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tamiento de Bermeo (Vizcaya), referente a la convo-
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Escala Administrativa de la Universidad de Ovie
do.-Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 12 de septiembre de 1994, 
del Órganismo Nacional de Lotería..~ y Apuesw.<; del Estádo, 
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 8 Y 10 de septiembre 
de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. A.IO 

MTh'lSTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Becas.-Resolución de 25 de agosto de 1994, del Centro Espa
ñol de Metrología, por la que se corrigen errores de la de 
11 de julio de 1994, del Centro Español de Metrología, por 
la que se convocaban seis becas de formación de especialistas 
en Metrología. A.10 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colecdvos de trabajo.-Resolución de 16 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
VI Convenio Colectivo de la empresa _Compañía Publicitaria 

-de Exclusivas Telefónicas, Sociedad Anónima» (CETESA). 
A.12 
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Instituto Nacional de Administración Pública. Joma
das.-Resolución de 29 de julio de 1994, del Instituto Nacio
nal de Administración Pública, por la que se convocan las 
«XXI Jornadas de Eshtdios Superiores sobre Economía y Ges-
tión de las Corporaciones Locales~, a celebrar en Granada. 
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BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Resolución de 13 de septiembre 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 13 de septiembre de 1994, y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de 
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. B.13 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
Agencias de VaIores.-Acuerdo de 13 de septiembre de 1994, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que 
se interviene la entidad «Invest Ibérica, Agencia de Valores 
y Bolsa, Sociedad Anónima_. B.13 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Valladolid. Plartes de estudios.-Resolución 
de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se establece el plan de estudios de Licenciado 
en Medicina, de Valladolid. B.13 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección Gen~ral de la Policía por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
un arrancador autónomo y cinco sistemas de comunicaciones. 

11.0.8 15080 

Resolución de la 5 13 Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia una subasta de annas. 11.0.8 15080 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que queda anulado el concurso publicado en el ólBoletin 
Oficial del Estado» número 199, de 20 de agosto de 1994. 

11.0.8 15080 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
h.áce público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47005. II.D.8 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación 
por contratación directa (sin promoción de ofertas, articu
lo 247 R/L-.GCE) para repuestos electrónicos con destino a 
los buques de la Armada. Número Rojo: 85287/1994. I1D.8 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y TranspOrtes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicadon por con
tratación directa (con promoción de ofertas, 'articulo 247-3 
R/L-GCE) para dmpresos Sigma's~. Número Rojo: 
S0075/1994. U.D.S 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de 1<1 Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
publico para 5.295 chaquetones de mar para buques de la Anna
da. Número Rojo: 80038/1994. 11.0.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación «:Mantenimiento 
de compresores de alta presión "lngersoU-Rand", modelo 
N 20NL-7 A del "Príncipe de Asturias" y las fragatas clase "Santa 
María"¡o. Expediente número Rojo 75.138/94. 11.0.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de mantenimiento 
de las estaciones de radio del EMA, expediente número Rojo 
75.140. II.D.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por 10 que se anuncia la adjudicación de manteniniiento 
de las estaciones de radio en Las Palmas. Expediente número 
Rojo: 75.141. I1.D.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación «Mantenimiento. 
reparación y revisión de elementos y accesorios aeronaves 3.9., 
4.9., 5.9., 6.9., 8.9., 9.9. Y 10.9. Escuadrillas». Expediente numero 
Rojo: 75.145/94. II.D.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento 
de los equipos «:Sesame~ de regulación de torpedos. Expediente 
número Rojo 75.156/94. II.D.9 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.063. II.D.9 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número E-117/92. II.D.9 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 415-3/94. 11.0.9 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace publico haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.054. 11.0.9 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido 
en el expediente número 47.228. n D.9 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
}lace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 202*6/93. II.o.lO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.019. IlD.lO 

Resolución de la Dirección de J nfraestructura por la Que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendi¿a en 
el expediente número 47.047. 1l.lJ.1O 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.031. U.D. tO 

