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1. Disposiciones generales 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Fauna silvestre.-Ley Foral 8/1994, de 21 de junio, 
de modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de mar· 
ZO, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y 

PAGINA 

sus Hábitats. A.4 27620 

Cooperativas.-Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, 
reguladora del régimen fiscal de las cooperativas. 

A.6 27622 

Ordenación del territorio.-Ley Foral 10/1994, de 4 
de juüo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

, A.15 27631 
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Avales.-ley Foral 11/1994, de 4 de julio, por la que 
se autoriza la enajenación de inmuebles y se autoriza 
al Gobierno de Navarra a prestar un aval de la Comu
nidad Foral de Navarra para la puesta en marcha y 
ejecución del plan de saneamiento y relanzamiento 
de "Porcelanas del Norte, Sociedad Anónima laboral)). 
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·E.5 27685 

Ayudas.-ley Foral 12/1994, de 4 de julio, por la 
que se conceden a "Cárnicas del Sadar, Sociedad Anó-
nima labora!>., ayudas para la puesta en marcha y 
ejecución del· plan de relanzamiento de la actividad 
de "Pamplonica, Sociedad Anónima)). E.6 27686 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Ceses.-Orden de 5 de agosto de 1994 por la que 
se dispone el cese de don José Ramón Pavía Mar
tín-Ambrosio como Subdirector general de Seguimien-
to de Acuerdos y Disposiciones. E.7 27687 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 30 de julio de 1994 por la Que 
se resuelve el concurso convocado por la de 23 de 
mayo. E.7 27687 

UNIVERSIDADES • 
Nombramientos.-Resolución de 29 de julio de 1994 
de la Universidad de Oviedo por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa Uni
versitaria, por orden de puntuación, a los aspirantes 
que han superado las pruebas. F.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES • 

Fundonarios de la Administración del Estado.-Or
den de 26 de agosto de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. F.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or· 
den de 30 de agosto de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
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por el sistema de libre designación. F.16 27712 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Adm1nIstradón del Estado.-Or
den de 30 de agosto de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. G.3 27715 

Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. G.5 27717 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 5 de agosto de 1994, de la Secretaria de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, p'or 
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaría de Estado de Política Territorial 
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y Obras Públicas. G.7 27719 

Resolución de 26 de agosto de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median· 
te libre 'designación, puestos de trabajo vacantes en 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 

G.7 27719 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Acbninistradón del Estado.-Or
den de 10 de agosto de 1994 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por eJ pro-
cedimiento de libre deSignación. G.8 27720 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Acbninlstraclón del Estado.-Or
den de 5 de agosto de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir por libre designa-
ción puestos de trabajO. G.8 27720 

Orden de 29 de agosto de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
puesto de trabajo. G.9 27721 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpo de'Contadores Diplomados.-Resolución de 
28 de julio de 1994, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir, con el carácter de personal interino. vacan
tes en el Cuerpo de Contadores DiploQtados del Tri
bunal. G.9 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 28 de julio de 1994, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se anuncia con
vocatoria pública para proveer puestos de trabajO por 
el sistema de libre designación en el Tribunal de Cuen
tas. G.ll 

Oferta de empleo.-Acuerdo de 28 de julio de 1994, 
del Pleno del Tribunal de Cuentas, por el que se deter
mina la oferta pública de empleo. G.12 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universltarios.-Resolución de 21 
de julio de 1994, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la Que se nombran tos miembros de las 
comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisión de vacantes de plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios y facultativos especialistas de 
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area de instituciones sanitarias. G.12 27724 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombran los 
miembros de las comisiones Que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de vacantes de plazas vin-
culadas de cuerpos docentes universitarios y faculta-
tivos especialistas de area de instituciones sanitarias. 

