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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 1955/1994. de 
30 de septiembre, por el que se reconocen efectos 
civiles a los estudios conducentes a la obtención de 
los títulos de Licenciado en Química, de la Facultad 
de Ciencias; de Licenciado en Pedagogía y de Licen
ciado en Psi ca pedagogía, de la Facultad de Filosofía 
y Letras, y de Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Información, 
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de la Universidad de la Iglesia de Navarra. A.5 35389 

Real Decreto 2040/1994, de 14 de octubre, por el 
que se reconocen efectos civiles a los estudios con
ducentes a la obtención del título de Licenciado en 
Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Socio
logía, y de Licenciado en Pedagogía, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. ~.4 35420 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolfferos. Precios.-Resolución de 16 
de noviembre de 1994. de la Dirección General de 
la Energia. por la que se publican los precios máximos 
de venta al público de gasolinas y gasóleos. aplicables 
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir 
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del día 19 de noviembre de 1994. E.4 35452 

Resolución de 16 de noviembre de 1994. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos. Impuesto General Indirecto Canario exclu~ 
do. aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias a partir del día 19 de noviembre 
de 1994. E.4 35452 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Productos fitosanitarios.-Real Decreto 2163/1994. 
de 4 de noviembre. por el que se implanta el sistema 
armonizado comunitario de autorización para comer-
cializar y utilizar productos fitosanitarios. E.4 35452 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Organización.-Real Decreto 2171/1994. de 4 de 
noviembre. por el que se crea y regula el Consejo 
Estatal de las Personas Mayores. E.15 35463 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Intercambios comerciales.-Orden de 14 de noviem
bre de 1994 por la que se deroga la Orden del Minis
terio de Comercio y Turismo de 13 de junio de 1994 
por la que se establece un embargo comercial con 
Haití. F.l 3546f, 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Desarrollo regional.-Ley 9/1994. de 7 de octubre. 
reguladora de los Planes de Desarrollo Regional de 
los Fondos Estructurales de la Unión Europea. F.1 35465 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destlnos.-Resoluci6n de 10 de noviembre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabaj~~onvocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre deSignación. F.2 35466 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Destlno.~-Orden de 11 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicaci6n de un puesto 
de trabajo convocado a libre designación por Orden 
de 11 de octubre. F.2 35466 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Destiaos.-Resolución de 13 de octubre de 1994, de 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
nombra al funcionario al que se ha adjudicado el puesto 
de trabajo que se indica convocado por el sistema de 
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libre designación. F.3 35467 

UMVERSIDADES 

NOlDbramieat05.-Resotución de 27 de octubre de 
1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, a doña Berta 
Artigas L.elong Profesora titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Enfermería.... F.3 35467 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, -en 
virtud de concurso, a doña María Gloria Gallego Cami-
nero Profesora titular de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de ocEnfermerla.... F.3 35467 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de 
la misma a don Antonio Jesús Conejo Navarro. F.3 35467 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 
de Escuela Universitaria a don José Alberto Martínez 
Amáiz, en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada", cuya plaza fue convocada por Resolución de 
26 de noviembre de 1993. F.4 35468 
• 
Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Pompeu fabra, por la que se hace público 
el nombramiento de doña Marina Picazo Gurina. F.4 35468 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de méritos, a don Jorge Servert 
Sánchez Catedrático de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de «Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes". F.4 35468 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Escuela Universitaria a don José 
Carlos Míguez Salvado y don Francisco Javier Juanes 
García, en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
miCa», cuyas plazas fueron convocadas por Resolución 
de 28 de junio de 1993. F.4 35468 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se corrige error 
de la de 5 de octubre por la que se nombraba Profesor 
titular de Universidad. F.4 35468 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSlTIUCIONAL 

Personal laboral.-Resolución de 10 de noviembre 
de 1994, de,la comisión de selección del concurso 
para la provisión de dos plazas de Ordenanzas vacantes 
en la plantilla laboral del Tribunal Constitucional, por 
la que se hace pública la relación de seleccionados. 

