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lados de los Cuerpos de Profesores que imparten Ense
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autónomos dependientes del- mismo. B.16 35160 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
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artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante 
ingreso en la Escala de Gestión de Organismos Autó-
nomos. especialidad de Sanidad y Consumo. C.7 35167 
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de septiembre de 1994, de la Diputación Provincial 
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público para 1994. D.4 35180 

Resolución de 19 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Munera (Albacete), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.4 35180 
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tamiento de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tene~ 
rife), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. D.5 35181 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

D.5 35181 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Oropesa del Mar (Castellón), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

D.5 35181 

Resolución de 23 de &eptiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 
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Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Andratx (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.6 35182 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Manco-
munidad parij_ Servicios Sociales Mejorada del Cam
po-Velil1d de San Antonio (Madrid), por la que sé anun· 
da la oferta de empleo público para 1994. D.6 35182 
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miento de Nigüelas (Granada), por la que se anuncia 
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Resolución de 17 de octubre' de 1994, del Ayunta-
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Comarcal del Bajo Ebro (Tarragona), por la que se 
amplía la oferta de empleo público para 1994. 0.7 35183 

Resolución de 17 de octubre de 1994, del Avunta-
miento de Manlleu (Barcelona), por la que se rectifica 
la de 12 de julio, que anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. D:l 35183 

Resolución de 18 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Sariñena (Huesca), por la que se anuncia 
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miento de Felanitx (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.7 35183 

Resolución de 21 de octubre ,de 1994, del Ayunta-
miento de Cabrils (Barcelona), por la que ,se corrigen 
errores de la de 6 de julio que anuncia la oferta de 
empleo públicO para 1994. D.8 35184 

Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Lugo, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.8 35184 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Sentmenat (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. D.8 35184 

Resoludón de 25 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Santander, Servicio Municipal de Transpor-
tes Urbanos (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
de errwleo público para 1994. D.8 35184 

Resolución de 26 de octubre de 1994, de 105 Con· 
sordo .. Comarcales para el Servicio de Extinción de 
Incendios del Bajo Ninalopó, Montaña, Vega Baja y 
Vinalopó (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.8 35184 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Vilalba (Luga), por la que se amplía ia oferta 
de empleo público para 1994. D.9 35185 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitaños.-Resolución de 25 
de octubre. de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta la plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de "Organización de Empresas». 

D.9 35185 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE .mSTICIA E INTERIOR 

Sentencias.-Rf'solución rle 26 de octubre rle 1994, de la Direc
ción Gt'lIcral de Administración Penitenclaria, por la (fue se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andaha fa, Cdn twde en Granada, dictada en el recurso número 
1. 756/1992, interpuesto por don Daniel Castro Angel. 0.10 

Subvenciones.-Resoluci6n de 3 de octubre dI:' 1994, de la 
S<,crctaría de Estado de Interior, por la que se hacen públicas 
las subwnciunes estatales anuales abonadas a las distintas 
formaciones pulíticas con derf"cho a las mismas, durante el 
tercer trimestre del ¡Jresente ejf"rcicio de 1994. D.lO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resoludón de 10 de noviembre de 1994, 
de la Di':ecdón General del Tesoro y Política Financiera, IJúr 
la que se l¡::;.ren públicos los resultados de las subastas de 
Letras del Tesoro a s~is meses, correspondientes a la emisión 
de fecha 11 de noviembre de 1994. D.lO 
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I,otería Na.clonal.--Hesolución dt, 1:;: de novü:~b:(' d.: :994, 
del Organismo Nacional de LotericlS y .\.ptH:: . .,Ui~ .kl f.~ladSl, 
por la qut> Sf' ha,:,!? público el programa dp prp¡nlOS lh,xa eí 
sorteo extraordinario que se ha de celebrar d día 1:¡ d.t' 
noviembre de 1994. D.: 1 

Lotería Prlmitiva.-Rpsolución de 14 de lloviembn: de W9-l, 
del Organismo Naciunal de Luterías y Ap\le~taB del Estado 
por la qUf' se hace püblieo la combin~dón ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lot.ería Primit.iva, celebrados los días 10 y 12 de noviembre 
de 1994, y se anuncIa la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. D.12 