G.13 27725 



BOE núm. 209 Jueves 1 septiemQre 1994 

Fundonanos de la Administradón del Estado.-Re
soluci6r~ de 25 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se anuncia convo
catoria pública para la provisión del puesto de trabajo 
de Vicegerente de Asuntos Económicos por el proce-
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dimiento de libre designación. 6.13 27725 

Resolución de 25 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que.se anuncia convocatoria pública 
para la provisión del puesto de trabajo de Gerente, 
por el sistema de libre designación. G.14 27726 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 1711/1994, de 22 de julio, por el que 
se indulta a dona María Teresa Bohígas Escolar. G.15 

Real Df'creto 1712/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a doña María del Mar del Call1pO Gijón. G.15 

Real Decreto 1713/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Pedro Retamar Martín G.15 

Real Decreto 1714/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Antonio José Valls Carratalá. G.15 

Real Decreto 1715/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Alfredo Emilio Castiñeira Lagares. G.l& 

Real Decreto 1716/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Luis Carlos Espinosa Bias. G.16 

Real Decreto 1717/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Julián Garcia Henares. G.16 

Real Decreto 1718/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Ezequiel Gutiérrez Echevarría. G.16 

Real Decreto 1719/] 994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don José Luis Hidalgo Rueda. G.16 

Real Decreto 1720/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a doña Concepción Lara Diaz. G.16 

Real Decreto 1721/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Pedro José Mas Antón. G.16 

I 
Real Decreto 1722/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Emilio Millán Lázaro. H.l 

Real Decreto 1723/1994, de 22 de julio, por,el que se indulta 
a don.Custodio Romero Fernández. H.l 

Real Decreto 1724/199-1, de 22 de julio, por el que se indulta 
a don Ramón Soler Garda. H.I 

Real Decreto 1725/1994, de 22 de julio, por el que se indulta 
a doña María Teresa Sosa Vega. H.l 

Sentencias.-Resolución de 13 de julio de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciados, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con~ 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Oalicia, dictada cpo fecha 7 de junio de 1994, en el recurso 
número 2.091/93,lnterpuesto por don José Ramón Miraz Alva~ 
riño, funcionario de Instituciones Penitenciarias. H.1 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales.--Orden de 27 de julio de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en el articulo 
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 .S{'rvi Latón, Sociedad Anónima Laboral.. 1-1.2 

Lotería Prlmitiva.-llesolución de 29 de agosto de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace p{¡blico la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
Abono de la Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
22, 23, 24 Y 26 de agosto de 1994, y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. 1-1.2 

Resolución de 29 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 del sorteo de ~El Gordo de la Primitiva~, 
celebrado el día 28 de agosto de 1994, y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. H.2 

MINISTERIO DE TR.ABAJO y SEGURIDAD SOCIAL . 

Convenios Colectivos de traba,jo.-Rpsolución de 16 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trab~o, por la. que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo ~c la empresa ~Mahou, Sociedad Anó
nima_. H.2 

BANCO DE ESP~'iA 

Mercado de Divlsas.-Resolución de 31 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 31 de agosto 
de 19!::J4, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.14 

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de agosto de 
1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios de dlvisas que el Banco de España aplicará a 
las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta 
el día 30 de agosto de 1994, y que tendrán la consideración 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor~ 
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologación.-Resolución de 16 de agosto de 1994, de la 
Dirección de Administración y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que se homologa el 
calentador a gas, marca .Fagor~, modelo FEM~130, fabricado 
por oFagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa Limita
da_, en Mondragón, territorio histórico dE' GuipÚzcoa. H.15 

UNIVERSIDADES 

Delegación de competencias.-Resolución de 24 de agosto 
de 1994, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que 
se delegan.la..<; com}Jetencias en materia de personal de admi~ 
nistración y servicios en el Gerente. H.15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de contratación
_ (Referencia: 30.130/94<i. Expediente 6.30.94.46.25900). 

II.F.12 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de adecuación de des
pachos A-262. A-264 Y A-266, edificio norte, del Ministerio 

- de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. II.F.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de las obras 
de regeneración y defensa de la playa de La Garrucha (Almena) .• 

I1.F.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta con admisión 
previa de acondicionamiento y mejora en el entorno de la playa 
de Rodiles, término municipal de VilIaviciosa (Asturias). 