F.5 35469 

MINISTERIO DE .ruSllCIA E lNTERIOR 

Eecala Técnica de la Jefatura CeatraJ. de Tráfico. 
Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se nombran funcionarios en prác
ticas de la Escala Técnica de la Jefatura Central de 
Tráfico. F.5 35469 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpo de Contado.... DlpJomados.-Resolución 
de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, por la que se anuncia la provisión 
de puestos de trabajo, por concurso elipecífico de méri-
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tos, para Contadores diplomados. F.5 35469 

ADMlNlS11IAClON LOCAL 

Penonal fancIoaario 11 Jabo."'-Resoludón de 4 de 
octubre de 1994, del Ayun~mlento de C.rdido (La 
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. F.I1 35475 

Resoluci¿n de 19 de octubre de 1994, del A~:unta-
miento de Alberic (Valencia), referente a la convoca-
torla para proveer una plaza de PSicopedagogo. F.12 35476 

Resolución de 19 de octubre de 1994., del A~'unta-
miento de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Oficial electricista. F.12 35476 

Resolución de 19 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Burgos. referente a la convocatoria pura pro-
veer dos plazas de Ingeniero técnico de Obras Públicas. 

F.12 35476 

Resolución de 20 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial conductor. F.12 35476 

Resolución de 20 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Marin (Pontevedra), refetent~ a 1:. 1":00\'0-

catoria para proveer varias plazas. F.12 5S4ib 

Resolución de 20 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Villa verde de Iscar (Segovia), referefJte a 
la convocatoria para proveer· una plaza de: operario 
de cometidos múltiples. F.12 35476 

Resolucién de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de 'BmjBssot (Valencia)" referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asistente social. 

F.12 35476 

Resolución de 24 de octubr.e de 1994, del Ayunta
miento de Burjassot (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón. F .13 35477 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Burjassot (Valencia), referente a la r::onvo-
catoria para proveer una plaza de Peón de cemel!terio. 

F.13 35477 

Resoludón de 24 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Gesti6n y otra.s. 

- F.13 35477 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de ValJelado (Segovia), referente a la convo
catoria para prove(!r una plala de operario de come-
tidos múltiple.. !'.13 35477 

ResoludóQ. de 25 de octubre d$!! 1994, del Ayunta-
miento de Burjassot, (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Conegrje. F, 13 3547' 7 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico' de Actividades Socio.-
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culturale.. F.14 35478 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de Vías públícas. 

F.14 35478 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración 
Gene, al. F.14 35478 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta~ 
miento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 

F.14 35478 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la 
convocdtoria para proveer varias plazas de personal 
laboral (adjudicación). F.14 35478 

111. Otras disposiciones 

MlNISTt-:lHU ~E EC'ONOMIA y HACIENDA 

Deuda púhil!C1l en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 10 de noviembre de H~94, de la Dirección General 
del Tesnr0 y PoHtica Financiera, por la que se otorga la con· 
dición de f'ntidad gestora de capacidad restringida y se admite 
como titular de cuentas en la Central de Anotaciones a «FG 
Valores y Bolsa, Sociedad Anónima, Sociedad de Valores y 
Bolsa-, en sustitudón, por renuncia propia, de .Jt'G Inversirmes 
Bursátiles. Soci~daú Anónima~, F.15 

)fiNISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE, 

Sellos de correos.-Resolución de 3 de noVÍembrt> oe 1994, 
cof\iunta de la Sec!"etaría General de Comunicaciones y de 
la Subsecretaria de Economía y Hacienda, sobre ~misión y 
puesta f'n cirtulación de una serie de sellos de correos deno
minada ',Navidad'94.. F.15 

'felecomullit'ad .... np.s.-Re80)u(ión de 4 dí> octubre de 1994, 
d(> la llir.;c'.:i(¡n Ueneral dt: Telecoffiunkacion;:·s, par la que 
~e notifica a los titulares dt' autorizaciones adm¡ni"trativa'j 
<!ue se relacionan, la liquidación de oficio por impago dt'! 
camm de í"pserva del dominio público radioeléctrir:o. F.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Rf'CUJ"8os.-ReS'Jludón de 7 de noviembre de 1994, de la Dir~e· 
uón G-eneral de P~rs(}nal y Servicios. por la que se empiaza 
a los !.ntetesarios en el TCC'llTSO contenciodo-administrativo 
núm",w 1.62:3/1994, interpuesto por doña Isabel Velaseo 
L6pc?. H.13 
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MINISTERIO DE CULTURA PTemio ~M~qn~e; de L",~oya ... -·Re!Soluci6n de 2 de no"-;(' ;l1t're 
de 1~94, JI' !<l í'l.r"'·',";)~\ I.;('.,\,. ",j d;¿ B,.dj;ili Ari,~s y de COIl' 
sen:acio n y l:í.('~;t'li1r&.dÓ~ d.-:: Bir-neS' Cultl.ua~~s, por la ql.le 

