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A.

Autoridades y personal
Nombramientos, situacionés
e incidencias
PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Situadones.-Resolución de 8 de septiembre de 1994,
de la Secretaría General de Justicia, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a miembros
de la Carrera Fiscal.
A.S

28464

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.-Resolución de 12 de septiembre de 1994, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que causan baja cuatro Guardias-alumnos.
A.S

28464

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Adscripclones.-Corrección de errores de la Orden de
11 de julio de 1994, de renovación y cese en la función
inspectora educativa de los funcionarios adscritos por
Orden de 11 de julio de 1991.
A.8

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Destinos.-Orden de 31 de agosto de 1994 por la Que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 26 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de agosto), modificada por Orden de 3 de agosto

de 1994.

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Orden de 14 de septiembre de 1994 parla que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.
8.4

28476

A.9

28465

Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se resuelve el concurso específico convocado para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por Orden de 24 de mayo de 1994.
A.9

Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
anuncia convocatoria pública, por el sistema de libre
designación, para la provisión de puestos de trabajo
vacantes correspondientes a servicios periféricos.

28465

B.10

28482

28466

Personal laboraJ.-Resolución de 29 de agosto de
1994, de la Secretaría General de Justicia, por la que
se resuelve el concurso de traslados entre personal
laboral fijo al servicio de la Administración de Justicia,
convocado por Resolución de 4 de julio de 1994. B.6

28478

Registros de la Propiedad y Mercantiles.-Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se anuncian Registros de la Propiedad y Mercantiles vacantes,
existentes en toda España, para su provisión en concurso ordinario número 235.
B.11

28483

Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se resuelve el concurso convocado para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por
Orden de 24 de mayo de 1994.
A.lO
NombramientGs.-Orden de 31 de agosto de 1994 por
la que se dispone el nombramiento de don Antonio Martínez Rubio como Subdirector general de Petróleo, Petroquímica y Gas en la Dirección General de la Energía.

A.9
Orden de 7 de septiembre de 1994 por la que se dispone el nombramiento de doña María del Carmen Pérez
de Cabo, como Subdirectora general de Recursos y
Coordinación Administrativos en la Dirección General
de Servicios.
A.13

28465

MINISTERIO DE DEFENSA

28469

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone
el nombramiento de doña María Luisa Delgado Medina
como Subdirectora general de Medio Ambiente Industrial en la Dirección General de Calidad y Seguridad

Industrial.

A.13

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone
el' nombramiento de don Juan José Gozalo Vaquero
como Secretario general del Instituto de la Pequeña
y Mediana Empresa Industrial.
A.13
Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone
el nombramiento de don Antonio Muñoz Muñoz como
Subdirector general de Seguridad Industrial en la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial. A.14

28469

A.14

28484

Corredores de Comercio colegiados.-Resolución de
5 de septiembre de 1994 por la que se dispone la
publicación de la convocatoria de concurso de traslado
entre Corredores de Comercio colegiados.
8.16

28488

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajO
por el sistema de libre designación.
8.14

28486

Resolución de 14 de septiembre 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.
8.16

28488

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA

28470

28470

Destinos.-Orden de 6 de septiembre de 1994 por
la que se adjudican puestos de trabajo convocados a
libre designación por Orden de 20 de julio de 1994.

B.

B.12

28469

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

A.15

28483

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 7 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Administración
Militar, por la que se hace pública la relación de aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil como Guardia

Civil Profesional.

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone
el nombramiento de doña Mercedes Cabetas Hemández como Vocal asesora en el Gabinete de la Secretaría

de Estado de Industria.

Fundonarios de la Administración del Estado.-Orden de 13 de septiembre de 1994, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajO
por el sistema de libre designación.
B.ll

28471

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

tamento.

C.3

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
A.16

28472

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabaja
8.2

Fundonarios de la Administración del Estado.-Orden de 8 de septiembre de 1994 por la que se convocan
a libre designación puestos de trabaja vacantes en el

28474

departamento.