Resolucion de la Dirección de Infraestructura por la qüe se 
publica la adjudicación del contrato de obras comprendidas en 
el expediente número 210-5/94. I1.D.l0 
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Resolución de la Dirección de Infmestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 102-7/94. U.D.I0 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido 
en el expediente número 47.227. 11.0.10 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace púhlica la adjudicación del LQntrato de obras comprendidas 
en el expediente número 415*6/94. 11.0.10 

Resolución de la Dirección de Infraestructura: por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 502-4/93. U.D.10 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 602*4/94. U.D.} O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política T erritoria1 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. II.D.l1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Publicas por la que se anuncia la licitadón. por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
las expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las 
obras de adecuación de la línQa Valencia-Barcelona. Fase II 
(9430830). Il.D.I I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la eje* 
cución de las obras d'!! P¡oyecto de «Línea Madrid-lt"Ún. Estación 
de Avila. Enclavanüento eléctricoll (9410320). II.D.ll 

Resolución de la Secretana de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se ~l.Ouncia la licitación, por el 
sistema de subasta cc.n tránúte de admisión previa. para la eje
cudón de las obras del proyecto de «Linea Madrid-Sevilla. Esta
ción de Villacañas. Enclavamiento eiectrico» (9410330). 

Il.D.12 

Resolución de la Dirección General de Costas, por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva de la subasta con admisión 
previa de bs obras de mejora del litoral del Castillo del Romeral 
tennino municipal de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas). 

II.D.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de alimen
tación de arenas y ejecución de dique sumergido en las playas 
de Calnegre y Hacienda Dos Mares. términos municipales de 
Cartagena y de San Javier (Murcia). II.D.12 

ResolUCión de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento y mejora del canal del tramo C. trozos n, 
111 y IV, del acueducto Tajo-Segura. Clave: 07.278.089/2112. 

Il.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido udjudicado el proyecto 1/94 
de refuerw de firme en caminos de la zona regable del Gua* 
dalcacín, término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Clave: 05.154.168/211 1. II.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público háber sido adjudicado el proyecto de 
acondic;ic"amiento del canal de Montijo entre Alcazaba y Novel* 
da del Guadiana, término municipal de Badajoz. Clave: 
04.293.275/2111. Il.D.12 

RCíoolt.ciÓn de la Dirección Genl..fal de Obras Hidruulicas. por 
la ql.ie se- hace públicú haber sido adjudicado el proyecto 04193 
de refuerzo de los puentes del camino de servü'i0 de! canal 
del Grar.ado. término municipal de El Granado (Huel\'a). Clave: 
04263.07.0/2 t 11. Il..fJ.12 

Resoiudón de ;a Dirección General d-e Obras Hidrá¡llkas por 
la que se t'ar.::e· públic..: .. haber $ldo adjudicado el pfOyedo de 
con~trucción de las obras de auscult.1cióll de la presa de La 
Puehla de CU<J:Ha (Sevilla), Clave. 05 lt..3.0G!/2211. H.O.i2 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
encauzamiento del río Los Llares en término municipal de Are: 
nas de Iguña (Cantabria). Clave. 01.415.019/2112. II.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
refuerzo del firme del camino de servicio de la acequia E-l 
entre la BA-50] y el camino de La Barca, en la zona regable 
del canal de Montijo. Clave: 04.293.292/2111. n.D.l3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento del canal de Montijo entre las tomas del 
sector «G-b y la del sector «E-l.°». Clave: 04.293-294/2111. 

II.D.l3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulilo:as por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de construcción de acondicionamiento 
del río Cabo y afluentes de los rios Saja y Besaya. en el término 
municipal de Polanco (Cantabria). <;::lave: 01.415.017/2113. 

