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ADMlNlSTRACION LOCAL 
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del Ayuntamiento de Valmojado (Toledo), por la que 
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de Administración General. B.3 33403 

úNlVERslDADES 

Nombramieotos.-Resolución de 5 de octubre de 
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Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Univer
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titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto
grametría", departamento de Ingenier,Ía Mecánica y 
Civil, a doña María Nilda Sánchez Martín. B.4 33404 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Química 
Inorgánica» a don Diego Cazorla Amorós. B.4 33404 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Alica'nte, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de KPsicología Evolutiva y de la Educación. a don Lean-
do Navas Martlnez. B.4 33404 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria en el área de coriocimiento 
de «Organización de Empresas» a doña María de los 
Reyes González Ramírez. B.4 33404 
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vesidad del área de conocimiento de «Ciencias de la 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE TIlABA.JO y SEGURIDAD SOCIAl 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad SodaJ.-Resolución de 17 de octubre de 1994, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Ins-
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pectores de Trabajo y Seguridad Social. B.5 33405 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 14 de octubre de 
1994, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca concurso de traslados en el Cuerpo 
de Maestros para la provisión de puestos de trabajo 
en centros públicos de Educación Infantil/Preescolar, 
Educación Primaria, Educación General Básica y Edu
cación Especial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucia. B.16 33416 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19 
de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Sant Feliu 
de Gurxols (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico auxiliar de Servicios 
Sociales. H.7 33503 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tarragona, referente a la convocatoria 
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tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General.(promoción interna). H.7 33503 
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tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Operador de Con-
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Resolución de 3 de octubre de 1994, del Consorcio 
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia. 
referente a la convocatoria para proveer 14 plazas de 
Bombero. H.8 33504 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Informática. H.8 33504 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Subalterno. H.8 33504 
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Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Langreo (Asturias), referente a la convocatoria para 
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proveer varias plazas. H.9 33505 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Lupión (Jaén), referente a la convocatoria para pro--
veer tres plazas de Limpiadoras. H.9 33505 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Lupión (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Limpiadora. H.9 33505 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Palafrugell (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inspector de la Policía Local. 

H.9 33505 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos doc:entea unlversitarlo •• -Resolución de 13 
de octubre de 1994, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se corrigen errores en la de 12 
de septiembre en la que se hacía pública la compo
sición de las Comisiones que han de resolver los con
cursos de profesorado, convocados por Resolución 
de 10 de febrero de 1994. H.9 33505 

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de octubre 
de 1994, de la Universidad de Alicante. por la que 
se hace pública la composición de una Comisión juz-
gadora de un concurso docente. H.I0 33506 

Cuerpos y E ..... '- de los grap08 B Y C.-Resolución 
de 18 de octubre de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la Que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo (grupos B y C). 

H.10 33506 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone 
la publicación de las ayudas y subvenciones correspondientes 
al tercer trimestre de 1994. U.A.1 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por don Pedro Muñ-oz Pérez, como 
Presidente del Montepío de Previsión Social «Loreto~, contra 
la negativa del Registrador mercantil número XTT de Madrid 
a inscIibir dicha entidad. U.A5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana (Sección Segunda), fecha 18 de 
mayo de 1994, recurso número 181/1992, interpuesto por don 
José Antonio Roca Sánchez. 1I.A.8 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 27 de enero de 1994, recurso número 
419/1993, interpuesto por don Pedro Díaz }>'emández. I1.A.8 
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Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de GaUcia (La 
Coruña), fecha 7 de febrero de 1994, recurso número 
1389/1993, interpuesto por don José Cobas Pita. ILA8 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 30 de diciembre de 1993, recurso número 
306/1993, interpuesto por don José Antonio Carou Insúa. 

HA8 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplímiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 21 de diciembre de 1993, recurso número 
508/1993, interpuesto por don Francisco .JesÚs Buhigas Jua
natey. ILA.S 

Resolución de 6,de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec· 
ción Octava), de fecha 15 de febrero de 1994, recurso número 
"2.903/1991, interpuesto por doña Manuela Calvo Sánchez. 

HA8 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man
cha (Albacete), de fecha 9 de junio de 1994, recurso número 
1.492/1992, interpuesto por doña María Consuelo López 
López. I1.A.S 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Cont€-ncioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de GaUcia (La 
Coruña), de fecha 20 de mayo de 1994, recurso número 
244/1992, interpuesto por don Félix Fernández Martínez. 

H.A.8 

Resolución de 6 dt> octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi~ 
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2 de 
febrero de 1994, reCurso número 321.486, interpuesto por 
don Rafael Peche Rodríguez. Il.A9 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 30 de 
marzo de 1994, recurso número 321.446, interpuesto por .Con
tenedores Mediterráneo, Sociedad Anónima-. ILA9 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), de fecha 26 de marzo de 1993, recurso número 
1.929/1992, interpuesto por don Antonio Primo Medina. 

II.A.9 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 14 de junio de 1991,.recurso número 1.217/1989, inter
puesto por don Fidel MartÍnez Roca. I1.A.9 
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Resolución de 6 de octubre de 1994. de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), de fecha 13 de abril de 1994, recurso número 
ItI07! i 991, interpuesto por don Rafael Luins Cortés. Il.A.9 

Resolución de 6 de octubre de ! 994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
mi{'nt.G de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Valladolid), de fecha 24 de marzo de 1994, recu..rso número 
1.964/1992. interpuesto por don José Manuel Juárez Marcos. 

nA9 

R"solución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaria de Estado 
de AdmL'listración Militar. por la que se dispont' el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
\illa), de fecha 30 de juniO de 1993, recurso n;ímero 
2.937 íl992, interpuesto por don Paulino León Rivera. ll_I\..9 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Se<:retaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
mient~ de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
:listrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
rCáceres), de fecha 19 de abril de 1994, recurso número 
66€! 1991, interpuesto por don Miguel Garda Ortiz. llA9 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de ia Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nist!,ltlvo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), de fecha 8 de febrero de 1994, recurso número 
452; 1990. interpuesto por don César Escribano U'lÍbarri. 

llAtO 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administraciór, Militar, por la que ~ dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrati,,-o del Tribunal Superiot de Justicia de Castilla y León 
(Burg'Js), de fecha 8 de febrero de 1994, r('Curso número 
4fA/1900, interpuesto por don César Escribano Ulibarri. 

IL·\.10 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo C.ontencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), de f€Cha 9 de mano de 1994, recurso número 
750/1992, interpuesto por don Alfonso Delgado Breijo. 

HAlO 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Cont.encioso-Admi
ilistratiVO del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Segunda), de fecha 18 de abril de 1994, 
recurso número 351/ 1992, interpuesto por don Atanasio Coro
nado Torija. nA10 

ResolucÍór, de S de octubre de 1994, de la ~taría de Estado 
de Adminístraci6n Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia d\! la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ¡ ~ 
pIona), de fecha 17 de marzo de 1994. recurso nú, ero 
373(1992, interpuesto por don Pedro Alsúa Arrechea y otros. 

n.A. 10 

MDa~ODEECONO~YHAC~A 

Loterla Nacional.-Resolución de 22 de octubre de 1994, del 
Ocga."1ismo Nacional de Loterías y Apuestas dei Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el día 29 de octubre de 1994. 

n.A.IO 

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 24 de octubre de 1994, de! 
Organismo Nacionai de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se t.ace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de ¡os sorteos del 
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados Jos días 
17, 18, 19 Y 21 de octubre de 1994, y se anuncia la fecba 
de celebración de lo;; próximos sorteos. n.A. 11 
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Resolución de 24 de octubre de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del ~o, por la que se hace público 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro de los sortt"os de la Lotería Primitiva, 
celebrados los días 20 y 22 de octubre de 1994, y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos soC".eos. n.A.12 

RUas.-Resolución de 8 de agosto de 1994, del Organismc 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público haberse autorizado la celebración de una rifa 
de utilidad pública al excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. 