28491

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

C.3

28491
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Funcionados de la Administración del Estado.-Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto por el
procedimiento de libre design~ción.
C.6
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.-Resolución de 6 de septiembre de
1994, de la Dirección General de Servidos, por la Que
se nombra nuevo Presidente del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de letrados de la Administración de la Seguridad
Social.
C.6

28494

28494

28494

M1NISTERlO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 6 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designaci6n.
C.7

28495

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajO de libre
designación.
C.S

28496

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el departamento.
C.10

28498

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

'Funcionarios de la Administración del El9tado.-Orden de 7 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por. libre designación, puestos de trabajo en el departamento.
C.12

28500

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Fundonarlos de la Admi.,Iúradón del Estado.-Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo,
por el sistema de Ubre designación.
C.12

28500

M1NISTERlO DE COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 8 de septiembre de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, un puesto de trabajO.
C.15

PAGINA

ADMINlSTRACION LOCAL

MINISTERIO DE IND~STRIA y ENERGIA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Industria, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir por libre rJesignadón,
puestos de trabajo.
C.6

28459

28503

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18
de abril de 1994, de la Diputación de Guadalajara,
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1994.
C.15

28503

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Vandellós y L'Hospitalet de L'Jnfant (Tarragona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público, para
1994.
C.15

28503

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
C.16

28504

Resoludón de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.
C.16

28504

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1994.
.
C.16

28504

Resolución de 24 de junio de 1994, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), que corrige la de 10 de noviembre
de 1993 por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1993.
C.16

28504

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Alaquás (Valencia), que corrige la de 27 de mayo
de 1992 por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1992.
C.16

28504

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante), por: la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
D.1

28505

Resolución d~ 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Alaquás (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
D.1

28505

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Mota del Cuervo (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
D.1

28505

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Diputación
de Segovia, por la que se amplía la oferta de empleo
público para 1994.
D.1

28505

Resolución de 22 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
D.1

28505

Resolución de 26 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia); por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
D.2

28506

Resolución de 27 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
0.2

28506

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntami .mto
de Paracuellos del Jarama (Madrid), por la que se ánun~
da la oferta de empleo público para 1994.
D.3

28507

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de ViIlaJuenga de la Sagra (Toledo), por la que se corrige error -en la de 29 de junio que anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.3

28507
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Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Yunquera de Henares (Guadalajara), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.
D.4

28508

Resolución de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Albuñuelas (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
0.4

28508

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Coripe (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.
0.4

28508

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Requena (Valencia), que corrige la de 17 de junio
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1994.
0.4

28508

Resolución de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Cartagena-Instituto Municipal de Servicios Sociales
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
0.4

28508

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
0.4

28508

Fuudoaarios de la AdmIaIstradón del Estado.-Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se convoca, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabaja de
Director de Servicio de Educación Física y Deportiva.
0.8
Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la. Universidad de Zaragoza., por la que se convoca, mediante
el sistema de libre designación el puesto de trabajo
de Director Técnico del Servicio de Publicaciones.
0.8
Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca mediante
el sistema de libre designación el puesto de trabajo
de Director del Centro de Documentación Cientifica.
0.9
Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la. Universidad de Zaragoza, por la que se convoca, mediante
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo
de Jefe de Seguridad.
0.10
Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Universidad de Almería, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo
vacante en esta Universidad, por el sistema de libre
designación.
0.11

111.

28517

Resolución de 26 de agosto de 1994, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científi('as, por la que se convocan
becas para ampliación de estudios o investigación en Bélgica
CG. Flamenca) durante el curso académico 1995-1996. D.14

28518

Resolución de 26 de agosto de 1994, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan
becas para realizar estudios en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia), durante el curso académico
1995-1996.
D.15

28519

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes UlÚversltarl08.-Resolución de 10
de agosto de 1994, de la Universidad de Córdoba,
por la que se convocan a concurso público diversas
plazas correspondientes a los cuerpos docentes universitarios.
0.5

PAGINA

Resolución de 26 de agosto de 19S!4, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan
becas para realizar cursas de lengua y cultura neerlande3as
en la Comunidad Flamenca de Bélgica durante el verano
de 1995.
D.13

28509

Recursos.-Resolución de 29 de julio de 1994, de la Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/313/93 ante la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo.
0.16

28520

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Suhsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/304/93 ante la Sala Tercera
(Sección Séptima) del Tribunal Supremo.
0.16

