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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 1841/1994, de 2 de 
septiembre, por el que se nombra Presidente de la 
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a don Juan 
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José López Ortega. A.7 28855 

Real Decreto 1842/1994, de 2 de septiembre, por el 
que se nombra en propiedad Presidente de la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid a don 
José Luis Calvo Cabello. A.7 28855 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Situadones.-Resolución de 9 de agosto de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se jubila a don Manuel Gómez Gómez, Regis
trador de la Propiedad de Sabadell número 1, por haber 
cumplido la ,:dad reglamentaria. A.7 28855 

Resolución de 10 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jubila al Notario de Granada don 
Casimiro García Jiménez, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida. A.7 28855 

Destinos.-Resolución de 5 de septiembre de 1994, 
de la Secretaría General de Justicia, por la que se 
resuelve concurso de traslado de Secretarios judiciales 
de la segunda categoría. A.7 28855 

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 11 de agosto de 1994 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer
po de Maestros a los aspirantes seleccionados en las 
pruebas selectivas convocadas en el año 1993. A.9 28857 

Bajas ...... Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que 
se acepta la renuncia presentada por doña Maria del 
Carmen Gorriño Arriaga, funcionaria del Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas, causando baja 
en el citado Cuerpo. D.5 28901 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

D~nos.-Orden de 13 de septiembre de 1994 por 
la que se declara desierta la vacante anunciada por 
el sistema de libre designación en el organismo autó-
nomo CIEMAT. 0.5 28901 

Orden de- 13 de septiembre de 1994 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión 

, de puestos de trabajo anunciada por Orden de 11 de 
julio de 1994. 0.5 28901 

Nombramientos.-Resolución de 8 de septiembre de 
1994, de la Secretaría de Estado de Industria, por la 
que se dispone el nombramiento de doña María Con
cepción Mayoral Palau como Subdirectora general de 
Industrias Manufactureras y Afines, en la Dirección 
General de Industria. 0.5 28901 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Industria, por la que se dispone 
el nombramiento de don José Delgado González como 
Subdirector general de Promoción e Inversiones Indus-
triales en la Dirección General de Industrias. D.6 28902 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Secre
taria de Estado de Industria, por la que se dispone 
el nombramiento de don Crisanto las Heras Sanz, como 
Subdirector general de Industrias Básicas y de Proceso, 
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en la Dirección General de Industria. D.6 28902 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Secre-
taria de Estado de Industria, por la que se dispone 
el nombramiento de don Carlos María Rey del CasUllo, 
como Subdirector general de Industrias del Equipa-
miento y de Vehículos de Transporte en la Dirección 
General de Industria. D.6 28902 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIIIIENTAClON 

Destinos.-Orden de 14 de septiembre de 1994 por 
la que se resuelve el concurso convocado por Orden 
de 8 de junio para la provisión de puestos de trabajO 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

D.7 28903 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 7 de 
septiembre de 1994 por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación. E.S 28917 

MlMSTERlO DE COMERCIO Y RlRlSMO 

Ceses.-Orden de 12 de septiembre de 1994 por la 
que se dispone el cese de don Fernando Jiménez OnU
veros, como Consejero del Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEXj. E.5 28917 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la· que se 
dispone el cese de don Juan Martínez Moreno, como 
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX). E.5 28917 

Nombramientos.-Orden de 12 de septiembre de 
1994 por la que se dispone el nombramiento de don 
Jorge Marine Brandi, como Consejero del Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX). E.S 28917 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se 
dispone el nombramiento de don Julio Martín Cádiz, 
como Consejero del Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX). E.5 28917 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 16 de agosto de 
1994, del Ayuntamiento de Segovia, por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudican varias plazas de personal laboral. E.5 28917 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant L1orenc; d'Hortons (Barcelona), por la que se 
hace público el nombramiento de .un Vigilante. E.6 28918 

Resolución de 19 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Archivo-Biblioteca. 