I1.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la dirección de las obras de mejora de abastecimiento 
de agua a Oviedo, túnel del Aramo, términos municipales de 
Riosa y Morcin (Asturias). Clave: 01.333.294/0511. n.F.I2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto .11/93, 
obras complementarias encauzamiento del barranco de 
Carraixet, tramo entre el Sifón de la Acequia de Rascaña y 
el mar, ténninos municipales de Valencia y otros (Valencia). 
Clave: 08.414.106/2291. H.F.13 

Resoludón de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadó el proyecto de 
reparación de la acequia de la Huerta de Ponts, término muni
cipal de Ponts (Lleida). Cla.ve: 09.225.123/2112. 11F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente al estudio de recuperación dominio público 
hidniulico, rehabilitación márgenes fluviales y fomento uso 
recreativo-cultural cuenca hidrográfica del sur (Granada-Alme
ría). 06.803.124/0411. H.F. I3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente al estudio del plan general de adecuación del 
sistema de explotación de los aprovechamientos tradicionales 
del río Júcar, varios términos municipales (Valencia). 
08.803.119/8011. I1.F.13 

Resolución de la Dirección General' de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para redacción del proyecto de la Presa de Jesús del Valle. 
término municipal de Granada. Clave: 05.135.226/0311. 

I1.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente a contratación de servicios para asistencia téc
nica del control y vigilancia de las obras de la presa de Algar. 
término municipal Algar de Palancia (Valencia). 
08.115.114/0611. II.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente al estudio de impacto ambiental derivado de 
trasvase Guadiaro-Majaceite (Málaga y Cádiz). Clave: 
05.171.001/0411. I1.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente a la asistencia técnica para ordenación técnica 
y legal de los aprovechamientos del río Queiles influenciados 
por la presa de Val (Zaragoza). Clave: 09.803.267/041l. 

I1.F.I3 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicad'ls las obras com
prendidas en el proyecto 02/92 de reconstrucción del Azud 
de Tuirnil y nueva toma para regadío en el embalse de Vilasouto. 
términos municipales de Bóveda e Inicio (Lugo). Clave: 
01.253.137/2111. I1.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para recopilación y síntesis de la información hidrológica. hidro
geológica y de calidad de las aguas en el Parque Nacional de 
Doñana (Huelva-Sevilla). 05.803.194/0411. n.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente al inventario de zonas húmedas de España 
peninsular. Plan de actuaciones y trabajos complementarios para 
actualización, edición. difusión y divulgación. 31.831.003/0811. 

I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente al estudio para la recuperación del dominio 
público hidráulico. Rehabilitación de márgenes fluviales ~ fomen
to de uso recreativo-cultural en la C. H del Sur (Cádiz-Málaga). 
06.803.122/0411. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber 'sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de encauzamiento del arroyo Teixugo 
en el regadio del valle de Lemos (programa operativo de Gali
cia-Feder). términos municipales de Puebla de Brollón y Mon
forte (Lugo). Clave: 01.444.142/2111. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 3/93 diques de retención de acarreos 
números 3 y 4 en la ooñada de Humaina vertiente al embalse 
del Limonero. Margen izquierda. Término municipal de Málaga. 
Clave: 06.419.131/2111. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
proyecto de trasvase Guadairo-Majaceite (Cádiz-Málaga). 
05.171.001/2112. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com~ 
prendidas en el proyecto 11/93 de encauzamiento del arroyo 
de la fuente del Villar, ténnino municipal de Villares del Saz 
(Cuenca). Clave: 04.402.207/2111. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 11/93, de descalcificación de drenes 
en la presa de Orellana, términos municipales de Campanario 
y Orellana la Vieja (Badajoz). Clave: 04.100.279/2111. 1I.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto' 10/93. de encauzamiento del río Zán
cara, entre el paraje «Las Fuentes~ y la carretera de Pedro Muñoz 
a Villarrobledo. término municipal de Socuéllamos (Ciudad 
Real). elav", 04.402.214/21 11. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
proyecto de pantalla de impermeabilización de la presa de la 
Fernandina, términos municipales varios (Jaén). Clave 
05.104.142/2111. I1.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
proyecto sumínistro y montaje elementos metálicos de la presa 
de Guadalcacin, ténnino municipal de Jerez de la Frontera (Cá
diz). Clave: 05.192.158/210 1. IJ.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 9/93. de obras accesorias del proyecto 
de elevación de caudales desde el río Tajo al canal bajo del 
Alberche para complementar o sustituir los normales desde el 
río Alberche. término municipal de Talavera de la Reina (To
ledo). Clave: 03.252.229/2911. I1.F.15 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras 
comprendidas en el proyecto de acondicionamiento del canal 
principal de la margen derecha del rio Guadalhorce entre 
los Hm 340 y 343. Riegos del Guadalhorce, término municipal 
de CoÍn (Málaga). Clave: 06.252.353/2111. Il.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com· 
prendidas en el proyecto modificado de precios del de encau
zamiento del río Asón en témüno municipal de Ampuero. tramos 
1 y 111, ténnino municipal de Ampuero (Cantabria). Clave: 
01.412.111/2213. Il.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
proyecto 02/90 modificado número l. precios restablecimiento 
del acceso del embalse de Rialp, primera fase (Urida). Clave: 
09.129.160/2112. 1l.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el complementario número 1 de la asistencia técnica para 
la implantación del proyecto SAlH de la cuenca hidrográfica 
del Pirineo Oriental. Clave: 10.604.005/0691. 1I.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la implantación de auscultación primera puesta en carga, 
redacción de las normas de explotación y documento XYZT 
de la nueva presa de Tous (Valencia). Ténnino municipal de 
Tous (Valencia) Clave: 08.111.185/0611. I1.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para estudio y actuaciones de racionalización del uso y de la 
oferta de agua y su incidencia en los balances hidráulicos en 
las cuencas del Sur. Segura, Júcar e internas de Catalufia. 
21.803.230/0411. Il.F.15 