28520

Sentencias.-Orden de 24 de junio de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el recurso
4/5/92, interpuesto por doña Isabel Cañedo Vega, en nombre
y representación de don Diego Chaves Clavija.
E.l

28521

MINISTERIO DE ECONQMIA y HACIENDA

28512

28512

28513

28514

28515

Fondos de pensiones.-Resolución de 21 de julio de 1994,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del fondo Unifondo Pensiones, Fondo de Pensiones.
E.1

28521

Lotería Nacional.-Resolución de 10 ~e septiembre de 1994,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo Especial que se ha de celehrar el día 17 de septiembre
de 1994.
E.1

28521

Lotería Primitiva.-Resolución de 12 de septiembre de 1994,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la Que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono Loto), celebrados los días
5, 6, 7 Y 9 de septiembre de 1994, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.
E.2

28522

Resolución de 9 de septiembre de 1994, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar el fondo destinado a premios de primera categoría de ~El Gordo de la Primitiva~ del concurso 9/1994, a
celebrar el 25 de septiembre de 1994.
E.2

28522

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Sellos de eorre-os.-Resolución d~ 5 de septiembre de 1994,
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de
la Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y
puesta en circulación de una serie de sellos de correos denominada .Bienes culturales y naturales patrimonio mundial
de la humanidad~.
E.3

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 26 de agosto de 1994, de la Dirección
Genera~ de Rfiac.!ones Culturales y Cientiicas, por la que se
convocan becas para realizar cursos de verano en Bélgica
(C. Francesa) en el año 1995.
0.12

28516

Resolución de 26 de agosto de 1994, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan
becas para realizar estudios en Bélgica (C. Francesa) durante
el curso académico 1995-1996.
0.13

28517

28523

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Sentencias.-Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.571/1988, promovido por .Car·
tonajes Internacional, Sociedad Anónima~ (CARTISA).
E.3

28523
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Resoludón de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.884/1991, promovido por .Inauxa, Sociedad Anónima_,
E.3
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.566/1991, promovido por «Relojería Canaria, Sociedad Anónima_ (RECASA).
E.4

28523

28526

28524

Resolución de 30 de junio de 1994, de. la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.428/1990, promovido por .Larios, Sociedad Anónima_,
E.6

28526

28524

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.422/1990, promovido por .Clever TeleE.6
com, Sociedad Anónima~.

28526

28524

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.418/1990, promovido por _Dalmas, S.p.A..
y .Gruppo La Perla, S. R. L.o.
E.7

28527

28524

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-administrativo número 2.190/1992, promovido por _Portland Valderribas, Sociedad An6nima~.
E.7

28527

28525

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-administrativo número 2.075/1992, promovido por .Kum Nan
Enterprise., Ltd.
E.7

28527

28525

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el -recurso contencioso-administrativo número 1.735/1992, promovido por «Información
y Publicaciones, Sociedad Anónima~.
E.7

28527

28525

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.505/1992. promovido por _CITA Tabacos
de Canarias, Sociedad Anónima~.
E.7

28527

28525

Resolución de 30 de junio. de 1994, ·de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.020/1992, promovido por V1\<!E Group N. V.
E.8

28528

28526

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superj,'r de Justicia
de Madrid, declarada firme en ·el recurso contencioso-administrativo número 980/1992, promovido por .Duron, Sociedad
Anónima_.
E.8

28528

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.426/1991, promovido por .Viva, Vuelos
Internacionales de Vacaciones, Sociedad Anónima~.
EA
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
d(' Madrid, declarada firme en el rectirso contencioso-administrativo número 1.096/1991, promovido por .N. V. Iglo-Ola•.
E.4
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 932/1991, promovido por .Skw Trostberg Ag_.
E.5
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 841/1991, promovido por .Frigo, Sociedad
Anónima~.
E.5
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
'de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contcncioso-administrativo número 2.033/1990, promovido por ftLucas Industries Public Limited Company~.
E.5
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.681/1990, promovido por .Desarrollo y
Gestión de Empresas, Sociedad Anónima..
E.5
Resolución de 30 de junio de 1994, d~ la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme. pn el recurso contencioso-administrativo número 1.553/1990, promovido por _Compañía de.
Seguridad, Sociedad Anónima. (PROSEGUR).
E.6

PAGINA

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid,
declarada firme en el recurso contencioso-administrativo
número 2.219/1986-04, promovido por don Carlos Vila Magrinya.
E.6

de Patentes y Marcas, por la que ·se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.445/1991, promovido por "International
Technology Marketing Corp...
EA
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Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española

PAGINA

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contcncioso-administrativo número
714/1992, promovido por .Matma, Sociedad Anónima_. E.11

28531

de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada ftrme en el recurso contencioso-administrativo número 1.267/1988, promovido por doña María
E.S
Dolores Rodríguez Luque.