MI'JISTERlO DE OBRAS Pt:BLICAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Comunidad Autonoma Valenciana. Convenio.-Resolución 
dI" 13 de octubre de 1994. de Ia.lhn'cción General de Infraes
U'ucturas del Transporte FerroviarJO, por la q:.1'2 se dL>p"ne 
la publicación del Convenio de 2a df' mayo de 199t df' cola 
horadón entre el Minist.erio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la Gf'neralidad Valenciana, el Ayuntamipl1-
to de Benicaslffi y kENFE, para la construcción de la variante 
ferroviaria en Bcnicasim. D.12 

ResoluCión df; 1~3 df' octl1bre de 1994, de la Dirección General 
de Infraf'slruClll'aS dd Transporte Ferroviario. por la que 
.. (' disl'(·,np. la publicación del Convenio de 23 de maya d{~ 
1~f.4, de colaboración entre el Ministerio df' Obras Públicas, 
Transport.es y Medin Ambiente, la Generalidad Valendana, 
1;'1 Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provinclal df' 
C'astellón y RENFE, para la construcción de una variante fcrn'-· 
Viaria subterránea en Cast.ellón. D.14 

Tclecomunicaciones.-Resolución dc' 5 de octubre de 1994. 
d" !a Dirección General dE' Telecomunicaciones, por la que 
<;t' notifica a los titulares de autorizaciom~s administrativas 
que :oe relacionan, la liquidación de ofiCIO por impagc df'l 
canon de reserva del dominio público radioeléctrko. D.16 

Resolución de 6 de octubre dI· 1994, de la DireccH-)H {~{·¡Ie~al 
d{' Teh'comllnieHciones, por la qu~ se notifica dios tit1l1ar(>s 
Je autnrizacioflf's ",_dministrativas que se reiadonan, id liqU! 
daClón dl' oflcio po, impago del canon de f'~."p.",a del dlHHinin 
público radioeléctrko. F, 1 O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Federación Española de Baloncesto. Estatuto!!l.-Hesolución 
de 2U de octubre de 1994, de la Secretaría df' Estado-Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de la modificación de los Estatutus de 
la Federación Española de B~Joncesto. G.16 
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Ff"derI:lCt<'tll Espliñola dI": Gimnasta. Estatutos.-R(·soimu',n 
d,· 21 d.e oclubr~ de 1994, dp i.l Senl'u.ría de Estado-Pre· 
c,j(li'nci;-¡. d .. ¡ CPllV'jO Sup",rior de Deporle~, por la. G.Ul' SI' di~ 

poP-' la puhlicdción dp los Estatut0s d{~ hJ. Fclienleión E"p:.lii., ·la 
de I,~imnasia. (j- 16 

MINI~TERIO DE INDPSTRIA y ENERGIA 

Normalizaciones.--Resolución de. 14 de uclubrc de 1994, de 
Ir>. Dirección Geupral de Calidad y Seg1uidad lndustdal, por 
l.rl 4U~ se pul>lica la rplación de normas UNE aprobadas duran
te el mes de sClJtiembre de 1994. H.R 

Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Dirección General 
rll~ Calidad y Seguridad Indust.rial, por la que se someten a 
información los pT<Jyectos de normas UNE que se indican, 
rorrc;;pondientes al mes de septiembre de 1994. H.lO 

MINISTERiO DE A(;RICULTURA, PESCA 
\. ALIMENTACJON 

Produ~tos agrarios. Contratarlón.-Orden de 7 de noviembce 
de 1 B94 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
\! 'nla de clementinas para su transformación en zumo. Cam
paí-1.3 1994·1995. H.ll 

Ord~'n de 7 (~E" rwvi€mbre de 1994 por la que se homologa 
pi .:.xot.rato·tipo de compraventa de narartias para su trans
fOl"madóll, que n:girá durante la campaña 1994-1995. H.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 26 de octubre de 1994 pOI' la que se 
dispone la publicación. para general conocimiento y cumpU
m.C'nto, de! fallo dI? la sentencia dictada, en ~rado de ape
lación, por la SaJa det lo Contencioso-Administrativo d<>! Tri
bunal Supremo, en el recurso de apeladón, en interés de la 
Ley, número 9.750/1992, promovido por el Abogado del Esta
do. H.1f) 