1J.A.12 

Sentendas.-Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Triblltana. por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Saja de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso 
cont.:ncioso-administrativo número 431/ 1993, interpuesto por 
don José Antonio Paz Carbajo. IlA12 

MINISTE1UO DE OBKAS PL'BLICAS, TRA.1IJSPORTES 
y MEDIO AMBlDi'TE 

Homol0gad0nes.-Resolución de 5 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se dec/a;-a la homologación de un equipo filtrador de agua
aceite, fabricado por .Facet IBérica, Sociedad • .<\nónima., para 
su US'! en buques y embarcaciones de bandera española. 

IlA12 

Resc!ución de 7 !fe septiembre de 1994, de la Dirección Gf!ne
ral de la Mar'.J'.a Mercante, por la que se declara la homo
logación de un equipo filtrador de agua-aceite, fabricado por 
.Facet Ibérica, Sociedad Anónima., para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. II.A.12 

Resolución d(- 23 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral dE' la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación de una luz para chalecos salva\-idas y trajes de inmer
sión para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. llAl3 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Direceión Gene
ral dE' la Marina Mercante, por la que se declara la horno
iogación de un trl\ie de inmersión intrínsecamente aislante, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española_ 

nAl3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se esta
blecen las normas generales y de procedimiento a que deben 
atenerse las convocatorias específicas de ayudas para la for
mación continua de Profesores y formadores de lenguas 
extranjeras de acuerdo con la Acción 1 del Programa Lingua. 

ll.A.13 

CenD'oa de Edncaclón InfantU. Primaria y Seamdaria.-Or
den de 16 d,' septiembre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento a los centros pri
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria .W_ Internacional-, de Malpartida de Cáceres (Cá
ceres). llA15 

CoaCU1'8O -Europa eD la EscueJa..-Resolución de 11 de octu
bre de 1994, de ia Secretaría General Técnica, por la que 
se convoca el 42.0 Concurso conmemorativo de -Europa en 
la Escuela.. llAl6 

Federadól! &pdoIa de Rugby. Estatutos.-ResoIución de 
26 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estad~Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de los EsT.atutos de la Federación Española 
de Rugby. I1B.l 

lDsdtutoa de Fonaadón ProfeaionaL-Orden de 3 de octubre 
de 1994 por la que se aprueba la den<:>núnación especLfica 
de c.Azuer- para el Instituto de Formación Profesional de Kan
zanares (Ciudad Real). n.8.10 
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Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se aprueba la 
denominación específica de ~Al-Qadir~ para el Instituto de 
Formación Profesional número III de Alcorcón (Madrid). 
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II.B.lO 33538 

Recursos.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la 
Subsecretaría, sobre emplazamiento de don Darío Jorge Gon-
zález como interesado en procedimiento contencioso-adminis-
trativo número 509/1994. II.B.ll 33539 

Sentencias.--Drden de 28 de septiembre de 1994 por la que 
se hace público el fallo de la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adrninistra-
tivo número 500/1989, interpuesto por don Luis Alvarez Dies-
te y otros y se actualiza la composición de la Comisión cali-
ficadora del concurso de méritos para vacantes en el Cuerpo 
Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional. 

[LB. 11 33539 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacifr-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace publica la sentencia dictada pr la Sala de lo Conten
ciosfr-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contenciosfr-administrativo número 
1.408/1992, interpuesto por don Juan María Pérez Oria. 

[LB. 11 33539 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión,Nacifr-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso,pdministrativo número 
2.093/1991, interpuesto por don José Juan Salva Monfort. 

[I.B.[2 33540 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacifr-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la- que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Con ten
ciosfr-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contenciosfr-administrativo número 
1.345/1992, interpuesto por don Angel Antonio Otero Puime. 

[I.B.[2 33540 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 253/1992, interpuesto por don José Javier Díez González. 

[[.B.12 33540 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contenciosfr-administrativo número 
208/1992, interpuesto por don Antonio Prieto Rodríguez. 

[[.B.1"3· 33541 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.905/1991, interpuesto por don Luis Francisco Rebollo 
Ferreiro. 11.8.13 33541 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacifr-
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la qué se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.643/1991, interpuesto por don Luis María Ríos Aragues. 

. I1.8.13 33541 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
410/1993, interpuesto por doña Rosa María Morales Lamuela. 

II.B.13 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada 'por la Sala de lo Con ten
ciosfr-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.168/1992, interpuesto por don Juan Trías Vejarano. 

II.B.14 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la,que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.547/1992, interpuesto por don Juan Vera Sánchez. I1.B.14 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.248/1992, interpuesto por don Sebastián Amer Amezaga. 

I1.B.14 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la senten~ia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contenciosfr-administrativo número 
375/1993, interpuesto por don Agustín Cervantes Madrid. 

11.8.15 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioSfr-administrativo número 
1.368/1992, interpuesto por oon Jesús María Rincón López. 

I1.B.15 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
ciosfr-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contenciosfr-administrativo número 
978/1992, interpuesto por doña Magdalena Rodas González. 

[LB. 15 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en los recursos contencioso-administrativos números 
1025/1991 y acumulados 1026/1991 al 1033/1991 y del 
1035/1991 al 1039/1991, interpuestos por doña María Sánchez 
Cruz-López y otros. I1.B.15 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia en el recurso contencioso-administrativo número 
1072/1992, interpuesto por don Enrique Egea Ibáñez. 

• I1.B.16 
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Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, Por la que se da cumplimiento 
al fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Riquel
me Abad. 11.8.16 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.165/1992, interpuesto por doña Soledad Ballesteros Jimé-
nez. 11.8.16 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
178/1992, interpuesto por don Antonio Colomer Viadel. 

Il.B.16 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluador;;l de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.215/1992, interpuesto por don Manuel Escudero Fernández. 

Il.C.l 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
415/1993, interpuesto por doña María Isabel Falcón Pérez. 

'. ILC.l 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictáda por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.743/1991, interpuesto por don Rafael Gonzalo Molina. 

Il.C.l 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
853/1991, interpuesto por don José Losada Barrio. II.C.2 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.163/1991, interpuesto por don Honesto Garrido GarCÍa. 

Il.C.2 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1378/1992, interpuesto por doña Guadalupe Gómez Melis. 

Il.C.2 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacip
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administql.tivo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
148/1992, interpuesto por don Julio Gutiérrez Muñoz. II.C.3 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior· de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.145/1992, interpuesto por don Antonio Ramos· Hidalgo. 

Il.C.3 
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Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividfld Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
583/1992, int~rpuesto por don José Miguel Morán Turina. 

Il.C.3 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.753/1991, interpuesto por don Antonio Pérez Ambite. 

Il.C.3 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
Cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.093/1991, interpuesto por doña María del Ros~rio Prieto 
GarCÍa. I1.CA 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 10 de octubre 
de 1994 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes en centros docentes 
públicos y privados. ILC.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 6 de octubre 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la «Compañía Española de Petróleos, Socie
dad Anónima» (CEPSA). ILC.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ~ERGIA 

Becas.-Resolución de 5 de octubre de 1994, del Instituto Tec
nológico Geominero de España, por la que se convocan becas 
para formación. ILE.9 

HomoIogaciones.-Resolución de 5 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de Industria, modificando la de fecha 
16 de noviembre de 1992 por la que se homologan calentadores 
de agua caliente sanitaria por acumulación marca .Saunier 
Duval., fabricados por .Merloni Termosanitari, S.p.A.", en 
Rovereto (Italia). CBZ-OI63. II.E.13 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, modificando la de fecha 4 de octubre de 
1993 por la que se homologan calentadores de agua caliente 
sanitaria por acumulación marca «Saunier Duva!», fabricados 
por ~Merloni Termosanitari, S.p.A.-, en Rovereto (Italia). 
CBZ·0178. Il.E.13 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industrial, modificando la oe fecha 4 de junio de 1990 
por la que se homologan calentadores Ínstantáneos de agua 
caliente para usos sanitarios marca «Termogal., fabricados 
por «Casa Hipólito, Sociedad Anónima», en Torres Vedra (Por
tugal). CBT.{)028. Il.E.13 

Sentencias.-Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.523/1992, promovido por el 
Instituto ,Nacional de la Salud. ILE.14 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se di.spone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.005/1992, promovido por el Ayuntamiento de 
Aseó. ILE.14 

Orden de 4¡de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 287/1992, promovido por .Hispasilos, Sociedad 
Anónima». I1.E.14 
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Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 673/1994, 
promovido por don Alfonso de la Torre Vaxeras. II.E.14 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminisira
tiva número 48/1992, promovido por don Manuel Lombardero 
Barceló y don Manuel María Regueiro González-Barros. 