28528

Rpsolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 976/92-04, promovido por .Osborne y Compaflía, Sociedad Anónima_.
.
E.S

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
586/1991, promovido por _La Superquímica, Sociedad Anónima_.
E.U

28531

28528

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por eL Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-administrativo número 849/92, promovido por Kodak-Pathe, S.A.F.
.
E.9

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
592/1993, promovido por ~Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima_.
E.ll

28531

28529

Resolución de 30 de junio de 1994,. de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
313/93, promovido por Televisión de Cataluña.
E.12

28532

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid,
declarada firme en el recurso contencioso-administrativo
número 165-85-04, promovido por .Preparados y Congelados
E.9
Alimenticios, Sociedad Anónima_.
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid,
declarada firme en el recurso contencioso-administrativo
número 1.435-83, promovido por don Joaquín Sáez Merino.
E.9
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 775-92, promovido por .Carbonell y Cía
de Córdoba, Sociedad Anónima..
E.9
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 550/1992, promovido por _La Perdiz de
Somontes, Sociedad Anónima~.
E.lO

28529

28529

28529

28530

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 522/1992, promovido por EFFEN España
yQL

&10

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 2.204/91, promovido por .Tabacalera,
Sociedad Anónima..
E.lO

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
32/1993, promovido por .Casa Santiveri, Sociedad Anónima_.

E.12

28532

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
815/92, promovido por_ .Societat Catalana de Petrolis, Sociedad Anónima».
E.12

28532

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso coatencioso-administrativo número 3.529/1988, promovido por ~Kabushiki Kaisha Sega Enterprises» (Sega Enterprises, Ltd.).
E.12

28532

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 1.093/1989 (antiguo 1.276/1985), promovido por .Hoechst

A.G.>.
28530

28530

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.382/1992, promovido por .Repsol Butano,Sociedad Anónima..
E.lO

28530

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-administrativo número 876-92, promovido por .Carbonell y Cía.
E.l1
de Córdoba, Sociedad Anónima».

28531

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-administrativo número 826/92, promovido por tElosúa, Sociedad
Anónima.
E.ll

28531

E.13

28533

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 901/89, promovido por .Wilson SportingGoods Co.'. E.13

28533

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 5.066/89 (antiguo I.~03/84), promovido por _Lesieur CoteE.13
lle Associes, Sociedad Anónima..

28533

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por él Tribuna! Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el reM1rso conteñcioso·administrativo número 69/1989, promovido por _The British Petroleum, Co.~.

E.13

28533

Resolución de 30 de junio de 1994, d{~ la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la tlue se dlspone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el TrIbunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 2.248/1985, promovido por _Laboratorios Liade, Sociedad
E.14
Anónima_.

,
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Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 658/1989, promovido por .Sasol Limited •.

E.14

28534

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 672/1990, promovido por .Mulberry Company (Design) Limited_.
E.14

28534

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 702/90, promovido por .Mulberry Company
(Design)_.
E.14

28534

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.99'9/1988, promovido por .Expomotor, Sociedad
Anónima_.
E.14

28534

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 636/1989-T, promovido por _Société de Conseils de Recherches et d'Aplications Scientifiques, Sociedad Anónima_,

E.15

28535

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentencias.-Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administrativo número 601/1993, promovido por don José Herrezuelo Serrano.
E.15

~qt;p~
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Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 320.581, promovido por
don Luis Fontán Costas.
E.15

28535

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 162/1991, promovido por
don Félix José Sanz Martín Y otros.
E.16

28536

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admioistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 321.481, promovido por
don Jesús Sevilla Lozano.
E.16