E.6 28918 

Resolución de 19 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Losar de la Vera (Cáceres), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General. E.6 28918 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Amposta (Tarragona), que corrige errores de la 
de 18 de julio, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. E.6 28918 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cambre (La Coruña), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración 
General. E.7 28919 
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Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Baeza (Jaén), por la que se hace público el nom
bramiento de un Policía local. E.7 

Resolución de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Villablino (León). por la que se hace público el nom
bramiento de un Subinspector de la Pollcia Local. 

E.7 

Resol.ución de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela (La Coruña), que corrige 
errores de la de 28 de julio. por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. E.7 

Resolución de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real), por la que se hace público 
el nombramiento de un Subalterno. E.7 

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamento 
de Gerena (Sevilla), por la que se hace público el nom
bramiento de un Polida local. E.7 

Resoludón de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Gerena (Sevilla), por la que se hace público el nom
bramiento de un Arquitecto técnico. E.7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 27 de julio de 1994, 
de la Universidad de Girona, por la que se publica 
el nombramiento de don Josep Callis Franco, como 
Profesor titular de Escuela Universitaria. E.7 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesores de la mis
ma a don Bernardo Vila Blasco y a doña Petra Rogero 
Anaya. E.8 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera 
en la Escala Técnica de Administración de esta Uni
versidad (promoción interna). E.8 

Resolución de 30 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma 
a don Fernando Lóp~z Romero. E.8 

Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma 
a don Pablo Fernández Berrocal. E.8 

Resolución de 11 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de la 
misma a don Luis Ayala Montara. E.8 

Resolución de 11 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma. E,9 

Resolución de 17 de agosto de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
• Economía Financiera y Contabilidad», del departa
mento d~ Economía Financiera y Contabilidad, a don 
Pablo Ernesto Santiago de Llano Monelos. E.9 

Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Raquel Merino AJvarez. en el 
área de conocimiento de «Filología Inglesa». cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993. 

E.9 
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Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Lourdes Soria 
Sese, en el área de conocimiento de .Historia del Dere-
cho y de las Instituciones», cuya plaza fue convocada 
por Resolución de 28 de Junio de 1993. E.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCAqON V ClENQA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 2 de 
septiembre de 1994 por la que se incluye a doña Leo-
nor Peral Parra en la Orden de 2 de agosto de 1993, 
que declaraba los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 22 de febrero 
de 1993. E.10 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se con-
voca concurso de traslados para la provisión de puestos 
de función inspectora educativa por funcionarios del 
Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa y funcionarios docentes que se encuentren 
en el ejercicio de la función inspectora. E.10 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y IaboraJ.-Resolución de 16 
de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Aldeadávila 
de la Rivera (Salamanca), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas .. E.14 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de personal de ins-
talaciones deportivas. E.14 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Benacazón (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Trabajador Social. E.14 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero y dos de Progra-
madores de informática. E.14 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico superior, 
licenciado en Derecho.' E.15 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico superior en Administra-
ción. E.15 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la 
c6nvocatoria para proveer dos plazas de Oficiales Jar-
dineros . E.15 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de 
la Policía Local. E.15 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asistente Social. 

E.15 
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Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Gata de Gargos (Alicante), referente a la convo" 
catoría para proveer una plaza de Arquíte(;to muni~ 
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cipal. E.15 28927 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Laguna Dalga (León), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario de servicios múl-
tiples. E.16 28928 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de La Seu d'Urgell (Lleida), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi~ 
nistración General. E.16 28928 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Les Masies de Roda (Barcelona), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.16 28928 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de l,a Policía 
Local. E.16 28928 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Premia de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Policía local. E.16 28928 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de personal laboral 
(adjudicación). E.16 28928 

Resolución de 23 de agosto de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer plazas de funcionario por transformación 
de personal laboral (tercera convocatoria). F.1 28929 

Resolución de 23 de agosto de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer plazas de funcionario por transformación 
de personal laboral (cuarta convocatoria). F.l 28929 

Resolución de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Villacañas (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. F.l 28929 

Resolución de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlacañas (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. F.l 28929 

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Montalbán de Córdoba (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Policía local. 