Il.E.15 

Orden de 4 de octubre de ] 994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-adrninis
trativo nú'mero 268/1994, promovido por doña Milagros Agui
lera Gurria. ILE.15 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 56/1992, promovido por «Asturiana de Zinc, 
Sociedad Anónima». ILE.15 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 805/1994, 
promovido por don Ernesto Díaz Contreras. 1I.E.15 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 366/1992, promovido por don Teodoro Primitivo 
de Mora-Losana Sánchez. I1.E.16 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 404/1992, promovido por don 
Julián Ruiz Alcázar. I1.E.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentenc1as.-Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 105/1992, 
interpuesto por .Transcatalana de Comercio, Sociedad Anó
nima». g.E.16 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.588/1990, interpuesto 
por «Quesos La Vasco Navarra, Sociedad Anónima». n.F.l 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.686/1990, interpuesto 
por «Mantequerias Riera, Sociedad Anónima_. ILF.l 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.590/1990, interpuesto 
por .Sociedad Cooperativa Lana_. II.F.l 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.711/1990, interpuesto 
por _La Imperial Toledana Sociedad Limitad.,.». U.F.l 
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Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 277/1992, interpuesto por 
«Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. U.F.2 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 478/1992, interpuesto por 
.Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. II.F.2 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Bilbao), 
en el recurso contencioso-administrativo número 179/1992, 
interpuesto por .Bearguenduna, Sociedad Anónima». 1I.F.2 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña) 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.866/1992, 
interpuesto por don Santiago Pazos Moreira. I1.F.2 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Zaragoza), 
en el recu:t:So contencioso-administrativo número 706/1992, 
interpuesto por don Teodoro Valero Valero. II.F.2 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la: que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 448/1992, interpuesto por 
.Vicente Gandía PIa, Sociedad Anónima_. 11F.3 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.913/1990, interpuesto 
por .Torres Patiño, Sociedad Anónima~. I1.F.3 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por. el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.783/1992, 
interpuesto por «Pesquera Paradanta, Sociedad Anónima». 

II.F.3 

Ord~n de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.318/1990, interpuesto 
por -Félix Gasull, Sociedad Anónima~. Il.F.3 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 333/ 1992, interpuesto por 
don Antonio Adrover Martínez. ILF.3 

Orden de 7 de oct.ubre de J 994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.808/1990, interpuesto 
por don Sisinio Alvarez Marcos. U.F.4 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.083, interpuesto por «Artalde, Sociedad 
Anónima~. II.F.4 
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Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.156/1991, interpuesto 

PAcaNA 

por ~Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima~. n.FA 3.3596 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentencias.-Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.060/1991, pro-
movido por don Francisco Javier Huertas Martínez. I1.F.4 33596 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone la publi-
c~ión, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 801/1991, promovido por doña Inés 
Pérez Pérez. 1I.F.5 33597 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.085/1991, promovido por don José 
Ignacio de la Torriente Oria. 1I.F.5 33597 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 861/1991, promovido por don Basilio 
Gutiérrez García. II.F.5 33597 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.420/1991, promovido por don 
José Gutiérrez Ordóñez. II.F.6 ~¡3598 

Orden de 4 de octubre de .1994 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 817/1991, promovido por doña 
Herminia Cabo García y doña María del Carmen Pujol Piñal. 

I1.F.6 :13598 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone la publi
caeión para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
5.237/1991, promovido por doña María Josefa García Palma. 

ILF.6 "l3598 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo 1.699/1991, promovido por don Francis-
co Herrera Herrera. I1.F.7 33599 

Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
public~ión, para general conodmiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en 1:'1 recurso extraordi-
nario de revisión número 510/1991, promovfdo por don 
Andrés Berenguer Pérez y por don Rodolfo Canet Marin. 

ILF.7 33599 

Order. de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.636/1991, promovido por dalla Felipa 
Heras Plaza y doña Carmen Hernanz Bermejo. 1I.F.7 33599 

Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se d!spone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.579/1991, promovido por doña María 
Victoria Arín Gutiérrez y otros. II.F.8 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.455/1991, promovido por doña María 
del Carmen Hornero GÓmez. I1.F.8 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.542/1991, promOvido por doña 
María Jesús Tovar Lázaro. I1.F.8 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 624/1991, promovido 
por _Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima_ 
(AS!SA). I1.F.8 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.867/1991, 
promovido por doña María Soto Alvarez. II.F.9 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
minislrativo del Tribunal Superior de Justicia del País VasC'o, 
en el recurso contencioso-administrativo número 2.573/1989, 
promovido por don José Alberto Camacho Pedrero. I1.F.9 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.338/1992, promovido por don Miguel Serra Pérez. II.F.I0 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
los recursos contencioso-administrativos números 1.865/1991 
y acumulado 1.866/1991, promovido por don Juan Antonio 
Gil Pujante y don Julio César González Martínez. I1.F.lO 

Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publieación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo 1.670/1991, promovido por don Pedro 
Pascual García. II.F.lO 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de lá Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 1,465/1991, promovido por doña 
Mercedes Cabezas Sánchez. II.F.l1 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 501.331, promovido por doña 
María Isabel Martín Alonso. I1.F.l1 

Orden de 13 de oct.ubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 796/1991, promovido por don 
Angel Alemán Casado. I1.F .11 
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Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adrninistrativo número 1.799/1991, promovido por don 
Juan José Gascón Hernández y otros. n.F.II 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.188/1991, promovido por don 
Pedro Riobó Nigorra. ILF.12 

Orden de 13 de octubre 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-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.364/1992, promovido por don Antonio Garrido Ferreira. 

1I.F.12 

Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimient.o, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso cont.cn
cioso-administrativo número 1.191/1991, promovido por don 
Juan de Miguel López. JI.F.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Donaciones.-Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que 
se acepta la donación a favor del Estado por don Máximo 
C3jal López, Embajador de España en Francia. JI.F.la 

Premios nacion~es.-Resolución de 27 de septiembre de 
1994, de la Dirección Genera! del Libro y Bibliotecas, por 
la que se desarrolla la Ordl'n de 1 dc jUiLb, reguladora de 
los premios nacionales del Ministerio de Cultura para la can
cesión del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, 
correspondiente a 1994. II.F.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Subse
cretaría, complementaria de la de 29 de julio, por la que se 
dispone la publicación de las ayudas y subvenciones conce
didas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Asuntos Sociales de 22 de febrero de 1994. JI.F.l3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Ajrudas.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Secre
taría General de Turismo y de la Presidencia del Inst.it.uto 
de Turismo de España, por la que se renuevan ayudas de 
estudio a alumnos extranjeros para cursar enseñanzas turís
ticas en España. I1.F.14 