28536

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ayudas.-Orden de 8 de septiembre de 1994 por la que se
convocan ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo para
los programas de formación y perfeccionamiento de personal,
de intercambio y cooperación internacional en I+D en salud
y acciones especiales para facilitar la difusión de la actividad
científica en salud para 1995.
E.16

28536

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas.-Resolución de 14 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 14 de septiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
F.4

28540

UNIVERSIDADES
Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Diplomado
en Ciencias Empresariales de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Valladolid.
F.5
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15169
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Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para suministro de 74 prioritarios magnéticos, azules. estrohoscópicos,
manuales.
n.E.315171
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para suministro de 74 amplificadores de siren;! con altavoz y sus accesorios.
n.E.3

15171

MINISTERIO DE DEFENSA
~esoluci6n

de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación por concurso público
para arrendamiento a plazo fijo cón opción a compra de dos
sistemas de autoedición. Número rojo: 41.166/1994.
II.E.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15171

15106
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Resolución del Escuadrón de VJgilancia Aérea número 10 por
la que se hace pUblica la adjudicación correspondiente al expediente 94/0085. Reparación de oxidaciones de estructura metálica (F.P.S.).
U.E.3

Resolución de Grupo del Cuartel General del MACEN por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente número 94/0072, titulo: Arreglo de fachadas y huecos.
Cuartel General del MACEN.
II.E.3

15171

15171

Resolución dellnstituto para la Vivienda de laS Fuerzas Armadas
por ·la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia

comprendida en el expediente número 94.338.

ILE.3

15171

Resolución del Instituto para la VIvienda de las Fuerzas Annadas. por la que se hace publico haber sido adjudicada la asistencia

II.E.3

15171

Resolución del Instituto para la VIvienda de las Fuerzas Armadas. por la que se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.632.
n.E.3

15171

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna~
das, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.817.
ILEA

15172

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.677.
ILEA

15172

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Aniladas, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.661.
ILE.4

15172

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.513.
ILEA

15172

Resolución del Instituto para la VIvienda de las Fuerzas Arma·
das, por la que se hace publico haber sido adjudicada ía obra
comprendida en el expediente número 94.660.
JI.EA

15172

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace publico haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.676.
II.EA

15172

comprendida en el expediente número 94.372.

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace publico haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.675.
1I.E.4

15172

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación por contratación directa, con promoción de ofertas, del suministro de
alimentaria con destino a la faetoria de subsistencias.
I1.E.5
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación por contratación directa. con promoción de ofertas, del suministro de
alimentaria. Expediente 2F-0172/94. '
ILE.5

15172

15173

15173

15173

ILE.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación por contratación directa. con promoción de ofertas, del suministro de
material de C.I. (expediente 2&0256/94).
I1.E.5

15173

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de mantenimiento de equipos fisicos informáticos
del sistema automatizado de control de taquilla de las salas
de exhibición cinematográfica con destino al Instituto de Cinematografia y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura.
Il.E.6

15174

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de dispositivos microinformáticos con destino a la Dirección
General de Informática Presupuestaria del Ministerio de EconoIDÍa y Hacienda.
II.E.6

15174

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del suministro de un sistema informático de gestión documental
con destino a la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
I1.E.6

15174

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de mantenimiento de equipos «Rank
Xerox» (4045. 2700, 3700, 4700, 4213, 9700 y 4090) con destino a la Dirección General de Informática Presupuestaria del
Ministerio de Econonúa y Hacienda.
H.E. 7

15175

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que
se hace pública la, adjudicación por el sistema de concurso restringido de la «Reparación de las grúas "Elyma", números 55,
52 y 53 del puerto ,de Pasajes».
I1.E.7

15175

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que
se hace pública la adjudicación, por el sistema de subasta restringida, para la ejecución de las obras del proyeeto de cAcondicionamiento del firme en el muelle Lezo-2 (segunda fase)>>.
IJ.E.7

15175

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcía por la que
se anuncia la adjudicación de obras del «Pintado de las grúas-pórtico de 12 y 3 toneladas del puerto de Vt11agarcía de Arousa».
I1.E.7

15175

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que~ hace pública la adjudicación de varios
concursos anunciados en el «Boletln Oficial del Estado,. H.E. 7

15175

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se cita.
I1.E.7

15175

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la qUe se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema
de W!1trat<.tción directa.
I1.E.7

15175

Res·llu~~ón de la Confederación Hidrográfica del Segura por

15173

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación por la
modalidád de concurso público, con promoción de ofertas, del
suministro de cinco radares de navegación, con destino a las
lanchas de instrucción de la Escuela Naval Militar, expediente

2F-0062/94.