F.l 28929 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cara vaca de la Cruz (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de Ren-
tas. F.l 28929 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cervera de Pisuerga (Palencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo y 
otra de Auxiliar Administrativo. F.1 28929 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Malla (Barcelona), referente a la convocatoria para 
prDveer una plaza de Auxiliar Administrativo. F.2 28930 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Mieres (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Administrativo de Administra-
ción General. F.2 28930 

Resoluci6n de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Comba (La Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo. 

F.2 28930 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de operarios. F.2 28930 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca (adjudi-
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cación). F.2 28930 

Resolución de 27 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alaior (Baleares;, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.2 28930 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 27 
de junio de 1994, de la Universidad de Alcalá de Hena
res, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que habrán de juzgar plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. F.2 28930 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Secre-
taría del Consejo de Universidades, por la que se seña-
lan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. F.3 28931 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 31 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la lista de becarios extranjeros que se bene
ficiarán de beca de cst'Udios en España durante el curso aca
démico 1994-95. F.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 16 de diciembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras 
del Tesoro a seis meses, correspondientes a la emisión de 
fecha 16 de septiembre de 1994. F.15 

Incentivos regionales.-Resolución de 28 de julio de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace 
público el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos por el que se resuelven solicitudes de 
bt"neficios en las zonas de promoción económica mediante 
la resolución de tres expedientes y la modificación de con
diciones de dos expedientes resueltos con anterioridad. F .16 

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 19 de septiembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la comhinación ganadora, el número 
complementario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 15 y 17 de septit"mbre 
dI" 1994 Y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. G.1 

MINISTERIO m; EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Resolución de 2 de septiembre de 1904, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se hace 
público el fallo de la sentencia df!l Tribunal Superior de Jus
ticia del País Vasco, en el rf>curso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Rafael Jesús García Peón. G.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl. 

Convenios Colectivos de trab.f\io.-Resolución de 7 de sep
tiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por el 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del XlI Convenio Colectivo entre ~Iberia, Líneas Aéreas ·de 
España, Sociedad Anónima», y sus Tripulantes de Cabina de 
Pasajeros. G.1 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 20 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 onUnarlas que realice por su propia cuenta 
el día 20 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. H.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Inge
niero Químico a impartir en la Facultad de Ci~ncias de esta 
Universidad. 1I.A.l 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Ingeniero Técnico en Electricidad a impartir en 
la E~cuela Universitaria Politécnica de Cádiz. I1.A.15 
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Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial a 
impartir en la Escuela Universitaria Politécnica de Cádiz. 

1I.B.7 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se ,ordena la publicación del plan de 
estudios de Ingeniero Técnico en Electricidad a impartir en 
la Escuela Universitaria Politécnica de Algeciras. 11.8.16 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, rle la Universidad 
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Ingeniero Técnico en Química Industrial a impar
tir en la Escuela Universitaria Politécnica de Algeciras. 

U.C.1O 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se or~ena la publicación del plan de 
estudios de Ingeniero Técnico en Mecánica a impartir en la 
Escuela Universitaria Politécnica de Algeciras. I1.D.5 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
corrigen errores en la que se convocan las obras «Sistema de 
gestión señalización dinámica y TV distribuidor oeste M-40. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41.038. lIlG.5 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente número 41.222. ]11.0.5 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se dt:. III.G.5 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IILG.5 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I1.G.5 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. llI.G.5 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación de la asistencia que se cita. IIl.G.6 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del arrendarrtiento que se cita. 

I1I.G.6 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. llI.G.6 

Resolución de la Junta Directiva del centro deportivo militar 
«La Dehesa» por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 111.0.6 

Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de Intendencia 
Económico-Administrativa de la Región Militar Centro por la 
que se hace pública la adjudicación comprendida en el expediente 
número 34/94. IIl.G.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación comprendida 
en el expediente número 44/1994. III.G.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación que se cita. 

III.G.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación que se cita. 

III.G.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación que se cita. 