Becas.-Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Secre
taría General de Turismo y de la Presidencia del Instituto 
de Turismo de España; por la que se conceden becas ~Turismo 
de España.-1994 para españoles. Il.F.15 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y del Instituto de Turismo de España, 
por la que se renuevan becas ~Turismo de España~ para la 
realización de tesis doctorales o proyectos de investigación 
académica. Il.F.15 
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Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Institut.o de Turis
mo de España, por la que se renuevan las becas _Turismo 
de España» para la realización en España de estudios por 
extranjeros durante el curso 1994-95. II.F.16 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turis
mo de España, por la que se renuevan becas _Turismo de 
España» para la realización de prácticas de investigación turís
tica y de prácticas profesionales de especialización por espa
ñoles en España. I1.F.16 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turis
mo de España, por la que se renuevan las becas _Turismo 
de España», para cursar enseñanzas para la obtención del 
título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas duran
te el curso 1994-95. U.G.l 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Instit.uto de Turis
mo de España, por la que se amplía el plazo para la adju
dicación de las becas _Turismo de España, 1994_, para la rea
lización de prácticas profesionales de especialización en las 
oficinas españolas de turismo y empresas turísticas en el 
extranjero. IJ.G.l 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turis
mo de España, por la que se conceden becas -Turismo de 
España_ 1994 para la realización en España de estudios por 
extra!\ieros. n.G.l 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 25 de octubre 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 25 de octu
bre ~e 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efeftG5 de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mi~m!'Ls. II.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Prototipos.-Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se concede certificado de 
aprobación CEE de modelo número E-94-02.07 de 20 de sep
tiembre de 1994, al manómetro para neumáticos, modelo 3163 
P 10 IN. II.G.2 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departament.o de Industria 
y Energía, por la que se concede certificado de aprobación 
CEE de modelo número E-94-02.13 de 20 de septiembre de 
1994, al manómetro para neumáticos, modelo 1080 P 10 IN. 

II.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fundaciones.-Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la 
Secretaría General de la Consejería de Cultura, Educación 
y Ciencia, por la que se resuelve la extinción de la fundación 
-Confederación Empresarial de la Provincia de Alicant.e~ 

(COEPA). II.G.3 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Escudosheráldicos.-Resolución de 23 de septiembre de 1994, 
de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace 
pública la aprobación del Escudo del Municipio de Alberguería 
de Argañán. I1G.3 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 30 de sep
tiembre de 1994, de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, que rectifica la de 20 de mayo, por la que se 
ordena la publicación de la nueva relación de puestos de tra
bajo del personal funcionario de Administración de esta Uni
versidad. I1.G.4 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
11 de octubre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se corrigen errores en la de 29 de julio, relativa a la 
publicación del plan de estudios de la Licenciatura de Derecho 
a impartir en la Facultad de Derecho de esta Universidad. 

II.G.4 

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 23 de septiembre de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de 
la Diplomatura en Informática (Sistemas Lógicos) que se 
imparte en la Escuela Universitaria Politécnica de esta Uni· 
versidad. n.G.4 
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UIÚversidad de Las Palmas de Gran Canarla. Planes de estu~ 
dios.-Resolución de 30 de s.eptiemhre de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace 
público el plan de estudios de la Licenciatura en Filología 
Inglesa que se imparte en la Facultad de Filología, dependiente 
de esta Univer~idad. I1.G.4 

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución 
de 17 de octubre de 1994, de la Universidad del País Va.'3CO, 
por la que se ordena la publicación de la homologación del 
plan de estudios de la titulación de Licenciado en Bioquímica, 
que se impartirá en la Facultad de Ciencias de esta Univer
sidad. I1.G.14 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 13 de octubre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se establece el plan de estudios de Licenciado 
en Químicas de la Facultad de Ciencias de esta Universidad. 

·1I.H.5 

Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se corrige la de 1 de septiembre, en 
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero Técnico 
Industrial de la Escuela Universitaria Politécnica de Valla
dolid. I1.H.16 
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación de los siguientes expe-

17858 
17860 
17861 
17912 

dientes, tramitados por el Servicio de Transmisiones. I1I.E.12 17924 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de 
diverso material técnico de laboratorio con destino a la Dirección 
General de la Policía. lILE. t 2 17924 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público el anuncio de concurso para la adquisición 
de material original de repuestos de los motores ~Allison, y 
sus componentes de los helicópteros BO-I05 de la Dirección 
General de la Policía. I11.E.12 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro e instalación de apa
rato elevador y túnel de lavado para los talleres de la Academia 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Metida, 
4·64·62028·0. 111.E.12 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de material de dor
mitorio para las habitaciones de la residencia de la Academia 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Métida. 
4-64-62027-8. lll.E.13 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro e instalación de cuatro 
sistemas de visualización zona posterior helicópteros «Ecureuib 
'AS 350 BI/B2 por circuito TV, 4·91·60776·2. III.E.13 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de material de lenceria 
para equipamiento de habitaciones y baños de la Academia 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida, 
4-64-62026-6. 1Il.E.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 23 
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por la que se hace pública la adjudicación que se cita. III.E.13 17925 

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0221. cinco partidas de materiales (cinta, papel, pago, impre-
sos termohigro, etcétera). liLE. 13 17925 

Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por 
la que se hace publica la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 94/0698 (15.4.173), adquisición de papel de 
fotocopiadora. IIl.E.13 "17925 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40149-00/94. 

111.E.13 17925 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
de acondicionamiento camino acceso muelle descarga en el 
CMUR 2, .EI Higuerón, Córdoba. IILE.13 17925 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo -Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. liLE. 14 17926 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. I1I.E.14 17926 

Resolución del General Director de Abastecimiento y Man
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se publica la adjudicación del expediente que se cita. 

1Il.E.14 17926 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.14 17926 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. I11.E.14 17926 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. lILE. 14 17926 

Rewlución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.14 17926 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.14 17926 

Resolución de la Direccción de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.14 17926 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. lILE. 14 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. . 1I1.E.14 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.14 

Resolución de tl Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. lILE. 14 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.E.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. I1I.E.15 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Maritima del Mediterráneo por la que 
se anuncia subasta del ex patrullero P-312. Enajenación 6/1994. 
Expediente 3130.0006.94.00.12. I1I.E.15 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras deJ Ala 12 del Ejército del Aire, Base 
Aérea de Torrejón, por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro correspondiente al expediente 
numero 940466. III.E.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso 
público de material ordinario, no inventariable, para el Ministerio 
de Economia y Hacienda. IIl.E. 15 

Resolución del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Compras. por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso número 6/93, para la detenninación de tipo de máqui
nas de aplicaciones especiales, con destino a la Administración 
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social, corporaciones y enti· 
dades públicas adheridas. IILE.16 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número 
26/94, para contratar el suministro de puntos de infonnación. 
con destino a la Dirección General de Servicios e lnfonnática 
del Ministerio de SanidaCt y Consumo. III.E.16 

Resolución del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Compras, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso número 19/94, para la determinación de tipo de moto
cicletas, con destino a la Administración del Estado, sus orga
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, corporaciones y entidades públicas adhe
ridas. III.E.16 

Resolución de ra Dirección Geheral del Tesoro y Politica Finan
ciera por la que se hace publica la adjudicación de la contratación 
de los medios de las campañas publicitarias infonnativa y de 
promoción de los productos del Tesoro. III.F.l 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
de un servicio de información, asesoramiento y venta a distancia. 

111.F.1 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para el mantenimiento de la aplicación de gestión del 
Sistema de Información Geográfica Catastral (SIGCA). 

1Il.F.1 
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Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para el mantenimiento de equipos micfninformaticos. 

IlI.F.1 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de León por la Que se hace pública la adjudicación por concurso 
de los trabajos que se citan. IILE1 

Resolución de la DelegaciólÍ. Provincial de La Rioja por la que 
se anuncia subasta pública de fmeas rusticas y urbanas. III.F.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO Ai\1BIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio previo sobre los accesos ferroviarios 
a Galicia (9430940). I1I.F.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio de alternativas de mejora de trazado 
y equipamiento en lineas férreas del oeste y noroeste. (9430930). 