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cildiz), por la que se hace pública
la adjudicación, por contratación directa con promoción de ofertas, de los expedientes que se citan.
I1.E.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 94.597.
ILEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por
contratación directa. con promoción de ofertas, de varios suministros.
1I.E.5

15173

15172
15172

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación, por
contratación directa con promoción de ofertas, de varios suministros.
II.ES

15173

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación de1 concurso referente a la concesión demanial
del aprovechamjento de la saca de corcho de los alcornocales
existentes en los terrenos que confJgUCal1 el campo de adiestramiento de la Armada .. Sierra del Retín».
I1.E.5

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 94.668.
II.EA

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La Carraca .,or la
que se hace pública la adjudicación, por contratación directa,
con promoción de ofertas. de los expedientes que se citan.
1I.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente 2V-00139-S-94.
1I.E.5

15173

la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema
de contratación directa.
I1.E.7

15175

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema
de contratación directa.
I1.E.8

15176

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema
de contratación directa.
H.E.8

15176

Resolució~

15173

de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema
de contratación directa.
I1.E.8

15176
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la Que se hace publica la adjudicación de contratos por el sistema
de contratación directa.
JI.E.8

15176

Resolución de la Confederación HIdrográfica del Segura por
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema
de contratación directa.
IlE.S

15176

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se hace publica la adjudicación de contratos por el sistema
de contratación directa.
I1.E.8

15176

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

15176

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

15176

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación por contratación directa de las obras
a realizar en el Centro Astronómico de Yebes.
Il.E.8
Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación, por contratación directa, de «Sistema
para la realizacion de prototipos de placas de circuito impreso
para el CA V».
I1.E.8

15176

15176

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación., por contratación directa, de «Adquisición
de Annarios de Seguridad para el Centro de Investigación de Cienll.E.8
cias Geográficas de Alcalá de Henares» (Madrid).

15176

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación, por contratación directa, de «Originales
mapa Costa del Sol y Gredas».
II.E.8

15176

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurno del expediente' número 4.081,
consistente en un vuelo fotogramétrico en color de España.. II.E.8
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de las obras del proyecto 5/94, de enlaces entre las
conducciones de abastecimiento a Cieza. Blanca y Abarán. primera fase (MU/Ulea).
I1.E.8
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por
la que se hace pública la adjudicación de la contratación dire..'i.a
de las obras del proyecto 05/1994, de repardci6n y acondicionamiento del camino de servicio del canal aJto del Taibilla, entre
presa de Toma y VlZCable, y ac¡faJtado del acceso y caminos de
la zona de influencia de la pre..<:a de embalse (AB/Nerpio).
n.E.9
Resolución de la Mancomunidad de los Canales· del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contrataciÓn
directa de la colaboración técnica en la redacción del proyecto
de amphación del abastecimiento al Campo de Cartagene. zona
este, abastecimiento a la zona sur del Mar Menor, sistema Tentegorra-Alumbres-Cabo de Palos.
I1.E.9
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibiUa
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de la asistencia técnica para la redacción del pliego
de bases para la contratación de las operaciones de mantenimiento y conservación de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.
II.E.9
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de la colaboración técnica en l:i. redacción del proyecto
de ampliación del abastecimiento al Campo de Cartagena, zona
este; conducción zona sur del Mar Menor, tramo Beal-Cabo
de Palos.
IlE,9
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del T aibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de las obras del proyecto 05/1994, de desvío y m~ora
de las lineas de baja y alta tensión en Tentegorra (MU/Cartagena).
11.E.9
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de la colaboración tecruca para el control y vigilancia
de las obras del proyecto 08fl993. de enlace de los canales
de abastecimiento a Murcia (MU/Molina de Segura).
II.E.9