III.G.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.& Región 
Militar, Pirenaica Oriental, por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 27 de junio de 1994 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 129, de 31 de mayo). 
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios, 
tercer trimestre de 1994, para la tropa de las unidades de la 
provincia de Barcelona. 1II.G.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región 
Militar, Pirenaica Oriental. por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 22 de junio de 1994 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 129, de 31 de mayo), 
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios, 
tercer trimestre de 1994. para la tropa de las unidades de la 
provincia de Zaragoza. IIl.G.7 

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Región 
Militar Levante por la que se hace pública la adjudicación por 
concurso público del expediente número 1/94. lllG.7 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la 
que se anuncia adjudicación defmitiva del concurso público 
«Limpieza en el interior de diferentes edificios de la Base Aérea 
de Torrejón, 15 de julio al 31 de diciembre de 1994», anunciado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 142, de fecha 15 
de junio de 1994. Ill.G.8 

Resolución de la Jurisdicción Central de la Annada por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del concurso público para 
«Contratación de servicios de mantenimiento en diversas depen
dencias de la Jurisdicción Central». IlI.G.8 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0074. Título: «Pintura de equipos AGE y material 
diverso no aeronáutico, de la Maestranza Aérea de Madrid». 

lll.G.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace 
público haber sido adjudicada asistencia comprendida en el expe
diente número 47.421. 1I1.G.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicada asistencia comprendida en el expe
diente número 47.402. III.G.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. 
Expediente número 43.103. I1l.G.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 42.045). 111.0.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.543). III.G.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.530). 1II.G.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.532). III.o.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido declarado ,desierto 
el contrato de «Pedido de revisión general de nueve aviones 
E.24». Expediente número 45.547. 1I1.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.315). llI.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.566). IIl.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.562). llI.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente numero 42.044). 1I1.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo .Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.569). • IIl.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por lo que se hace público haber sido adjudicada la adqui
sición de armas seccionadas. eslabones y munición 5.56 mili
metros NATO trazador (expediente 42.043). III.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace público haber sido adjudicada la adqui
sición de munición aérea de 20 milimetros Vulcan TP sin grapa 
(expediente 42.037). IlI.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente 45.666). 1I1.G.9 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente 46.535). 1I1.G.to 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que :.e detalla. 
(Expediente 46.816.) m.G.IO 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 45.509.) m.G.IO 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que ,,:e detalla. 
(Expediente número 46.Sp3.) I1I.G. J O 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. 
(Expediente número 49.020.) m.o.JO 

Resolución del Mando de Apoyo LOgístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación que se detalla (ex
pediente número 46.512). m.G.lO , 
Resoludón del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.531). m.G.lO 

Resoludón del Mando del Apoyo Logisticú del Ejército del 
Aire por la-que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.523). 111.0.10 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.007). llLG.lO 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Air~ por la que se hace público haber sido adjudicada la adqui
sición de lubricantes y productos asociados. Expediente número 
48.J05. III.G.II 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación por con
curso publico (articulo 8, Real Decreto 100511494), para la 
contratación de la varada reglamentaria Buque Martín Pasadillo. 
Expediente número 32/94. lIl.nII 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Intcrre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación. por con
curso público, pAra la adquisición de harina d(; trigo (expediente 
numero 24/94). JII.G.1I 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación, mediante 
concurso público, para la adquisición de articu[os para alimen
tación del ganado, expediente 25/94. III.G_1I 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Comandancia 
de Obras de Baleares por la que se hace pública la adjudicación 
del ..:ontrato de obras comprendidas en el expediente numero 
207941140008-8/94 (¡Proyecto de arreglo de aseos J." Compañia 
y PLM-Apoyo del BIMTB-Teruel m, Sn Coma ([biza»). 

T1J(U 1 

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Centro 
por la que se hace pública la adquisición de siete contenedores 
dimensiones OTAN, con destino a los grupos v/31 y VII/JI 
de la AALOG.31 (Valencia) del MALZIR Centro. Expediente 
numero 94.326. JIJ G.l I 

ReSülución de la Mesa de Contratación del MAL.ZIR Centro 
por la que se hace pública la adquisición de articulos de ali
mcntacion de ganado con destino a la .. \ALOCi-II y a la 
AALOG·ó 1 de! MALZIR Centro. Expedientes númeres 94.3~ J 
Y 94.384. IlI.U.II 