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 actuaciones para 
reduccción riesgos de inundaciones en los barnmcos menores 
afluentes a la Albufera (Valencia) 08.490.135/03 11. II.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
recopilación, almacenamiento y control de datos referentes al 
consumo de agua tomas concedidas C. H. Guadalquivir, lío 
Guadalquivir (tramo comprendido en el término municipal de 
VilIanueva de la Reina y nacimiento del río Guadalquivir). Gua
dalimar, Guadalén, Guadiana Menor y Guadalbullón (Jaén). 
Clave: 05.803.193/0411. II.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 1/92, 
de ampliación de la estación de tratamiento de aguas potables 
de Torrealta, ténnino municipal de Orihuela (Alicante). Clave: 
07.303.228/2111. II.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto modificado de precios del encauza
miento y limpieza del lÍo VmalopO entre Sax: y el limite de 
su ténnino municipal, Sax (Alicante). Clave: 08.401.128/2112. 

II.F.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 05/93, de encauzamiento del río Zán
cara. en el paraje ~Las Fuentes., término municipal de Socué
llamas (Ciudad Real). Clave: 04.402.204/l111. 1I.F.16 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 9/93 modificado, número 3, de precios 
del encauzamiento del arroyo de La Mora, ténnmo municipal 
de Férez (Albacete). Clave: 07 :405.014/2114. 11.F.16 

Resolución d~ la Dirección General.de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 10/93 
de modemización de los regadios de la vega media del Segura, 
M/D acequias del Turbadal y de Sarabia, tramo U, término 
municipal de Murcia. Clave: 07.258.133/2411. lLF.16 

Resolución de la. Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 04/93 de establecimiento de red de 
estaciones de aforo en desagües, arroyos y rios en la zona regable 
del Zújar, t~rminos municipales de Don Benito y otros (Badajoz). 
Clave: 04.707.999/2111 U.P.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 10/93, de modernización de los regadios 
de la vega media de! Segura, margen izquierda, acequia de Alfujia, 
término municipal de Murcia. Clave: 07.258.134/2111. 

