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Organismo ·Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado, decla
rando nulos y sin valor billetes de la Lotena Nacional, corres
pondientes al sorteo número 79, de 1 de octubre de 1994. B.16 

Sentencias.-Orden de 15 de septiembre de 1994 sobre eje
cución de sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera de 
lo Contencioso-Adrpinistrativo) de 8 de mayo de 1985, deses
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se dispone la publicación; para general conocimiento y cwn· 
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
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Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada J'lor la Saja de lo Contt'n
cioso-AdministraÚvo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en e-l recurso contencioso-administrativo 1.832/1990, 
promovido por la Asociación Prof~siona1 de Oficiales de 
Radiocomunicación del ServicIo de Vigilancia Aduanera. 

C.13 30573 

Orden de 13 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 Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior 'de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.I134í1991, proJTlovido por don Enrique Flores Márquez .. 
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Orden de 19 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para ,general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentenda dictada por ~a Sala de lo Conten· 
cioso-Adm,.inistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencíoso--administrativo número 444/1991, promovido por 
don Pedro Preciado Tovar. C.14 30574 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dtvlsas.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, 
del Banco de Espafik, 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 30 d~ sep
tiembre de 1994, y que tendrán la consideración de ('otiza· 
dones oficiaies, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigí'nte que haga refí'rencia alas mismas. C.14 30574 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 47.211 del Mando del Apoyo Logistico y 
96/94 de esta Junta. II.A.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de una 
carretilla elevadora.' U.A. 7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de una 
carretilla elevadora. U.A. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se modifica la de 27 de septiembre de 1994. convocando subasta 
pública de material informático (<<Boletín Oficial del Estado. 
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número 233, del 29). n.A.7 16311 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. ItA.7 16311 

Resolución de la Agencia Estat;!l de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. n.A.7 _ 16311 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. 11A.8 16312 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba-
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia subasta para 
la adjudicación de las obras de construcción de un albergue 
de peregrinos, en Estella (Navarra). 1I.A.8 16312 

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por 
la que se solicitan ofertas para la contratación de un servicio 
de montaje de una exposición cartográfica y punto de venta 
en el I Certamen del Libro de Otoño, a celebrar en el Palacio 
de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. 1I.A.8 16312 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Calidad de las Aguas por la que se anuncia licitación de 
proyecto y ejecución de las 'obras de la estación depuradora 
de aguas residuales de Huelva. Clave: 02-C-343/94. ILA.9 16313 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los contratos de obra que se indican. ILA.9 16313 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación del suministro de un contador 
de centelleo liquido de ultra bajo nivel de discriminación Alfa/ 
Beta. Il.A.9 16313 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el suministro de la uniformidad de invier-
no 1994, para diversos colectivos del Departamento. 1I.A.9 16313 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Comercio y Turismo, de Economía y Hacienda y de 
Industria y Energía por la que se convoca concurso público 
para adjudicar el servicio de cafetería-restaurante. II.A9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso público para la adquisición del suministro de mate
rial de menaje de cocina y mesa para la escuela de hostelería 
de LIeida. 1I.A.1O 

16313 

16314 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia el concurso público para la adjudicación del suministro de 
30 impresoras láser, 100 PC 486 y 50 tarjetas Lan de 16 bits. 

JI.A.JO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitaciÓn, por el sistema 
de concurso abierto, de las obras que se citan. n.A. I 1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se convoca licitación, por el sistema 
de concurso, trámite de urgencia, de dos contratos de obras. 

JI.A.11 

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente por el que se 
anuncia licitación, por el sistema de concurso con tramitación 
de urgencia, de los suministros que se citan. n.A. 1 1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Hacienda por la que se dispone la publicación de 
la convocatoria del concurso público para la contratación del 
suministro de prendas de vestuario de intervención. con destino 
al Departamento de Bomberos de la Dirección General -de Pro'
tección Ciudadana (Consejería de Cooperación) de la Comu
nidad Autónoma de Madrid. Expediente: 439-V-94. n.A12 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Econonúa por la que se convoca concurso, por procedimiento 
de urgencia, para un contrato de asistencia técnica. H.A.12 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación pot la que se adjudica contrato, dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. I1.A.12 

ADMINISTRACION·LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de suministro. Il.A. t 2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para el mantenimiento integral del Centro de For
mación y Promoción de Empleo. n.A. 13 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para el servicio de protección respecto a las contin
gencias de accidente de trabajo y enfennedad profesional de 
los trabajadores de este Ayuntamiento. n.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de la contrata de mantenimiento 
y conservación de las fuentes públicas, ornamentales y láminas 
de agua de la ciudad, zonas oeste y este. II.A.13 

Resolpción del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la construcción de un edificio 
municipal polivalente de ocio-espectáculos en el término de Mós
toles. Il.A.14 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a concurso 
para contratar el suministro e instalación de juegos infantiles 
en diversos parques de la ciudad. U.A. 14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se corrigen 
errores en la publicación del concurso público para la adquisición 
de publicaciones periódicas españolas y extranjeras para la biblio
teca de esta Universidad. - I1.A.14 

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili por la cual se 
convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para el sumi-

t nistro de publicaciones periódicas del Servicio de Biblioteca 
de la Universidad Rovira i Virgili. I1.AI4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16319 y 16320) n.A.15 y n.A.16 
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