Resolución dei Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Tecnicos del Cuartel General del Ejcrdto del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. IU.G.II 
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Resolución del Organo de Contratación del Centro Técnico 
de Intendenda por la que se hace pública la adjudicación de 
la adquisición de. lona mimetizada para tiendas. Expedien
te 39194. 1ll.G.II 

Resolución del Organo de Contratación del Centro Técnico 
de Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de 
la adquisición de repuestos para material móvil de intendencia. 
Expediente 41/94. m.G.12 

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Transmisiones por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de contratación número 049/94-EP. I1LG.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resoludón de la Dirección General. del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de mantenimiento de los equipos Bull modelo 
DPS90, DPS8, DPS6000 y DPX con destino a la Dirección 
General de Informática Presupuestaria del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 111.0.12 

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria por la que se anunció concurso público 
27/94 «Adquisición dg 200 'pantallas y 200 impresoras para 
los Servicios Centrales y Periféricos de la AEAT», publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 180, de fecha 29 
de julio de 1994. III.G.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. III.G.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona, tramo Las Palmas-Oropesa. Plataforma» 
(9410380). 1l1.G.1J 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del proyecto de la «Línea C-4 cercanías 
de Madrid. Retnodelación de villaverde Bajo. Instalaciones de 
Seguridad y Comunicaciones» (9410340). III.G.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de cobertura 
de la riera de Aldla, en término municipal de Alella (Barcelona). 
Clave: 10.490.1511231 L II1G.14 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba· 
nismo y la ArqUItectura por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de construcción de 442 viviendas 
en Ceuta-Estación. IJI.G.14 

Resoluci<'J\; de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cádiz 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 

IlLG.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resoluctón de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
Je la Seguridad Social en Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso público número 1/94. 
para adqüisicion de mesas. III.G.l S 
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MINISfERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial tiel Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, del «Sllminis'ro 
de una rotativa para la i:m:presi6n offset con alimentaciór, d-: 
papel en bobiilas, para instalar en la nueve sede de la Imprenta 
Nacional. en la avenida de Manoteras, nUmero 54, de Madrid». 

ll1.G.15 

MINISTE.RIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICA..<; 

Resolución de la Subsecreta.ria, por la que se hace publica la 
adjudicación del contrato para realizar el suministro de material 
impreso no inventariable, para uso general del Departamento. 

IlI.G.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales dellnstituto Nacio
nal de la Salud en Madrid. Segovia. Sarla y Zaragoza por las 
que se convocan concursos de suministros. III.G.15 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Madrid. Soria. Valladolid y Servicios Centrales 
por la que se convocan concursos de suministros. servicios y 
obras. In.G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de las obras de construcción 
de un casal y varias viviendas tuteladas en Pont de Suert. 

III.H.1 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de suturas quirúrgicas. mecánicas y lapa
roscopia. III.H.l 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de equipos de infusión, ftltros de sangre 
y equipos para bombas volumétricas. III.H.l 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de material para hemodiqámica para 
la CSUB. III.H.1 

Resolución' del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994, de adju
dicación del suministro de válvulas. III.H.l 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de ro de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de prótesis varias. IlI.H.l 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud -por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de material para radiologta para la CSUB. 

III.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de agujas, jeringas y material para diálisis. 

III.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994 de adju
dicación del suministro de material fungible de labof"d.torio. 

III.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994. de adju
dicación del smninistro de prótesis traumatologia. III.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolucibnde 10 de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de reactivos bioquimica. III.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero-de 1994, de adju
dicación del suministro de isótopos y «kits» radiactivos. IU.H.2 
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Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la qlle se convoca 
concurso público, por el trámite de urgencia, pard la adjudicación 
del suministro de recetas médicas par ... el periodo comprendido 

PAGINA 

entre diciembre de 1994 y diciembre de 1995. I!LH.2 J5562 

Resolución de la Secretaria General Jel Departamento de Bie
nestar Sodal por la que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras por el sistema de concu{So (expediente: 
214/94). III.H.3 15563 

Resolución de la Secretaria, General del Departamento de Bie
nestar Social por la que se hace pública la licitación de un 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso (ex-
pediente: 211/94). III.H.3 15563 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de las obras de construccíón 
de un casal de ancianos y centro de día en Sant Adria-Centro. 