II.F.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico ha~er sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 5/93 de acondicionamiento, recupe
ración de márgenes y tratamiento forestal en el rio Manilva. 
término municipal de Manilva (Málaga). Clave; 
06.490.207/2111. 1I.F.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace !>úblico haber sido adjudicado el proyecto 12/93. 
puente sobre la rambla dI:!: El Albujón en el camino de la Fuen
santa (Murcia). Clave: 07.49J,OOit2111. I1.P.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público'haber sido adjudicado el proyecto 10/93 
de «Modentización de los regadíos de la vega media del Segura 
M. D .• acequia madre de La Alquibla, tramo h. Término muni
cipal de Murcia. Clave: 07.258.13312111. II.F.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 10/93 
protección de banquetas en el canal del embalse de Santo-mera, 
término municipal Santomera (Murcia). Clave: 
07.259.141/2111. 1I.F.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 9/93, de modernización de los regadíos 
de la vega media del Segura, acequia del Turbedal, tramo I, 
terminos municipales de Murcia y Alcantarilla (Murcia). 
07.258.133/2311. 11.G.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico haber sido adjudicados los servicios téc
nicos anteproyecto del canal de la Litera Alta, varios municipios 
(Huesca). Clave 09.25B.00I/0311. U.G.1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico haber sido adjudicado el proyecto 11/93, 
de adecuación ambiental de las márgenes del río Duero en 
TordesilJas, tCnnino munic1pal Tordesillas (Valladolid). Clave: 
02.602.233/2111. II.G.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para inspección y vigilancia de las obras del proyecto Presa 
de Vadomojón en el rio Guadajoz, términos municipales Baena 
y Alcaudete (Córdoba y Jaén). Clave: 05.127.103/0611. U.G.I 

14363 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidrau1ica'\i por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnka 
para control y vigilancia de las obras de recrecimiento de la 
presa de Torre de Abraham en el rio Bullaque. ténnino municipal 
de Retuerta de Bullaque (Ciudad Real). Clave: 04.106.l.O810611. 

U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu!icas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 03/93 
de revestimiento de cunetas en el abastecimiento d~ agua a 
la zona regable del Chanza. subzona l.a fase. término municipal 
de Lepe (Huelva).Clave: 04.263.013/2111. II.G.l 

Resolución '.le la Direcci6n General de Obras Hidráulicas por 
la qtoe se hace públi.:o habe. sido adjudlcado e! proyecto 08/93 
de lIu::j0ra de instalaciones en presas del Chanza Pie.1ras e ins 
t.alacioncs. del AA.Z.J.H .. términos municipales Car..aya y otros 
(lluelva). Clave: 04.199.002/2111 JI.o. 1 

Resolución de la Dirección C'ICneraJ de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicada la asiste'1cia téCruC8 
p<,.('l el {"!:-tudio de posibilidades restauración h.idlOl6gico~ forestal 
cUl!"nca del norte 11 (Asturias-Cantabria) y norte nI (Pétis Vasco), 
e.H. del norte, 'larios t~rminos municipales. Claye: 
01803121/0411. II.G.I 

Resoluci6n de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
del estudio y redacción del proyecto de traslado del puente 
de Ariza afectado por las obras del embalse de Giribaile (Jaén). 
Clave: 05.404.127/0311. 0.0.1 

Resolución de la Dirección General de Programacióil Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación 
deflnitiva de un contrato de asistencia técnica para la realización 
de grabación de cue:.1ionarios de la estadística de edificación 
y vivienda. 11.0. J 

Resolución de la Dirección GeneraJ para la Vh·ienda. el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para 
la adjudicacion del contrato de servicios para la gestión recau
datoria. I1.G.l 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicadón definitiva de elaboración de pro
yecto .. y dirección de obras en el Centro Español de Metrología. 
sito en Tres Cantos. calle del Alfar. 2. II.G.2 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de adqUisición de puentes 
de medida con escáner en el Centro Español de Metrologia. 
sito en Tres Cantos. calle del Alfar. 2. II.G.2 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de adquisición de sistema 
de acondicionamiento térmico móvil en el Centro Español de 
Metrología. sito en Tres Cantos. calle del Alfar, 2. II.G.2 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende proyecto de acondicionamiento y limpieza -de varios 
tramos de los ríos Aller, Nalón y Villoria, ténninos municipales 
de Aller y !.aviana (Asturias). Clave: Nl.4J 9.204/2111. II.G.2 