MINISTERIO DE CIJLTURA 

Becas.-Resoludón de 11 de noviembre de 1994, de la Direc
ción Cicl"!/."ral de Cooperadrin Cultural, por la que se convocan 
:<J,~ bé¡:as del Ministprlo de Cultura para la ampliación de 
"'S~UdlOS artísticos en los Estados Unidos de América. H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado dI' llivisftS.--Resolución de 15 de noviembre de 1994, 
df'1 Banco dE" España, por la que se h~cen públi<:os los cambios 
dC' dIvisas Que el Banco de España aplicará a la., operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 11) -de 
noviembr(' de W94, y que tendrán la consideración de roti
zaeiones oficiales, a efpetos de la aplicación ríe la normativa 
vigente que haga referencia a la. .. mismas. H.16 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para 
la Administración de Justicia sobre licitaciólJ. de obras del con
curso que se cita. n.F.lO 

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios 
por la que se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación del contrato de obras de refonna de la instalación 
eléctrica e implantación de sistema de cableado estructurado 
para voz-datos en el edificio de Palacio de Pareent, calle San 
Bernardo. 62, de Madrid. ¡LElO 

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios 
por la que se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación del contrato de obras de adecuación del espacio bajo 
cubierta en el edificio del Gobierno Civil de Salamanca. 

Il.F.II 

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios 
por la que se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación del contrato de obras de rehabilitación y remodelación 
del edificio de la Delegación Insular del Gobierno en Fuer
teventura. ¡I.EII 

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios 
por la que se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación del contrato de obras de refonna de instalación eléctrica 
de fuerza y alumbrado para el edificio de la Delegación del 
Gobierno en Madrid, calle Miguel Angel, número 25. ILFll 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace publica la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 15 de julio de 1994, publicado en 
el «Boletín Oficial de! Estado» del día 23 de julio de 1994. 
para adquisición de 12.000 camisas de manga corta destinadas 
al personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
número de expediente 4-64-21511-4. 11F.ll 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. lI.F.11 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. ILF12 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan. 

11.F.12 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Albacete por la que se anuncia subasta pública de los bienes 
procedentes de la herencia de don Antonio González Expósito, 
causada a favor del Estado. ILF.12 

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz 
por la que se anuncia subasta de diversos vehículos, objetos 
y joyas. ILF .12 

Resolución de la Mesa de Contratación Conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda, de Industria y Energia, de 
Comercio y Turismo y de la Oficina Espanola de Patentes y 
Marcas por la que se anuncia concurso público para la con
tratación del servicio de limpieza de los edificios situados en 
el paseo de la Castellana, 162, y calle Alberto Alcacer, 2, y 
ocupados por diversos departamentos ministeriales. II.F.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.F13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.F.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.FI3 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. II.FI3 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de esta
bilización y accesos al complejo dunar de la playa de Riomar 
(Deltebre-Tarragona). ILFl3 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación de la elaboración del 
proyecto de construcción del Centro Regional de Coordinación 
de Salvamento y Capitanía Marítima de Almería. ILF.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
revestimiento del canal del Henares entre los puntos kilométricos 
25,500 y 26.800, término municipal de Cabanillas del Campo 
(Guadalajara). Clave: 03.257.124/21 I 1. ILF.14 

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos 
de asistencia técnica mediante concurso. I1.FI4 

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos 
de asistencia técnica mediante contratación directa. I1.El4 

Resolución de, la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se modifica el anuncio de subastas con admisión previa 
y concursos publicado en el «Boletín Oficial del EstadQ)) número 
258, de 28 de octubre de 1994. ILF14 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se modifica el anuncio de subastas con admisión previa 
y concursos publicado en el ((Boletin Oficial del Estado» nú
mero 240, de 7 de octubre de 1994. ILF.14 

Resolución del Parque "de Maquinaria sobre adjudicación del 
concurso de adquisición de los elementos que componen la 
columna de perforación por cable «((wire-line»). 11.F.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de 
diverso material de oficina para los Servicios Centrales del Minis
terio de Educación y Ciencia durante el ano 1995. II.F.14 