III.H.3 15563 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concufso de las obras de construcción 
de un casal y centro de dia para gente mayor en la Trinitat 
VeUa, en Barcelona. I1I.H.3 15563 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Hacienda poli- la que se anuncia la celebración de 
subasta pública para la enajenación de la mitad indivisa del 
mmueble sito en la calle San Bernardo, número 80. de Madrid. 

III.H.3 15563 

Resolución de la Dirección General de Salud -de la Consejería 
de -Salud por la que se hace pública la adjudicación de 'la con
tratación directa de la adquisición de material para sistema de 
análisis microbiológicos básicos de la calidad sanitaria del agua. 

I1I.H.4 15564 

Resolución de la Ditección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la con
tratación directa de la realización de un estudio sobre las carac
terísticas de los cuidados de enfenneria en el complejo hos-
pitalario psíquiátrico «Cantoblanco*. IlI.H.4 15564 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la con
tratación directa de la vigilancia Y seguridad del Instituto de 
Cardiología durante el afto 1994. III.H.4 15564 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de sábanas y fundas de almohadas (expediente " 
número 24194), con destino al hospital general universitario . 
«Gregorio Marañón»_ IIl.H.4 15564 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pUblica la adjudic.ación del concurso 
de suministro de bolsas de plástico (expediente número 38/94), 
con destino al hospital general universitario (Gregorio Mara-
ñón,. I1I.H.4 15564 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de tiras reactivas (expediente número 20/94), con 
destino al hospital general universitario «Gregorio Marañón.. 

I1I.H.4 15564 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de compresas 
de gasa y tela sin tejer (expediente número 57/94), con destino 
al hospital general universit8.rto «Gregorio MarañÓn». III.H.4 15564 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de trans
ductores y «kits); desechables (expediente 13/94), con destino 
al hospital general universitario «Gregorio MarañÓn». III.H.4 15564 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
el proyecto de acondicionantiento de la carretera BV- i 605 Parets 
del Vallés. III.HA 15564 
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Resolución del Ayuntamiento de Castellar de la F:on!era por 
la Que se anuncia svhasta de las "bT;JS que se dt.an. IB.H.) 

Resolucion d.'l, Ayunt,lmienlo de Ganucha (Alrnería) por la 
que se an'lOcia subasta, por el procedir:Jientn de urgencia, ret~
rente al proyetto d.e lOO P.E. ~l! d colegio público «Hi$panidad». 

IlLH,S 

~esc:lld61\ del A,untamiento de Pal~a de Mallorca por la que 
-;e anur.cia concurso para contratar la concef,ióp. por cuatro 
años, la insmlaci6n y uso en via pública, de módulos informativos 
de equipamiento comercial y servicios. IJI.H 6 

Resoluci6n del Ayuntamiento de T0rrevieja por la que s.e anuncia 
convocatoria, mediante subasta con admisión rrevia de plicas, 
para la contratación de la obra de urbanización parcial (viales 
y saneamiento) del P. P. «Las Maravillas», zona norte. I1I.H.6 

Resoludon del AYUI".tamJento de Zaragoza por la que se an<Jncia 
concufY' ¡.mra la cDntratación del pT'Jyecto de restauración paT
cial del refec.orio de Santo Domingo {~I fI.450/94}. IlIH.6 
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Resoludon de~ Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concursa pa,a la contratación del servicio de limpieza y pequeñas 
reparaCiones de la red de alcantarillado y sumidero" municipales 
de la ciudad de Zaragoza (225.650/94). IILH6 

Resolución de la Fundación MunicipaJ de Cultura, Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gjjón por la 4ue 
se anuncia concurso para adjudicación d.~ la «instalación yexplo
tación de un establecimiento comercial en el antiguc Instituto 
JoveUanos». I1Ul7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15568 a 15575) 1II,H,8 a lILH. 15 

e, Anuncios particulares 
(Página 15576) Ill,H,16 
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