1I.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras' Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras del 
proyecto 11/1993 de reposición de instalaciones mecánicas y 
eléctricas de la toma de La Condomina, término municipal 
de Lorca (Murcia). Clave: 07.603.165/2111. II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
refuerzo camino servicio canal de OreHana. desde el punto kilo
métrico 78.00 al punto kilométrico 112,850. Términos muni
cipales de Miajadas y otros. Clave: 04.290.317/2111. n.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado et «Proyecto de 
acondicionamiento del canal de Montijo, entre tomas del sector 
"E-I" y la del sector "H-{"». Clave: 04.293.272/2111. I1.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento y protección anticorrosiva del sifón del Turia. 
Término municipal de Loriguilla. Clave: 08.263.157/2111. 

II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el ,proyecto de 
acondicionamiento del canal de Montijo entre Novelda del Gua
diana y el cauce con carretera N-523. Clave: 04.293.277/2111. 

1I.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reparadón canal Orellana (diversos tramos), términos muni
cipales de Madrigalejo y otros. Clave: 04.290.309/2111. 

II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el «Proyecto com
plementario de regadíos del Bornova». Clave: 03.219.004/2111. 

II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
caminos de servicios del canal de Castilla, ramal Sur-Esclusa 
41-Dueñas. términos municipales de Duefias y otros. Clave: 
02.255.267/2211. Il.D.l3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para 
suministro e instalación de caudalimetros y limitado res de caudal 
en los acuiferos de La Mancha occidental 04,04 y del Campo 
de Montiel (Ciudad Real, Cuenca y Albacete). Clave: 
04.912.003/2111. 1I.D.13 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
«Proyecto y obra de la segunda fase del suministro y montaje 
de elementos de modulación y regulación automática del canal 
de ATagón y Cataluña, términos municipales de Tamarite de 
Litera y otros (Huescay Lleida)>>. Clave: 09.259.282/2221. 

1I.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace públicQ haber sido adjudicada la asistencia técnica 
a la realizaciÓn del estudio de «Recopilación, almacenamiento 
y control de datos referentes al consumo de agua de las tomas 
concedidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en los ríos Guadalquivir. Víboras y Yeguas» (Córdoba y Jaén). 
Clave: 05.803.183/0411. I1.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el presupuesto 
para la adquisición de un cromatógrafo de gases con detector 
AED. Clave: 04.91 1.012/9EI 1. II.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la «Asistencia 
técnica para la inspección y vigilancia de las obras comprendidas 
en el proyecto de ampliación de' la estación de tratamiento 
de aguas potables de Torrealta». Clave: 07.303.228/0611. 

I1.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio y redacción del proyecto del sistema automático 
de información hidrológica (SAIH) en la cuenca del Tajo. Clave: 
03.799.016/061. Il.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el presupuesto 
de adquisición de un espectrómetro de plasma 1. C. P. para 
el laboratorio de análisis de agua. Clave: 04.911.013/9El1. 

I1.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el pliego de bases 
de asistencia técnica para el estudio sobre la remodelación del 
rio Guadalquivir a su paso por Córdoba. término municipal 
de Córdoba. Clave: 05.400.191/0411. 110.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adj~dicado el pliego de bases, 
normas de explotación de las unidades hidrogeológicas con 
afección directa a embalses de regulación y fuentes de abaste
cimiento a poblaciones en la cuenca del Guadalquivir. 
Clave: 05.803.176/0411. II.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
complementaría para la inspección y vigilancia de las obras 
de la presa de Sierra Brava. término municipal de Zorita. 
Clave: 04.118.008/0691. Il.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 
de construcción de las obras de regulación del canal del Piedras. 
término municipal de Cartaya (Huelva). 
Clave: 04.263.002/2112. II.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyec
to y obra de auscultación de la presa de Pena (Ternel). 
Clave: 09.144.109/211 1. Il.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
encauzamiento del río Jaulón, en término municipal de Palo
mares del Campo. Clave: 04.402.209/2111. II.D.15 

Resolución, de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
encauzamiento del río Jaulón, en término municipal de Villar 
del Aguila. Clave: 04.402.210/2111. 11.0.15 
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Resolucibn de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
recrecido del.dique de retención de acarreos en la rambla de 
Turón, término municipal de Turón. Clave: 06.435.160/2111 

11.0.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
encauzamiento cañada Cerrajera entre los caminos del puerto 
y Las Rochas. ténnino municipal de Villarrobledó (Albacete). 
Clave: 04.402.215/2111. 11.0.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
protección del medio natural en el barranco Pivarillo, vertiente 
al embalse de Rules, margen derecha del rio Guadalfeo; término 
municipal de Lanjara (Granada). Clave: 06.431.200/211l. 