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. I1El5 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
varios contratos de suministros. II.F.15 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de obras. 11.F.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicadón de las obras de refuerlO 
de la estructura del edificio propiedad de la T esoreria en la 
calle Manresa, con vuelta a avenida de Zaragoza, de Tudela 
(Navarra). 11.F.15 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace publica la adjudicación de las obras de ampliad6n 
de una Administrac·ión de la Seguridad Social, en la ca1le Bustos, 
número 3, de Madrid. 11.F.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace publica la adjudicación de las obras de instalación 
de una Administración de la Seguridad Social en e! paseo Sala
dar, con vuelta a calle Diana, de Denia (Alicante). 11.1".15 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación 
de una Administración de la Seguridad Social. en la calle Obispo 
Rocamora. número 43, de Orihuela (Alicante). II.F.15 
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social en Navarra por la que se convoca concurso 
público número 16/94 para la contratación del servicio de lim
pieza de la Dirección Provincial. Administraciones y URE para 
el ejercicio 1995. II.F.15 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que ~e anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de los contratos de 
asistencia que se citan. n.E J 5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se resuelve declarar desierto el concurso 
para la adquisición de elementos de transporte agricola (trac
tores) con destino li diversos centros de este organismo. IJ,F.16 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, por la que se adjudica la remotorización y moder
nización de dos aviones anfibios eL-215. 1I.F.16 

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 VlII de la zona regable 
de Monegros JI (Zaragoza-Huesca). Expediente 41.37.159. 

I1.F.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el mantenimiento de equipos de proyección, soni
do. video y megafonía del Cine Doré. IJ.F. 16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de seguridad en la sede central y 
diversas dependencias adscritas al Ministerio. II.F.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para viajes (desplazamientos y estancias) de delega
ciones con ocasión de festivales y semanas de cine. 11.0.1 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que !oe anuncia 
concurso para la custodia. depósito y almacenaje de películas 
y otro material publicitario y promocional. JI.G.I 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de sillas de palcos de la sala de 
espectadores del Teatro Real. II.G.I 

Resoluci0n de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de seguridad en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, mediante Vigilantes y Guardas. 

I1.G.1 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de andamios y plataforn18s ele
vadoras para el Teatro Real. n.G.l 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de seguridad y vigilancia de 
la Biblioteca Nacional durante el año 1995. II.G.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Direccicnes Provinciales del lnstit~to Nacio
nal de la Salud en Baleares, Murcia y Zaragoza por las que 
~e convocan concursos de suministros. II.G.2 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Albacete. AvUa, Baleares. Ceuta. Madrid, 
Murcia. Salamanca, Toledo y Zaragoza por las que se convocan 
concursos de suministros y servicios. U.G.3 
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Corrección de erratas de las Resoluciones de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Salud en Madrid por las 
que se ~onvocan concursos de servicios. II.G.4 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se adjudica la campana de publicidad en medios 
de difusión internacional y de captación de nuevos mercados 
para el periodo I de octubre de 1994-1 de octubre de 1995. 

I1.G.4 

Resolución del Instituto de Turismo de España. (TURESPAÑA), 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la promoción internacional 
del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol 
(Torremolinos-M~laga). II.G.4 

Resc)lucion del Instituto de Turismo de España. (TURESPANA). 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la impresión editoriltl de 
215.000 ejemplares del folleto "Paseos del Arte, Museos de 
Madrid». 1I.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso público 
abierto, de suministración de un sistema informatico de gestión 
electrónica de documentos y otros componentes informáticos. 

I1.G.4 

Resolución d~ la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia el concurso para la explo
tación del servicio «Bar en la estación marítima del muelle de 
pasaje de Moaña (Pontevedra) ..... en la modalidad de concesión. 

Il.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la Que 
se anuncia la subasta de los aprovechamientos maderables de 
7.980 metros cúbicos de eucaliptus en seis montes de la comarca 
de Cabezón de la Sal. II.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejeria de PoBtica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reparación firme 9-C, tramos: Varios. Referencia 0:1/01/94/0 198. 