15107
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de la~ obras del proyecto 5/94, de ampliación de la
segunda impulsión del abastecimiento a Larca (MU;Lorca),
II.E.9

15177

Resolución de la Mancomurudad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de las obras del proyecto 4/94, de mejora de urbanización
y pintura en la estación elevadora de la Pedrera (Ae/Orihuela).
II.E.9

15177

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibiUa
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
directa de las obras del proyecto 5/94, de caseta e instalaciones
auxiliares para un grupo eleetTÓgeno en canteras (MU/Cartagena).
II.E.9

15177

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso público número 2.2021 l 994 para
la adquisición de 2.000 ordenadores personales.
II,E.9

15177

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

15176

15176

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Obras de refuerzo "de viguetas de fOIjado del inmueble de
MUFACE en la calle San Juan Basca. número 59, de Barcelona».
lI.E.1O

15178

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Corrección de erratas de las Resoluciones de las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Salud en Badajoz, Baleares, Cantabria, Madrid, Valladolid y Zaragoza por las que se
convocan concursos de suministros.
II.E.lO

15178

MINISTI<:RIO DE COMERCIO Y TURISMO

15177

15177

15177

15177

15177

15177

Resolución del Instituto de Turismo de España, (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
público para la impresión editorial de los folletos «Costa de
Almería». «Costa Blanca», «Costa Brava», «Costa de la Luz»,
II.E.IO
«Islas Canarias», «Lanzarotel) y «Tenerife».

15178

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de contratación directa. de la realización de una «Campaña de promoc;ón y patrocinio de turismo náuticm.
ILE. 10

15178

Resoluci6n del Instituto de Turismo de España, (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,. por el
sistema de concurso público. de la impresión, editorial de los
folletos «Alicante», «Burgos», «Cáceres», «Cádiz», «Ciudad Real»,
vGuipúzcoa», «Huesca», La Coruña, «Lerida», «León», «Palencia», \,Pontevedra», «Salamanca«», «Valladolid», «Zamora» y «Zaragoza»)·,
II.E.1O

15173

Resolución del Instituto de Turismo de España, (TURESPANA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
público para la adquisición de 10.000 camisetas de algodón,
3.000 nikis polo y 3.000 sudaderas, impresas con el logotipo
IlE.1O
del turismo español.

15178

Resolución del Instituto de Turismo de España, (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
público para la impresión editorial de los folletos «Viaje por
la España judía», «Viaje por la España musulmana», ,.2.. u:. de
los pueblos blancos», «Córdoba», ~Granada» y «Sevilla».
II.E.1O

15178

Resolución del Instituto de Turismo de España, (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de concurso público, de la «Adquisición de un documental sobre turismo rurah.
II.E.IO

15178
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Resolución del Instituto de Turismo de España, (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva. por el
sistema de contratación directa. de la «Asistencia técnica de
un sistema de estadísticas de turismo~.
ILE. 1O

15178

Resolución del Instituto de Turismo de España. (TURESPANA)

por la Que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de concurso público, de la «Impresión editorial de diversos folletos desplegables titulados "Paseos"».
Il.E.1O

15178

Resolución del Instituto de Turismo de España. (TIJRESPANA)
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el

sistema de concurso público, de la «Impresión editorial de diversos folletos~.
ILE.!I

15179

Resolución dellnstit\,110 de Turismo de España (TIJRESPAÑA)

por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de contratación directa, de la impresión editorial de
la guía de turismo ecuestre.
.
lI.E.II

15179

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la Que se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de concurso público, de la impresión editorial de los
folletos y mapas.
II.E.II
Resolución del Instituto de Turismo de España, (TURESPAÑA)
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el
sistema de contratación directa. del «Patrocinio II raid TURESPAÑA Ruta de la Plata_.
lI.E.II

15179

Resolución del Instituto de Turismo de España. (TURESPAÑA)
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el
sistema de contratación directa. de la ~AdQuisición de 50.000
gorras deportivas con el logotipo del turismo».
U.E.II

15179

15179

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolucion de la Diputación Provincial de Albacete por la Que
se hace pública la convocatoria de subasta para la contratación
Que se cita.
ILE.l3
Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la Que
se anuncia la contratación, por concurso, de una operación
de crédito a corto plazo.
Il.E.14