Re!>Olución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la realización de los trabajos 
de delimitación de propiedades lo' consorcios de la Confederación 
Hidrográfica del Norte en el embalse de Bárcena (León). Clave: 
N1.80J.204/0411. ILG.2 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa de la aerotrian
gulaci6n y restitución numérica de 16 hOjas del mapa topográfico 
nacional 1;25.000 de vuelo experimental. ll.G.2 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se publican adjudicaciones defmitivas de contratos efet..'tuados 
por el procedimiento de cane,uno abierto. 11.0.2 
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Re:,;olución ..le! Parque- de Maquinana '~obre adjudicación de 
I;ontrato de sunnnistro consistente en un compresor de 14 m 3/m. 

n.G.2 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretana de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anunC18 
la licitadón de I.:oncursoli de servicios de asist~ncla técnica 

n.G.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nadonal de Servidos Sociales por la 
que ~ hace publica la adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se dtan, 1I.G3 

ResnIución de! instituto Nacional de Servicios Socíales por la 
que ,;e hace pÚblica la adjudicación defmiti" .. de las dotaciones 
Que se citan. 11.0.3 

Resoludón del Instituto Nacional de Ser.-icios Sociales por la 
que se hace pública la adjudic.lción uefmitiva de las dotaciones 
que se cit.an. TI.CU 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación deftnitiva de las dotaciones 
que se citan 11.0.3 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones 
que se citan. JI.O.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de Turismo 
de España (TURES(lAÑA) por la que se convoca concurso 
público con admisión previa para la contratación de las cam
pañas de publicidad en el exterior que se mencionan. 11.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

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

II.G.4 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones deflnitivas de diversas obras. 11.0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Justicia, 
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la adju
dicación de un contrato de suministro de mobiliario. 11.0.5 

Resolución de la Secretaria Oeneral de la Consejeria de Justicia, 
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de suministro de vehicu10s para la Policia" 
Autonómica. ll.G.5 

Resolución de la Delegación Provincial de la Con!;ejeria de 
Politica Territorial. Obras Públicas y Vivienda de Orense por 
la que se hace pública la adjudicación de los contratos de obras 
en el año 1992. por el procedimiento de adjudicación directa 
(C·QUR-9 1.02 y 52 más). II.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante contratación direc
ta, de equipamiento con destino a centros públicos dependientes 
de la Consejeria. II.G.6 

Resolución de la Consejerta de Educación y Ciencia por la 
que se hace publica la adjudicación, mediante concu1"SO público, 
de «Fabricación. entrega e instalación de mobiliari0 y material 
de cocina con destino a centros público!'>.. 1I.G,6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS . 

Resolución de la Presidencia de le Junta Genem1 del Principado 
de A<rturias por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de reforma del Palacio de la Junta General I1.G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DEMURCIA 

Orden de la Consejería de Polltica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reparación de rInDe con T. T. S. en la carretera e-l. tramo: 
De Alcantarilla a Barqueros. puntos kilométricos 8,350 
aI18,000. Referencia: 03/01/94/0032. U.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del ierritorio de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares por la que se publica. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. la adjudicación de los contratos que se citan. 

ILO.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Economía por la que se hacen públicas diversas adjudica
ciones. 11.0.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se. hace pública la adjudicación, 
por el sistema_ de concierto directo, del suministro de «Equipos 
informáticos», cop- destino a la Dirección -Oeneral de Protección 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante 
Orden de fecha 24 de junio de 1994. n.0.7 

Resolución de la Secretaría Oeneral Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por el sistema de concierto dire(:to, del suminbtro de ~Prendas 
de vestuario», con destino al personal contratado para la cam
paña de verano de 1994 del Departamento de Bomberos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante Orden de fecha 
30 de junio de 1994. n.0.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
d~ Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo. mediante Orden de fecha 30 de junio 
de 1994, de la, asistencia técnica para la' organización de la 
Escuela de Verano-94, en el ámbito de aplicación del Plan Inte
gral de Desarrollo Social (P. l. D. S.). 11.0.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la qUe se hace pública la adjudicación 
por subasta con admisión previa. mediante Orden de fecha 6 
de junio de 1994, de la ejecución de las obras de urbanización 
de plazas y acceso al polideportivo en el municipio de Pedrezuela. 