I1I.F.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso abierto. 
de los proyectos que se indican. m.E2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de construcción del de complemento 
de caudales al Camp de Morvedre. conducción Turia-Sagunto 
(Valencia). Clave: 08.258.141/2112. I11F.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
refuerzo del fmne del camino de servicio del sector «b» de 
la zona regable del canal de Lobón, ténnino municipal de Mérida 
(Badajoz). Clave: 04.294.183/2111. IILF.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
refuerzo del camino de acceso al sector «a» de la zona reganle 
del canal de Lobón, ténnino municipal de Mérida (Badajoz). 
Clave: 04.294.185/2111. IIlF.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reparación de la cacera de la media luna de la real acequia 
del Jarama entre los puntos kilométricos 12,000 y 13,400. Clave: 
03.258.257/2111. . lll.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público háber sido adjudicado el proyecto de 
defensa del paraje «Fuente de los Cincuenta Caños», ténnino 
municipal de Segorbe. Clave: 08.415.129/2111. IRE3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
variantes de caminos de servicio del Corumbel Bajo, término 
municipal de La Palma del Condado (Huelva). Clave: 
04.194.00812111. lll.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el eshldio para 
la realización del documento XYZT de las presas de Morrón, 
Torre Alta y Rambla del Moro. Clave: 07.803.060/0411. 

lll.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio de posibilidades para la restaurJ.ción hidroló
gico-forestal en la cuenca Norte 1 (Miño-Sil) de la Cuenca Hidro
gráfica del Norte. Clave: 01.803.120/0411. m.F.3 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
rehabilitación parcial del revestimiento de los puntos kilomé
tricos 17,550 al 49,200 del canal de la margen derecha de 
la zona regable de Rasarito, ténninos municipales de Valverde 
de la Vera y otros (Cáceres). Clave: 03.254.374/2111. m.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
corrección hidrológica del barranco de la Torre. embalse de 
Guadalhorce. término municipal de Ardales (Málaga). Clave: 
06.418.213/2111. lll.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 07/93, 
corrección del barranco de Las Tablas (segunda fase), término 
municipal de Murtas (Granada). Clave: 06.435.155/2211. 

lll.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
mejora y acondicionamiento de caminos forestales de las repo
blaciones de las cuencas de los embalses Guadalhorce-Guadai· 
teba y Conde del GuadaIhorce. términos municipales de Ardales, 
Campillos y Teba (Málaga). Clave: 06.118.164/2111. IlI.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
protección del medio natural en el b~anco de Gloria, vertiente 
al embalse de Rules, margen derecha del Tio Guadalfeo. ténnino 
municipal de Lanjarón (Granada). Clave: 06.431.194/2111. 

lll.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas' por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 11/93. 
galena de desagüe al arroyo del Infierno, término municipal 
de Ceuta. Clave: 14.191.013/2111. IIlE3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 11/93, 
de fijación y cerramiento del vaso y del paramento aguas abajo 
de la presa del Infierno. ténnino municipal de Ceuta. Clave: 
14.191.016/2111. I1I.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 3/93. 
diques de contención I y 2 en la cañada de Humaina. vertiente 
al embalse del Limonero, margen izquierda, ténnino municipal 
de Málaga. Clave: 06.419.130/2111. m.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
refuerzo y consolidación de los terraplenes del canal de Aragón 
y Cataluña, ténninos municipales varios (Huesca y Lleida). Cia· 
ve: 09.259.374/2111. 1ll.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 09/92, 
obras complementarias de conducción y distribución de aguas 
para riego de la fmca «Mas Blanch», ténnino municipal de Fraga 
(Huesca). Clave: 09.222.121/2191. m.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para estudios previos de viabilidad de detennmados aprovecha
mientos a' considerar en el Plan Hidrológico Nacional. cuencas 
Norte y Duero. Clave: 21.803.231/0511. IlI.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las· obras del 
proyecto de reparación de acequias de los sectores «L" y «M" 
de la zona regable de Montijo, segunda fase (Badajoz). Clave: 
04.293.282/2111. lll.F.4 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras del 
proyecto de encauzamiento de la cañada Cerrajera entre la carTe
teOl de las Mesas y el camino del Puerto, término municipal 
de Vtllanobledo (Albacete). Clave: 04.402.20512111. 11l.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicadas las obras del 
proyecto de construcción de las obras de refonna. acondicio
namiento y automatización del azud del Campillo de Buitrago, 
ténnino municipal de Garray (Soria). Clave: 02.267.115/211l. 

I1l.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras como 
prendidas en el proyecto de edificio de servicios en la zona 
recreativa de la margen derecha del embalse de Orellana. termino 
municipal de OreHana la Vieja (Badajoz). Clave: 
04.501.03312111. I1I.F.4 

Resolución de la DU"ección General de Obras Hidniulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para estudios previos de viabilidad de detenrunados aprovecha
mientos a considerar en el Plan Hidrológico Nacional. Cuenca 
del Ebro. Clave: 09.801.029/0411. I11.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente a los servicios técnicos para el estudio de regu
lación y modernización de la acequia de Pertusa (Huesca). Clave: 
09.260.30310311. m.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de construcción de desagües del sector 
XXXIII. plan coordinado del Cinca. ténnino municipal de Per
tusa (Huesca). Clave: 09.260.282/2111. IIJ.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras"Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
protección del medio natural en el barranco de Las Empedradas. 
vertiente embalse Rules, margen derecha rio Guadalfeo. término 
municipal de Cañar (Granada). Clave: 06.431.192/2111. 

1ll.F.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
desvío provisional de la conducción de Granada. término muni
cipal de Granada. Clave: 05.318.284/2111. lItF.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de encauza.miento del río Záncara. 
ténnino municipal de Villares del Saz (Cuenca). Clave: 
04.402.20812111. llI.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de azud elevador de la lamina de 
agua para las estaciones elevadoras 11 y 111 de la rona media 
de vegas del Guadalquivir, término municipal de Baeza (Jaén). 
Clave: 05.291.12212111. 1II.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 08/93. de abastecimiento a Pezuela 
de las Torres desde Santorcaz, el Pozo de Guadalajara y Pioz. 
ténrunos municipales varios (Madrid, Guadalajara). Clave: 
03.328.75312111. 1II.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reparación del canal de Zaidin, entre su origen y el punto kilo
inétrico 4,000, término municipal de Monzón (Huesca). Clave: 
09.259.37112111. 1II.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la reposición de 
cajeros en el canal de margen izquierda Najerilla, en punto 
kilométrico 25. términos municipales de Alesanco y otros (La 
Rioja). Clave: 09.291.18012111. m.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras· Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 12/93, 
de impulsión del azud del Infierno a la presa Ceuta. Clave: 
14.191.01512111. 1II.F.5 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 11/93. 
de protección del medio natur3I en el barranco Cano vertiente 
al embalse de Rules. margen derel:ha del río Guadalfeo, ténruno 
municipal de Lanjarón (Granada). Clave: 06.431.202/2111. 

lII.E5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio y redacción de la posibilidad de la utilización 
del embalse de Puente Nuevo para abastecimiento. ténnino 
municipal de Villaviciosa de Córdoba. Clave: 05.120.146/0311. 

III.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
plantaciones de taludes y terraplenes en el canal del Jabalcón. 
seglmda fase, ténninos municipales de lliu:a y otros (Granada). 
Clave: 05.601.14712211. 1ll.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la realización de funciones de apoyo al Consejo Nacional 
del Agua. Clave: 21.803.23810411. III.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
construcción de un vivero forestal en el embalse de Cubillas, 
primera fase, término municipal de Albolote (Granada). Clave: 
05.601.14812111. III.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
rehabilitación del revestimiento del canal bajo del Alberche. 
puntos kilométricos 20.6'20 al 24,985. término municipal de 
Talavera de )¡¡ Reina (Toledo). Clave: 03.252.219/2111. 