U.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de «Asistencia técnica 
para la obtención de cartografia en Villasbuenas y otros (Sa
lamanca)>>. n.G.5 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadena por la que se hace 
pública la adjudícación de los trabajos de «Asistencia técnica 
para la obtención de cartografia en Castellanos de Castro y 
otros (Burgos)>>. 11.0.5 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la ~ue se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de «Asistencia técnica 
para la obtención de cartografia en Santa Maria de! Cubillo 
y otro (Avila)~. II.G.5 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva de ios proyectos de 
obra que se indican. lLG.S 

Resolución de la Diputación Provincial de Ueida por la que 
se anuncia contratación, mediante concurso, de la obra que 
!':oC cita. lLG.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que 
"'1.:" anuncia subasta para la contratación de las obras que se 
mencionan. 1l.G.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca !'or la 
que se anuncia la adjudicación definitiva, mediante concurso 
publico. para la realización del servicio de limpieza en la resi
dencia "Santa Rita», de Lumbrales. lI.a.7 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia la adjudicacion defmitiva, mediante concurso 
publico. de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras 
de cuatro parques rurales dI! bomberos en los municipios de 
Tamames, Béjar, Ledesma y Lumbrales. II.G.7 

Resdución de la Diputacion Provincial de Toledo por la que 
~e convoca licitaciór. para adjudicación de ~uministro. ILG.7 

Re~olución dc la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que convoca licitación para contratar la ejecución de la obra 
que se indica: «Rehabilitación del Hospital Viejo (ala oeste), 
tercera fase, segunda etapa». II.G.7 

Resolunón del Ayuntamiento dc Akobendas por la que se hacen 
publica .. las adjudicaciones llevadas a cabo mediante concurso. 

II.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) por la qUl' 

'>c anuncia concurso para la adjudicación de las obras Je urba
nización del polígono B, Lona industrial de Alfafar. U.G.7 

Res(,lución del Ayuntamiento de Andratx por la que se anuncia 
la adjudicación del cuncurso de concesión del Servicio Municipal 
de Abastecimiento de Agua Potable al Municipio. II.G.8 

Resolucion del Ayuntamiento de Barcelona por la que ~e anullcia 
concurso pelra la realización de las obras de construcc¡')n lÍe 
ios de-pósitos-almacenes del mercado municipal de La Boquería. 

II.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Garrucha (Almeria) pur la 
que se publica la adjudicación de contrato de obras. ILG.8 

Resolucion del Ayuntamiento de Llinás del Valles (Barcelona) 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra de ampliación 
del AYl.lntantiento. 1I.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Medina del Campo por la 
que se adjudican las obras del proyecto de rernodelación de 
la actividad del matadero municipal. ILG.8 

Resolución del Ayuntamiento de Melide (La eoruna) por la 
que se anuncia concurso público para la ejecución de las obras 
de un complejo residencial de la tercera edad (pnmera fase) 
en <!s1c Ayuntamiento. 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se convoca 
concurso para la elaboración y ejecución del, P.A.U núme
ro l «Las Nieves). ILG.8 

ReSllluci6n del Ayuntamienlo de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta, del proyecto de obras relatiVO 
a centro cultural imegral y biblioteca en El Raal. 1l.G.8 

Resolución dei Ayumamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) por la que se hace publica la adjudkación del contrat() 
de übras que se cita. JI.G.9 

Kesolución del Ayuntamiento l.Íe Soto del Real (Madrid) por 
1<1 que se hace púb¡¡co el resultad;.) del concurso público con
vor.:a'.~0 para la con~tru...:ción de un pabcllón poli deportivo 
M~CG, en tos terrenos propiedad de este Ayuntclmiento en 
"El De~acerab. ILG.9 

Res',)!uci6n del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), por 
!a '-lue se hdce pública la adjudicación de las obras que se citan. 