11.0.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
puesta en riego de la zona IV, vegas altas y medias del Segura. 
Obra complementaria número 2. Clave: 07.258.132/2111. 

1l.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
de asistencia técnica para la realización de los puntos de infor
mación de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Clave: 
21.803.237/0411. 1l.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reparación y mejora del camino de servicio del canal Júcar-Tuna, 
tramo presa de Tous-población de Tous. Clave: 
08.258.148/2111. 11.0.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento de pista forestal de acceso al cortijo de ~Los 
Vargas», ténnino municipal de Murtas (Granada). Clave: 
06.605.001/2111. 1l.0.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
enlace entre los caminos de acceso a las presas del ~Renegado» 
y del «Infierno» (Ceuta). Clave: 14.191.014/211!. 1I.D.15 

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial 
por la que se hacen públicas adjudicaciones·de contratos de 
asistencia técnica. 11.0)5 

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información 
y Control de Gestión y Procedimientos por la que se anuncia 
la adjudicación, por contratación directa, del contrato de asis
tencia técnica para la realización del modelo de control de 
gestión de Confederaciones Hidrográficas y la propuesta de 
mejora de su estructura organizativa. II.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato' de asistencia 
técnica de ayuda en el proceso administrativo asociado a la 
concesión de licencias de explotación del servicio de telefonía 
móvil automática G. S. M. ILD.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
y montaje de dos sistemas hidráulicos de despliegue y posi
cionamiento de antenas de la unidad móvil de bandas superiores 
a I GHZ. 11.0.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
y montaje de estaciones básicas de comprobación técnica de 
emisiones. 11.0.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
y montaje de un sistema de medida de nivel de señal en el 
margen 1-26,5 GHZ. II.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de ~Su
ministros de equipos de análisis de calidad de televisión». 

1l.0.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Suministro 
de conversores de tensión para unidades móviles». II.D.16 
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Resolución de la Dirección General de TelecomWlicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de estudio 
de la situación actua1 que presenta a nivel europeo el desarrollo, 
la aplicación y puesta en vigor de la Directiva 91/263 CEE, de 
29 de abril de 1991, relativa a a la aproximación de la legislación 
de los Estados miembros sobre equipos terminales de telecomu
nicación incluido el reconocimiento de su conformidad. ll.D.16 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que 
se convoca concurso público para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de ~Duques de Alba para atraque 
de trasatlánticos en el puerto de Ibiza». II.D.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para adjudicación 
de la obra que se indica. I1.E.I 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace público el resultado de la -adjudicación de las obras 
de refonna y acondicionamiento en el edificio del P.S.A. en 
calle Francés de Borja y Moll, 3, de Palma de Mallorca (Ba
leares). I1.E.I 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la SeguridaH Social de Albacete por la que se anuncia correc
ción de errores de anuncio publicado el 5 de agosto de 1994. 

II.E.I 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace público el resultado del concurso abierto número 3/94~ 
iniciado para la construcción de un edificio de oficinas en los 
servicios centrales del Instituto Nacional de Empleo en Madrid. 

II.E.I 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace público el resultaqo del concurso abierto número 1/1994, 
relativo a la adquisición. de equipo y material didáctico para 
diversos centros de formación oéupacional de este organismo. 