III.F.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 07/93. de encauzamiento del rio Tajufta 
en Luzaga, segunda fase. ténnino municipal de Luzaga (Gua
dalajru:aj. Clave: 03.418.215/2111. JI1F.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de ampliación 
del abastecimiento al campo de Cartagena, zona este. conexión 
Cabezo Beaza-depósito de Alumbres, término municipal de Car
tagena (Murcia). Clave 07.330.459/2111. III.F.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de ampliación 
y mejora del encauzamiento del arroyo de La Catiada del Tovar 
en término municipal de Santa Maria de los Llanos (Cuenca). 
Clave 04.402.21812111. III.F.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras 
del proyecto de gran reparación de la zona regable del canal 
de San José, canal principal entre el punto kilométrico 30.909 
y el punto kilométrico 46.892, en los términos municipales de 
Toro y otros (Zamora). Clave 02.259.295/2111. U1F.6 

ResoluciÓn de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta. con admisión previa de las obras 
del proyecto de ampliación del abastecimiento al campo de 
Cartagena. zona oeste, segunda fase, conducciones y ramales 
en término municipal de Cartagena (Murcia). Clave 
07.330.45612311. III.F.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de reparación 
de la red de acequias principales (Comunidad de Regantes de 
Vegas Altas 2), en términos municipales de Acedera y otros 
(Badajoz). Clave: 04.290.321/2111. In.F. 7 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y senicios técnicos para la redacción del estudio y análisis del 
desarrollo de la zona de riego. acequia ó<.La Violada». plan de 
riegos del Alto Aragón (Zaragoza y Huesca). Clave 
09.803.27510411. III.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar swninistro de ins
trumentos. lU.F.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Avila por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento abierto. para la adju· 
dicaci6n del contrato de obras que se indica. Ill.F. 7 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
de la asistencia técnica para el servicio de vigilancia y seguridad 
de las instalaciones del Consejo Superior de Deportes. IIJ.F.S 

Resolución de la Delegadón Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la 
que se hace pública la adjudicación de contrato de obra. IU.F.S 

. Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la 
que se hace pública las adjudicaciones de contratos de obras. 

IlLF.8 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la 
que se hace pública las adjudicaciones de contratos de obras. 

lILF.8 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la 
que se hace pública la adjudicación de contrato de obra. m.F.S 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la 
que se hace pública las adjudicaciones de contratos de obras. 

1Il.F.8 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hace pública las adjudicaciones de varios contratos de 
obras. IllF.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
mobiliario de laboratorio, con destino al Instituto de Ciencias 
de Materiales de Madrid. del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. I1I.F.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
UR microscopio confocal. con destino al Centro de Investiga
ciones Biológicas. del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 1lI.F.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
vitrinas de gases, armarios especiales y extracciones de laho
ratorios. con destino al Instituto de Ciencias de Materiales de 
Madrid. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

1I1.F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3213/94, iniciada para la adquisición de papel continuo 
blanco y etiquetas adhe·sivas para el plan de necesidades 
de 1994, con destino a la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social. I1LF.9 

Resolución de la Tesorería Generál de lá Segundad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3215/94. iniciada para la adquisición de m'odelaje 
SICOSS 1994: 1Il.F.9 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3218/94, iniciada para la adquisición de una impresora 
copiadora digital en color. con destino al Centro de Producción 
y Sistemas de la Gerencia de Informática de.la Seguridad Social. 

1II.F.9 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3217/94. iniciada para la adquisición de los modelos 
serie TV A. III.F.9 

Resolución' de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6263/94, iniciada para la adquisición de equipamiento 
informático. I1I.F.9 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6266/94, iniciada para la adquisición de mobiliario. 

III.F.9 

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia 
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de los bienes 
que se mencionan. I1I.F.9 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar el sumi
nistro de material médico de exploración y formación sanitaria 
para diversos centros tle sanidad maritima del organismo. 

1II.F.1O 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar el sumi
nistro de un simulador del Sistema Mundial de Socorro y Segu
ridad Maritimos, con destino al centro piloto de formación ocu
pacional marítima de Ba'mio (Pontevedra). 11I.F.1O 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar el sumi
nistro de dos sistemas de almacenamiento y recuperación de 
imágenes en disco óptico para el archivo general de expedientes 
de los servicios centrales del Instituto Social de la Marina. 

III.F.1O 

Resolución del Instituto-Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar los 
servicios de vigilancia y seguridad gel centro piloto de fonnación 
profesional ocupacional marítima de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra). III.F.lO 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
concurso para contratar los servicios de limpieza que se citan. 

.. I1LF.1O 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
concurso para contratar los servicios de limpieza que se citan. 

Ill.F.1O 

Resolución del Instituto Social deja Marina por la que se anuncia 
concurso para contratar los servicios de vigilancia y seguridad 
que se mencionan. III. F. 1 l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de-España por 
la que se anuncia la licitación por concurso de los contratos 
que se citan. lIl.F. 11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la Que se hace 
pública la adjudicacion del trabajo «asistencia técnica para el 
tratamiento de datos del panel territorial para el seguimiento 
coyuntural de los cultivos en 1994. m.F.II 

17853 

PAGINA 

17937 

17937 

17937 

17937 

17937 

17938 

17938 

17938 

17938 

17938 

17938 

17939 

17939 

17939 



17854 Miércoles 26 octubre 1994 BOE núm. 256 

Resolución de la Secretaría General de Pesca Maritima por 
la que se anuncia concurso para contratar el suministro e ins
talación de dieciséis trenes de fondeo en la reserva marina de 
las islas Columbretes. IILF.ll , 
Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
por la que se convoca concurso público para otorgar autori
zaciones de pesca de coral en zonas protegidas para el bienio 
1995-1996. III.F.1l 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza (leONA) por la que se adjudica el concurso con
vocado para la contratación de la asistencia técnica «Seguimiento 
de los daños por la contaminación atmosférica en la comarca 
de El Maestrazgo, año 1994». I1I.F.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza (leONA) por la que se adjudica el concurso con
vocado para la contratación de la asistencia técnica «Defensa 
de los montes contra la contaminación atmosférica. Red CEE 
de danos en los bosques (Reglamento 2157/92). Inspección 
de los puntos correspondientes a la peninsula Ibérica y carac
terización pedológica complementaria. año 1994». III.F.12 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio por la que se adjudica la asistencia técnica para la redacción 
del estudio de impacto ambiental de la transformación en regadio 
de la zona regable de Monegros 11, tercera parte del plan coor
dinado de obras. sectores VI. VII. XVII. XVIII, XIX, xx. XXI 
y XXII (Huesca). Expediente número 41.37.160. lILF.12 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio por la que se adjudica la asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de la red de riego del sector IX de la zona regabIe 
de Monegros 1I (Zaragoza-Huesca). Expediente número 
41.37.163. 1lI.F.12 

Resolución del Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo Agra
rio por la Que se acuerda la publicación de t.as adjudicaciones 
defmitivas que se mencionan. . lILF.12 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la con
tratación del estudio del mercado del cava (Mercado Nacional). 