11.0.8 

Resolución de la Secretaría Oeneral Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se 'hace pública la adjudicación 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 27 de junio 
de 1994, de la ejecución de las obras de urbanización de calles 
en el casco urbano en el municipio de Anchuelo. 11.0.8 

Resolución de la ·Secretaria Oeneral Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por concierto dirC(fto, mediante Orden de fecha 24 de junio 
de 1994, del s~rrUnistro de tres vehjculos autobombas forestales 
ligeras todo terreno, con destino al Departamento de Bomberos 
de la Comunidad de Ma<!rid.. 11.0.8 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de. la Dirección General de Estructuras Agfarias 
de la Consejería de Agricultua y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicacióa...de la obra de infraestructura rural de 
caminos y desagües en las zonas de Cubilla-Cubillos (Soria). 

11.0.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia concurso de obras. 11.0,9 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesl;a por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad 
de las dependencias provinciales. 110.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se anuncia la relación de servicios y suministros adjudicados 
durante el primer trimestre del año 1994. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Altea (Alicante) por la que 
se anuncia subasta pública para ejecuciÓn de las obras de tubería 
de transporte de agua Altea la Vella-Altea. Fase 11. subfase 
11.2 y fase III. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se exponen 
al público los pliegos de condiciones económicCHldministrativas 
y técnicas. así como la licitación del concürs:o público para 
la contratación del proyecto y ejecución de las obras de reno
vación y ampliación de señalización semafórica en el municipio 
de Aranjuez. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras que ~e citan. 

ILO.10 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
subasta para ejecución de obras de urbanización de la calle 
trasera de la calle Burgos. U.O.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
subasta para la contra.tación de las obras de dos pistas poli
deportivas y vestuarios en el polígono del Valle. U.O.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de nueva avenida 
entre el RP-I y polideportivo de Las Fuentezuelas. II.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de O Carballiño (Orense) por 
la que se convoca subasta para la adjudicación de las obras 
de «Reforma y ampliación de la Casa Consistorial». n.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelawga (Cantabria) por 
la que se anuncia concurso para la concesión del servicio público 
de transporte de viajeros entre Torrelavega y Hospital Comarcal 
de Sierrallana. 11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por 
la que se anuncia la subasta para las obras de reparación de 
calles y caminos en barrios Covadonga. Ganw. Sierrapando, 
Barreda, Tanos. La Montaña. Nueva Ciudad, Campuzano y 
El Cerew'. II.G.Il 

Resolución del Ayuntamiento de Vinacós por la que .:ie anuncia 
subasta para la contratación de las obras de finalización de 
la arteria general y otras en la zona sur. U.o.l\ 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que s': 
anuncia convocatoria de concurso para la adjudicación e: ... _~: " 
parcelas 15·1.1, 15-1.2, 15-1.3, 15-2.1, 15·2.2 y 15-2.3 del ;_,,>: 
gono 8A I de Lakua, con destino a la construcción de vivicnLÍa~ 
deVPO. 11.0,12 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia convocatoria de subasta para la enajenación de la parcela 
Re-2C, de uso residencial, sita en el polígono número 5,«Ferro
ca.rril». 11.0.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia convocatoria de concurso para la enajenación de las 
parcelas loA y 1-B del poligono 8A l de Lakua. con destino 
a la construcción de viviendas de VPO, en régimen de coo
perativa. I1.G.12 

Acuerdo del Consorcio Urbanístico de La Cantueña por el que 
se anuncian adjudicaciones de obras llevadas a cabo duranLe 
los meses-de noviembre y diciembre de 1993 y febrero de 1994. 

1l.G.13 
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Resolucion de la Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Sevi
lla relativo a la adjudicación de asistencia técnica paro los ser
vicios de limpieza de sus instalaciones. U.G.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14470 a 14472) JI.G.14 11.0.16 
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Extranjero (avi6n) . 77.700 77.700 dante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edic16n en microficha (suscripción anual): frente al numero 9 e Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al numero 7 e Quiosco de 
avenida de General PelÓn, 40 (Quiosco ,Lima) e Quiosco de Alcalá, 111 e Quiosco 

b;pañ~ (envio diarin) 4J.5H 6532.95 50.086 de Principe de Vergara, 135. 
Extranjero (envln mensual) 46.374 46.374 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 
-------- --.J' , _______________________ --' 