II.E.I 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se adjudica la subasta número 1 relativa 
a la obra de climatización del área de medios de protección 
del C.N.M.P. de Sevilla. I1.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos. I1.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo" por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso público 10/94, relativo a la «adquisición de diversos 
sistemas de muestreo para varias dependencias». 1I.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente la subasta número 17/94, refe
rida a la realización de las obras de refonna del local situado 
en el centro «Casa del Marino», calle León y Castillo, 222, 
en Las Palmas de Gran Canaria, con destino a CAISS. 11E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente el concurso público número 
18/1994 para la contratación de la adquisición de equipos inte
ligentes de gestión de espera y su instalación en diversos centros 
de Atención e Infonnación del Instituto Nacional de Seguridad 
Social. I1.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se resuelve deftnivamente el concurso público número 20/94 
para la contratación de impresión de diversas publicaciones 
periódicas editadas por este Instituto. I1.E.3 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso públi
co número 15/94, para la contratación del suministro de diverso 
modelaje. sobres-bolsa ~Progespress» y etiquetas adhesivas. asi 
como su distribución. II.E.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) convocando la celebracion de un 
contrato, por el procedimiento de subasta con admisión previa. 
(articulas 28 y 34 de la Ley de Contratos del Estado), para 
la realización del proyecto de urbanización de la Escuela Oficial 
de Turismo en la Universidad Autónoma de Madrid. I 11E.3 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincia] de Pontevedra por la 
que se convoca concurso para la obra de proyecto bá.sico y 
de ejecución de Parque de Bomberos en Silleda (Pontevedra). 
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U.E.3 15091 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se anuncia ' 
concurso para el suministro de plantas. campaña 1994-1995. 

U.E.3 15091 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la "que se anuncia 
concurso para la contratación del seguro de patrimonio (edifIcios 
y contenidos) y de responsabilidad civil del Ayuntamiento de 
Granada. I1.E.4 15092 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una póliza de seguro de vida 
e invalidez para los empleados municipales. lLE.4 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la instalación de oficina bancaria en el nuevo 
edificio municipal. II.EA 

Resolución del Ayuntamiento de Larca por la que se anuncia 
subasta de las obras de ordenación de la calle Bartolomé Pérez 
Casas. de Lorca. ILE.S 

Resolución del Ayuntamiento de Priego de Córdoba por la que 
se convoca concurso para la contratación de obras. I1.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria (Guipúzcoa) por la 
que se anuncia el concurso público para la enajenación de cinco 
fincas sitas, prácticamente en su totalidad. en el sector 37, «La 
Fandería", de las nonnas subsidiarias de planeamiento de la 
villa de Rentería. ILE.S 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria (Guipúzcoa) por la 
que se convoca concurso de los trabajos de realización de un 
dictamen con propuesta de resolución para el desarrollo del 
convenio suscrito entre ~Gecotor. Sociedad Anónima Laboral);. 
y el excelentísimo Ayuntamiento de Renteria. I1.E.6 
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15093 

15094 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se 
anuncia convocatoria de subasta para la enajenación de la parcela 
I-C del proyecto de compensación de la unidad de ejecución 
«Melodi); en la zona 7.1 (Ayete). IlE.7 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Hueh'a 
por la que se procede a la corrección de los errores apreciados 
en los anuncios publicados en el ({Boletín Oficial del Estado» 
número 20l, de 23 de agosto de 1994, pam las convocatorias 
de subastas que se citan. IlE.7 

Edicto del Ayuntamiento de Almeria por el que se anuncia 
concurso de las obras de «ejecución de edificio de piscina cubier
ta en Almería". IlE.S 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se convoca concurso público para la contratación de las obras 
de «proyecto de ejecución de instalaciones deportiv¡1s univer
sitarias en el Campus de Montegancedo». n.E.S 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación de la asistencia 
técnica «Servicio de Vigilantes Jurados y Guardas de Seguridad 
de la Universidad Politécnica de Valencia». IlE.S 

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia 
concurso públiCO para contratar el suministro de equipamiento 
del comedor en la E.T~S. de 'Ingenieros de Telecomunicación 
(expediente 020/94). II.E.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15097 a 15102) n.E.9 a I1.E.14 

c. Anuncios particulares 
(Página 15103) IlE.15 
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