15182

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la contratación, por concurso, de W1a operación
de crédito a largo plazo.
I1.E.14

15182

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la Que
se anuncia el concurso de selección de W1 socio para constituir
con la Diputación una empresa mixta. bajo la forma de sociedad
limitada. para la realización de producciones audiovisuales de
promoción turistica y cultural de la provincia.
Il.E.14

15182

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
concurso para la adjudicación de suministro de un sistema de
radiotelefonia. con grabador, para el Servicio contra Incendios.
lLE.14

15182

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la Que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras de construcción de
un puente sobre el ferrocarril Zaragoza-Canfranc.
ILE.14

15182

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la Que se convoca
subasta pública para la adjudicación de las obras de pavimentación de aceras en la calle Huesca-República Argentina.
lLE15

15183

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para convocar concurso
de concesión de un quiosco de bebidas permanente en el parque
de Congosto.
'
U.E.15

15183

15183

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la Que se hace pública la licitación de varias obras.
por el sistema de contratación directa.
ILE.l I

15179

Resolución de la JW1ta de Aguas de Cataluña del Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas por la Que se anW1cia
ILE.l1
licitación de obras por el sistema de concurso.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para convocar el concurso de servicio de atención a marginados durante la campaña
de frio 1994-1995.
1I.E.15

15179

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público para ·la contratación del servicio de bar-comedor en el centro de tercera edad.
1I.E.15

15183

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca
concurso para la concesión de un bar-restaurante.
Il.E.16

15184

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para convocar la subasta de obras de la fuente existente en el parque de la Arganzuela.
Il.E.16

15184

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para convocar el concurso de obras y explotación de aparcamiento subterráneo.
Il.E.16

15184

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para convocar el concurso de un seguro müficado para este Ayuntamiento.
ILE.16

15184

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la Que se anuncia
la contratación. mediante concurso"de la fRedacción de proyecto, construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo
en zona 10. situada entre avenida Juan Carlos 1 y avenida Miguel
de Cervantes»,
Il.E.t6

15134

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación mediante concurso del servicio de limpieza de
inmuebles y edificios municipales.
H.F.I

15185

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Alrneria)
relativa al anuncio de licitación para la construcción del pabellón
IIF.I
polideportivo cubierto de Roquetas de Mar (Almeria).

15185

Resolucióp del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se publica anuncio del concurso para adjudicar las obras
de mejora de la escena urbana de la zona de contacto del
petimetro del PEPCH y el polígono de la Almáciga.
IIF.2

15186

Corrección de erratas de la -Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se convoca concurso para la enajenación
de parcelas del polígono industrial «Los Olivos» (segunda fase).
Il.F.2

15186

Resolucilln del Departamento de Trabajo sobre concurso público
para la contratación del suministro e instalación de armarios
compactos para el archivo central del nuevo edificio de los
Servicios Central~s del Departamento de Trabajo.
ILE.11

15179

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la Que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto y construcción de las obras Que se
citan.
ILE.12

15180

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURlAS
Resolución de la Consejeria de Industria, Turismo y Empleo
por la Que se anuncia licitación de obras por el procedimiento
de concurso.
U.E.12

15180

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
del Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes, por la
que se convoca subasta para la contratación de las obras que
se citan.
I1.E.12
Resolución del Departamento de. Educación y CUltura de la
Diputación General de Aragón por la que se convoca licitación
pOr el sistema de concurso con admisión previa de las obras
de «Restauración parcial del palacio abacial y obras urgentes
en claustro y refectorio del Monasterio de Rueda, en Sástago
(Zaragoza)>>.
U.E.13
Resolución del Departamento de Educación y Cultura de la
Diputación General de Aragón por la Que se convoca licitación
por el sistema de concurso. con admisión previa. de las obras
de restauración de cubierta de la catedral de Jaca (Huesca).
ILE.13

15180

15181

15181

B.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la Que
se hace pública la convocatoria de subasta para la contratación
que se cita.
II.E. 13
Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la Que
se hace pública la convocatoria de subasta para la contratación
Que se cita.
U.E.13

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15187 a 15199) I1.F.3 a ILF.15

15181

c.
15181

Anuncios particulares
(Página 15200) ILF.16

