta abierta número 
24/94, para la contratación de las obras de reforma de un local 
con destino a Centro de Atención e Infonnación de la Seguridad 
Social (CAlSS), situado en la calle Mar, sin número, en Sant 
Adriá de Besós (Barcelona). 1I.B.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento 
abierto, licitación urgente, para la adquisición de 451 suscrip
ciones a revistas técnicas nacionales y extranjeras, asi como 
relacipn individualizada de las mismas. 1I.B.4 

Orden por la que se adjudica el concurso, procedimiento abierto. 
licitación urgente, para la contratación de diverso material de 
oficina. JI. B. 4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación deflnitiva del concurso de refe
rencia. 1I.B.4 

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales por la que se anuncia concurso número 
99/1994 para las obras de adaptación a normativa vigente y 
adecuación del CAMP y CO de Don Benito (Badajoz) (primera 
fase). Expediente número 2.063/94. II.B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitaciÓn de un contrato de suministro por el sistema 
de concurso público. II.B.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Industria de Lugo 
de la Consejería de Industria y Comercio por la que se hace 
público el concurso de registros mineros que han quedado fran· 
cos dentro de esta provincia. II.B.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento de licitación abierto, para la contratación de 
la asistencia técnica, expediente ATC 14/94, «Estudio de la 
rentabilidad de la flota andaJuza que ejerce su actividad en el 
marco del acuerdo de, pesca entre la Unión Europea y el Reino 
de Marruecos». JI.B.5 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 28 VPP Y locales en La Felguera (Langreo). 

II.B.5 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 22 VPPy locales en El Pozón (Avilés). II.B.6 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 41 VPP y local en La Caridad (El Franco). 

II.B.6 

ResoluciÓn de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 58 VPP y locales en Los Campos (Corvera). 

II.B.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Transportes por la que se convoca la licitación de 
un contrato de asistencia técnica de la Dirección General de 
Transportes y Comunicaciones. II.B.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace' pública la adjudicación de la con
tratación directa del servicio de vigilancia y seguridad en el 
hospital de «El Escorial» durante el período comprendido entre 
elide abril y el 31 de diciembre de 1994. U.B.6 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
adjudica definitivamente el concurso de suministro de rollos 
de papel higiénico y servilletas de celulosa (expediente número 
23/94), con destino al Hospital General Universitario «Gregario 
Marañón». II.B.7 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
adjudica defmitivamente el concurso de suntinistro de bobinas 
de celulosa para el secado de manos (expediente número 22/94), 
con destino al Hospital Gene:ral Universitario «Gregario Mara
ñón». II.B. 7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la que se adjudica contrato dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. II.B.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato dando clllil
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. lI.B.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
II-CO-00017.0!1994 para las obras de ventilación y protección 
contra incendios en la línea 6 del Metro de Madrid. Tramo: 
Puerta del Angel-Ciudad Universitaria. II.B.7 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia 
concurso para la prestación del servicio de sillas para los desftles 
y cabalgatas a celebrar en la ciudad de Alicante con motivo 
de las diferentes fiestas. II.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia 
subasta de las obras cOIllprendidas en la primera fase del pro
yecto de urbanización del APD 7. «Cerámica Los Angeles*. 

II.B.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Almeria por la que se convoca 
concurso de las obras de remodelación del parque «Nicolás 
Sahneróm. Proyecto de reurbanización de la calle interior. 

II.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Andújar por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio público de limpieza 
viaria. 1I.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Andújar por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio público de limpieza 
de colegios. II.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca 
concurso para el servicio público «Centro de iniciación pro
fesional». II.B.9 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para contratar la adquisición de dos camiones-re
colectores de carga lateral y 340 contenedores con destino al 
servicio de limpieza. 1I.B.9 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para contratar la adquisición de diversos vehiculos 
con destino al servicio de limpieza. II.B.9 

Resolución del AyÚntamiento de Calviá relativa a anuncio de 
licitación para contratar el servicio para la formación de adultos. 

11.8.9 

Resolución del Ayuntamíento de Donostia-San Sebastián por 
la que se anuncia subasta. con admisión previa, para la adju
dicación del «Proyecto de construcción de muro norte FF.CC. • 

. dentro de la urbanización "Amara-Loyola"~. II.B.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Ferreries (Baleares) por la que 
se anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de ejecución 
del Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria. II.B.I0 

Resolución del Ayunta.¡niento de Jerez de "a Frontera por la 
que se anuncia subasta para la enajenación de 19 locales comer· 
ciales de propiedad municipal. 11.8.10 

Resolución del Ayuntamiento de La Unión (Murcia) referente 
al concurso para la contratación de las obras de infraestructura 
en el norte de la calle Real y Pedanias. II.B.IO 

Resolución del AyUntamiento de Molina de Segura (Murcia) 
por la que se anuncia la ampliación de plazo de presentación 
de ofertas en concurso público. II.B.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Motilla del Palancar por la 
que se convocan las subastas de «Reforma de la plaza de toros, 
construcción vivienda tutelada y alumbrado público. ronda Sur». 

II.B.11 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Lucía por la que se 
convoca concurso público para la contratación de la concesión 
de explotación del servicio municipal de agua de Santa Lucia. 

1I.B.11 

Resolución del Ayuntamiento de Utiel (Valencia) por la que 
se anuncia la contratación de obras. U.8.12 

Resolución del Ayuntamiento de X8bia por la que se anuncia 
subasta para la concesión de espacios para puestos en el Mercado 
Municipal de Abastos. II.B.12 

Resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca subasta 
pública para la enajenación de parcelas municipales. 11.8.1.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga 
sobre la enajenación. mediante concurso, de una parcela en 
la avenida de Fátlma. número 6. 0.B.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se declara desierto el concurso concesión 
de terrenos de la Universidad Complutense de Madrid para 
zonas de ocio y actividades culturales. II.B.12 

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de diversos con
t.'1!tos de explotación de servicios de cafetería y comedor. 

II.B.13 
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Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia el concurso para la adjudicación del 
contrato de suministro. entrega e instalación de «Equipamiento 
de instalaciones deportivas». n.B.13 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia el concurso para la adjudicación del 
contrato de suministro, entrega e instalación de «Mobiliario para . 
la ampliación del edificio de Ingenierias. Fase 1». II.B.13 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública .la adjudicación defmitiva del contrato de suministro 
que se indica. II.B.13 
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva del contrato de suministro 
que se indica. n.B.13 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14230 a 14239) II.B.14 a II.C.7. 

Anuncios particulares 
(Página 14240) II.C.8 
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