1lI.F.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de cafetería y autoservicio 
en el Museo Nacional de Antropología. lILF.!3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Huesca por la Que se convoca concurso de 
suministros. I1I.F.13 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud de Badajoz y de Ciudad Real por las Que se 
convocan -concursos de suministros,. 1Il.F.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones 
que se citan. I1l.F .14 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para el servicio 
de alimentación del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CEULAJ), de Mollina (Málaga). 1lI.F.14 

Resolución de la· Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para el servicio 
de vigilancia en las sedes del Instituto de la Juventud. calle 
José Ortega y Gasset, 71; calle Marqués del Riscal, 16 y Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), de Mollina (Má
laga). 1lI.F.14 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para el servicio 
de recogida de fondos diaria de las Oficinas de Turismo Juvenil 
(TIVE). 1lI.F.14 
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para el servicio 
de limpieza en las sedes del histituto de la Juventud, calle José 
Ortega y Gasset. 71; Marqués del Riscal, 16 y almacén de Getafe, 
de Madrid. 1I1F.14 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para el servicio 
de limpieza de las dependencias del Centro Eurolatinoamericano 
de Juventud (CEULAJ), de Mollina (Málaga). IlI.F.14 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, Turespaña, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el sistema 
de concurso público, del estudio «Los movimientos turisticos 
en fronteras». III.F.15 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso públi
co celebrado para la contratación de los servicios de mante· 
nimiento integral de los equipos informáticos con destino a 
distintas dependencias del Tribunal de Cuentas. IllF.15 

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso públi
co celebrado para la contratación de los servicios de mante
nimiento integral: Limpieza, ascensores, desinfección, servicio 
contra incendios, sistema eléctrico, góndola, climatización, apa
ratos sanitarios y ambientadores y aparatos facsímil de los edi
ficios del organismo sitos en las caBes de Fuencarral, núme
ro 81 y Padre Damián, número 19, de Madrid, nave de archivo 
de Embajadores (Vallecas) y nave de archivo de San Lorenzo, 
número 4 (Fuenlabradal IILF.15 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se 
rectifica error del anup.cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 253, de 22 de octubre de 1994, por el que 
se convocaba concurso público para la adjudicación del servicio 
de vigilancia y seguridad del edificio sede del Consejo de Segu
ridad Nuclear para 1995. IlI.F.15 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS 

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que 
se anuncia concurso público para la adquisición de un sistema 
de automatización de flujos de trabajo (<<Workflow») y un sistema 
de almacenamiento y gestióri de imágenes digitalizadas. 

1ll.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca 
por la que de acuerdo con lo que establece el artículo 119 
del Reglamento de Contratos del Estarlo, se hacen públicas 
las adjudicaciones de varios contratos que ha aprobado dícho 
departamento. lII.F.15 

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la licitación para la contratación 
de los servicios públicos que se relacionan en el anexo. por 
el sistema de concurso. 1Il.F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Justicia, 
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia concurso 
público para el suministro de equipos de transmisión para la 
Dirección General de Seguridad. IIl.F.16 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Justicia, 
Interior y Relaciones Laborales' por la Que se anuncia concurso 
público para el suministro e instalación de un sistema de circuito. 
cerrado de televisión en la Dirección General de Seguridad. 

1ll.F.16 

PAGINA 

17942 

17942 

17943 

17943 

17943 

17943 

17943 

'17943 

17944 

17944 

17944 



BOE núm. 256 Miércoles 26 octubre 1994 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi~ 
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso a tanto alzado de las asistencias tecnicas que se 
citan. JII.F.l6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Resolución de la Consejería de Economía· y Hacienda por la 
que se convocan concursos públicos de detemilnación de tipo, 
con destino a la Administración de la Comunidad Autonoma 
de Andalucía. Expedientes nUmeros 2064 y 2065t94. IJI.G.I 

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la 
Que se convocan concursos públicos de detenninaci6n de tipo, 
con destino a la AdministradoR de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Expedientes números 2066 y 2067/94. III.G.l 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convocan concurso público de determinación de tipo, 
con destino a la Administración de la· Comunidad Autónoma 
de Andalucia. Expediente número 2063/94. III.G.I 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de la obra que se indica por el sistema de con
curso de proyecto y obra con trámite de admisión previa. 

1II.G.2 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía por la que se anuncia la contratación por concurso 
público del trabajo específico y concreto no habitual de redacción 
de proyecto de la obra que se indica. III.G.2 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía por la que se anuncia la contratación por concurso 
público de la asistencia técnica de control de calidad de las 
obras que se indican. III.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento de fmne y evacuación de pluviales en la 
carretera regional MU-611, travesía de San Ginés. Referencia 
03/01/94/0209. III.G.2 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
refuerzo del fmne en la carretera B-8 (Archena,Lorqui), puntos 
kilométricos 1,3~O al 4,953. Referencia 03/01/94/0205. 

IlI.G.2 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reconstrucción. del fmne y pavimento de la carretera C-3314 
(travesía de Calasparra). Referencia 03/01/94/020 L IU.G.2 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras PUblicas 
por la· que se hace pública la adjudicación de las obras de 
refuerzo de la vía de acceso y pavimentacion 'de la explanada 
del muelle en su extremo norte del puerto de Mazarrón. Refe
rencia 05/01/94/0138. IILG.3 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
• por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 

reparaci6n del firme y obras de fábrica 16-H. Referencia 
03/01/94/0196. lll.G.3 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las 0bras de adecuación 
de la zona recreativa de .Fuente la Higuera, en el parque regional 
de Sierra de la }>ila. IlI.G.3 
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Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de restauración 
de la cubierta vegetal. consistente en la repoblación de 60 hec
táreas con pino carrasco en el monte número 127 de UP sierra 
de las HelTerias y llanos de Ifre. en término municipal de 
Mazarrón (Murcia). IlI.G.3 

Orden de la Consejería de Medío Ambíente por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de actuaciones 
de adecuación y mejora en diversos parajes dentro del parque 
regional El Valle~Carras(.;Qy. . IILG.3 

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la 
que se anuncia concurso para adjudicar las obras de restauración 
de lintema y cupulin de la iglesia de La Caridad, de Cartagena. 
plurianual. I11.G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se convoca un concurso abierto para la contratación del 
transporte al complejo educativo de Cheste en los años 1995 
Y 1996 (expediente 10/94). I1LG.3 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ARAGON 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón 
por la Que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso, 
de las obras de «Dotación servicios urbanos polígono industrial 
de Brea de Atagón (Zaragoza)>>. 111.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

ReSQ!ución de la Secretaría General Técnica de la C"onsejeria 
de Economía por la que se hacen públicas diversas adjudica
ciones. IILG.4 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicacion por concurso 
de lafo obras de reforma en el Instituto Provincial de Reha
bilitación. JlI.G.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias número 1 al de ins
talaciones y acabados del estadio de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. I1LG.4 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias 1 de la pista del estadio 
de atletismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. III.G.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura P9r la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias 11 de instalaciones y 
acabados del estadio de atletismo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. lII.G.4 

Resolución de 1<'1 Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de 1 e.staw·ación 
de la iglesia de la Asunción en Villalbilla. IILG.4 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de ~Acon~ 
dicionamiemo de talleres de garantía social en Palomeras Altas». 

1ll.G.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace públicd la adjudicación, 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 13 de septiembre 
de 1994, de la ejecución de las obras de instaladón de alumbrado 
público en el municipio de Navalagamella. 1II.G.5 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace publica la adjudicación, 
por el sistema de concierto directo, mediante Orden de fecha 
12 de agosto de 1994. para el arrendamiento de módulos pre
fabricados para alojamiento del personal contra incendios fores
tales de la campaña estival de 1994. JIl.G.5 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de Casa Consistorial en el municipio de Valdeol· 
mos-Alalpardo. III.G.5 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de centro cultural en el municipio de Belmonte 
de Tajo. 1l1.G.5 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca la subasta, con admisión 
previa, para la ejecución de las obras de urbanización de calles 
en e! municipio de Navas del Rey. 1I1.G.6 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca la subasta, con admisión 
previa, para la ejecución de las obras de ordenación y esta· 
blecimiento de zonas verdes en el municipio de Daganzo de 
Arriba. I1I.G.6 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de centro cultural en el municipio de Valdeavero. 