II.G.9 
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!{l'so!uc:ón de~ Ayunlamientu de V,tldes por la que se convoca 
adjudlcacion de sUlT'i"I'Sl.ro de maquinaria con destino al servicio 
de obra... 11.0.9 

Re~olución dt'! Consell Comarcal del Tarragunés por la que 
se anuncia la siguiente adjudicación de obra. II.G.9 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
t<tmient!) de Seviila relativo a la adjudicación de las obras de 
inspección y repamcion interior de juntas en la red arterial 
de la isla de <¡La CaI1uja». I1.G.9 

Re~olilción de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativo a la adjudicación de la~ obras de 
adecuación del recinto de la Expo'92, sector 4. 1I.G.9 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Vega 
Media del Segura pm la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de fecha de los servicios de recogida de 
residuos sOlidos urbanos y limpieza viaria, mediante concierto. 

1I.G.9 

Reso1:Jción del Patronato para la Promoción del Turismo y 
la Artesanía de la Provincia dI! Cáceres 'por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de los trabajos de la edición de 
un libro de lUJO sobre Trujillo. ILG.lO 

Acuerdo del Ayuntamiento de Soutomaior (Pontevedra) por 
el tlue se convoca concurso para la realización de los trabajos 
de '.Revisión de las normas subsidiarias de planeam.iento del 
Ayuntamiento de Soutomaior». II.G.IO 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de 
Mallorca por el que se adjudica el concurso para la adquisición 
de tre~ vehículos autobomba forestal pesada. ILG.lO 

Acu.,:'"do del Consejo Metropolitano de la entidad Metropolitana 
del Transporte por el qtle se anuncia la adjudicación de la gestion 
interesada del servicio público de transporte colectivo de viajeros 
entre Castelldefels y Barcelona. ILG.IO 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Arca Metropolitana de Rarcelona por el que se anuncia la adju
dh.:aci0n de la contratación de la ejecucion de las obras del 
rellenu del traIllO cubierto del segundo cinturón. ILG.I0 

UNIVERSIDADES 

Resolucióri de ia Universidad de Almena por la que se anuncia 
a concurso la contratación Jel suministro que se indica. 

1I.G.1O 

Re~()luclón de la Umversidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicacioll del contrato de suministro, 
entrega e instalación de equipos de sonido profesional, alta fide
lidad. traducción simultánea, iluminación y proyección de vídeo, 
con destino a las aulas magnas de los campus de Albacete 
y Ciudad Real, dependientes de esta Universidad. II.G.ll 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
ampliación 111 fase de! Instituto de Desarrollo Regional de Alba
cete, dependi\!nte de esta Universidad. II.G.1l 

Resolución de la Univer~jdad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se resuelve la adjudicación, entrega e inst:llación 
de mob¡liario ' . .'0n destmo a la ampliación del edificio de Huma
nidades úC'" la Universidad. H.G. l l 

Rc::;olución de la Universidad Compluten<;c de ~adrid por la 
que s.e moditica la ft;cha de pre~cntación de ofertas y apertura 
de propo<;iclot~e~ ec,ll1omicas de los ccnrursos P-I/95 y P-2/95, 
publicados en el «(Boletm Oficial del Estado* número 271, de 
t~cha 12 d.;- novit':mhre de 1994. U.G.ll 

Resuluci6n de la Universidad de Santiago por la que se hace 
p\iblica la adjudicación del expediente numero 434/94. relativo 
a la instalación de call"r..K.cilJl1 II.G.II 

Resolución Je la Universidad de Santiago por la Que se hace 
pút,Hca ;a adjudicador. del expediente numero 034/94, relativo 
a! 'iummlstro de mueble". lI.G.Il 
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Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
públíca la adjudicación del expediente número 448/94, relativo 
a la construcción de dos aulas. n.G.Il 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 041/94, relativo 
al suministro de muebles. n.G.Il 

Resolución de la Universidad 'de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para la realización 'de obras 
de ampliación del Centro de Estudios de Teruel para la Escuela 
Universitaria Politécnica. n.G.II 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para el equipamiento de mobi
liario para la biblioteca de la Facultad de Derecho. II.G.12 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para la homologación de pro
veedor de equipos infonnáticos pe y PS compatibles con destino 
a esta Universidad. II.G.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19325 a 19342) Il.G.d a ILH.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 19343 y 19344) n.H.15 y 11H.16 
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