1ll.0.6 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca la subasta, con admisión 
previa. para la ejecución de las obras de ejecución del parque 
de Pradogrande, en el municipio de Torrelodones. III.G.6 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes, por la que se anuncia convocatoria de concursos 
de asistencias técnicas, promovida por dicha Consejería. 

111.0.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato dando cum· 
plimiento a 10 estipulado en el artículo 38 de la Le)' de Contratos 
del Estado. 1Il.G.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum· 
plimiento a 10 estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. lIlG.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum· 
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. m.G.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum· 
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. lIlG.7 

CO\llINIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de ((Topografia en las 
zonas de concentración parcelaria de Brime de Urz. Bercia
nos-ViIlaobispo·Moratones, Las Puentes de Una Quintana. Peri· 
lIa de Castro y Olmos de la Guarena (Zamora)>>. m.G.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputacion Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia concurso para la contréltación de la adquü.ición 
de un bibliobús para la red de bibliotecas populares. IILG.8 

Remlución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
del servicio de equipamiento de contadores de agua potable 
en abastecimientos urbanos, control de fugas y mantenimiento 
de los equipos instalados en municipios de la provincia con 
población inferior a 5.000 habitantes. IILG.8 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. lILG.8 
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Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de equipos compac· 
tadores de residuos sólidos urbanos en municipios de la pro
vincia. IlI.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de conservación 
de zonas ajardinadas de carácter municipal en esta ciudad. 

111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Almunécar por la que se anun· 
cia concurso de la obra que se cita. III.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona exponiendo al públi· 
ca el pliego de condiciones y convocatoria de subasta pública 
para la venta de! solar situado en la calle Subteniente Navarro, 
números 30 y 32. m.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Castalla por la que se anuncia 
la adjudicación de varias obras. 1I1.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncian 
las subastas de los aprovechamientos maderables senalados en 
los montes de propiedad municipal para el año 1994. III.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) por 
la que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras 
de construcción de Casa de la Cultura. III.G.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Erandio por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público tiara la adjudicación de los 
trabajos de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. 

111.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de «Pasarela para peatones y bici· 
cletas entre el parque de Moreda y poligono de Pumarin». 

lII.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia 
subasta pública para en'}ienar la parcela 6·3 del proyecto de 
compesación del plan parcial P·IO. IIl.G.ll 

Resolución del Ayuntamiento de' Granada por la que se anuncia 
subasta pública de parcela municipal en calle Doctor López 
Argüeta. I1lG.12 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia 
subasta pública de solar municipal, antiguo cine Regio, en calle 
Escudo del Carmen, 21 y 23. JlLG.12 

Resoludón del Ayuntamiento de Langayo (Valladolid) relativa 
a la exposición del pliego de condiciones y convocatoria de 
concurso para la adjudicación de la obra de la piscina municipal, 
primera fase. IIJ.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se anuncia 
subasta de las obras de restauración, rehabilitación y ampliación 
de la Casa Forestal de Casa Iglesia para albergue juvenil. 

ni.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Llucmajor (Baleares) por la 
que se anuncia la subasta de las obras de ampliación del cemen· 
terio (primera fase) de Llucmajor. 111.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de MajadahonCla (Madrid) por 
la que se anuncia mfonnación pública de los pliegos de con· 
diciones y se convoca simultáneamente concurso para la con
cesión de la instalación de un quiosco de bebidas y comidas 
en el parque ,(Ceno del Aire» de Majadahonda, asi como la 
gestión del servicio de ajardinamiento, mantenimiento y limpieza 
del mismo. lILG.13 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrió) por 
la que se anuncia info¡mación pública de los pliegos de con· 
diciones y se convoca simultáneamente concurso para la con
cesión de la instalación de carteleras publicitarias en el muni
cipio. IlI.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio por la 
que se anuncia concurso para la ejecución de las obras del 
pabellón míxto deportivo·cuJtural. 1Il.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Reino!>a (C'antabria) por la 
que se anuncia subasta de un terreno de 7.299 meteos cuadrados. 

I1I.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Rentería por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la adjudicación del ser· 
vicio público de aparcamiento subterráneo para vehículos en 
la Unidad de Intervención 11/03. Beraun Oeste. IU.G.15 
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Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) por la que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de man
tenimiento del alumbrado público. III.G.IS 

Resolución del Ayuntamiento de Rubi (Barcelona) por la que 
se anuncia la adjudicación defmitiva del servicio de limpieza 
de colegios y dependencias municipales. III.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se anuncia licitación pública del concurso que se cita. 

1II.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la cual se expone 
al público el resultado de las contrataciones superiores a 
5.000.000 de pesetas, realizadas entre el día I de septiembre 
de 1993 hasta el 31 de agosto de 1994. 111.0.16 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
convocatoria, mediante concurso, para la contratación de la 
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de 
las zonas ajardinadas de esta ciudad y de La Mata. Ili.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación de los servicios de con
servación y mantenimiento integral. así como la limpieza de 
los colegios públicos municipales. IJI.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por la que se anun
cia subasta para contratación de las obras del proyecto de pavi
mentación de calles en casco urbano, caminos rurales y parques 
de educacion vial. 1lI.H.1 

Resolución del Ayuntamiento de Villatramiel (Palencia) por la 
que se anuncia concurso para contratar las obras de «Finalización 
segunda fase de rehabilitación del edificio hospital San Bias 
para residencia de ancianos». IlI.H.l 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
la adjudicación, por el sistema de subasta. de las obras com
prendidas en el proyecto de mejora vial y obras complementarias 
en la carretera insular TF-1427, de Las Portelas a Santiago 
del Teide por Masca. Tramo: Alto del Viento-Los Carrizales. 

lll.H.I 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria. Diputación de Alicante por la que se adjudica la 
adquisición de un local para albergar una oficina de Gestión 
Tributaria en el municipio de Orihuela para SUMA, Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante. IItH2 

Resoludón del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante por la que se adjudica un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una 
oficina de Gestión Tributaria en el municipio de Guardamar 
para SUMA, Gestión Tributaria, Diputación de Alicante. 

IIl.H.2 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante por la que se adjudica Lm 
concurso para la adquisición de un· local para albergar una 
oficina de Gestión Tributaria en el municipio de Villena para 
SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante IIl.B.2 
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Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos 
de Osona por la que se anuncia la contratación de la concesión 
del vertedero comarcal controlado de Le Sales de Oris, por 
el sistema de concurso. 1I1.H.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla 
por la que se anuncia licitación pública para la enajenación 
de 336 plazas de aparcamiento. III.H.3 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla 
por la que se anuncia licitación pública para la enajenación 
de veintinueve plazas de aparcamiento. JlLH3 

Acuerdo del Ayutamiento de Azpeitia por el que se convoca 
concurso público para la concesión del servicio de limpieza 
integral y retirada de residuos de diversos centros escolares y 
edificios municipales. 11I.H.3 

Acuerdo del Ayuntamiento de Azpeitia por el que se convoca 
concurso público para la concesión del servicio municipal de 
ayuda a domicilio. 1l1.H.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de cons
trucción de edificio departamental politécnico y urbanización 
de la parcela AA-2 del campus. 1I1HA 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso publico para la contratación 
de diverso mobiliario para aulas y despachos del auJario general 
segundo y equipos informáticos y «software» con destino a esta 
universidad. • II1HA 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se resuelve la adjudicación para la ejecución de 
la obra «Edificio aepartamental de Económicas y Empresariales». 

III.HA 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica. 

llI.HA 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que, se hace 
pública la adjudicación definitiva de los contratos que se indican. 

1ll.HA 

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña para la 
convocatoria de licitación pública en la adjudicación de una 
obra del plan de construcciones de la universidad. 1I1HA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1796(, a 17972) IlLH.6 a 1I1.H.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 17973y 17974) III.H.13 Y 1I1H.14 
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