se hacen públicos la compusiciúrt del Jur2.dc calificador del 
P!"emio de Investigación sobre Aites y Tradiciones Fopulal"~s 
.Ma:qu,:~, dt, L)7.n yd.' lG'PJ, a< <<)010 (.¡ fall.l"> emitido por r! 
lnl.srr.o. H.lf) 

Ayudas.-RC'iolución de 14 dI" oct,1U!'(. de lH94, del Instituto 
de la Cinematografía y de las.ÁI1ks Aud~O'\isua1es, por la que 
se hace pública la concesión de ayudas l:'. ('oltOI'1f'tr'ij('s rea
lizados en la tercera fase de la cOllvocatorill de ayuJas para 
la producción de cortometrajes del año 1994_ H.13 

Resolución de 31 de octubre de 19!14, de la Direcc:ún General 
del Institutú Nacional de las Artes Esccnkas y de la Música 
(INAEM), por la q<.le se conceden las ayudas del INAEM para 
actividades musicales, Hricas y coreo!3ráficas cOile"pnndien
tes a 1994, <:onvocadas por Resoluciom~::; de 1'i de marzc. 

H.14 

Premio .Calderón de la Barca».-Orden de 4 de noviembre 
de 1994 por la qúe se designa el jurado para la resoIlldón 
df>1 concurso de concesión dt"l Pl'emio de Teatro para Autores 
NOH-!t;S .Calderón de la Barca_, correspondiente a 1994. 

H.ló 
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PreIlÚOS nacionales.-Orden d<~ 2 .1(' no\.ientbre de 1994 por 
la qUf" se designa el jurado par<ila Lor,("e~;i'::'n del Premio Nado· 
¡úd al fGm"'Ilt-ü d'" i·· l, ,·t\;ra. a f:ra;'<":s de medios de comu
ni.:adól1, corrcspondiel"l.t..e a H!94. n 16 

1l~l\;CO DE ESPAÑA 

Mercado de dh,1sru..-l-<,psolución de 17 de noviembre de lP94. 
del Banco de F..spana., IJor la que se ha.c~:r. pllblic.:os los cambios 
dE ¿iv-;,.,a5 que d B.ln('l~ d~ Españéi aplicará a las operaciones 
ordinafias que realÍl:e pOi 3U p, ,;pia cu~nta el di<~ 17 de 
nO\'iembrt' de 1994, y que tendrán la com,w.eración de coti
zaciones oflcisles, a efpetos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a ia.~ mismas. H.16 
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MINISTERIO [lE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria pOI: la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas del concurso público convocado por Resolución de 28 
de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadm de 2 de agosto). 
para la adjudicación de la gestión del servicio de cafetería en 
los centros penitenciarios de Madrid 1 y Madrid IV (Naval
camero). Il.ES 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hacen públicas las adjudicaciones. por 
el sistema de contratación directa, de los contratos de gestión 
del servicio de cocina en el hospital penitenciario de Madrid 
y hospital psiquiatrico penitenciario de Alicante. durante, el 
año 1994. 1l.F.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

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 11-40001·132/94. 

1I.F.5 

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional 
de Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 299941140003/38. 

I1.F.5 

Resolución de la Comandancia de Obms del Mando Regional 
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrdto 
de obras comprendidas en el expediente número 299941140003/39. 

U.F.5 

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional 
Levante por la que se hace públka la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente número 299941140003/40. 

I1.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional 
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrdtl~ 
de obras comprendidas en el expediente número 299941140003/42. 

I1.F.6 

Resolución de la Comandancia de Ohla ... dI.' 1;1 R~<;'IJIl MIlitar 
Sur por la que se hace pública la ad~.·dicadtln de l., ·Jora pfClye(;!O 
de acondicionamiento domtitorio Tropa, Hacta A·5, Racti:1-4 
MACTAE, Algeciras. 1I.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
acondicionamiento cocina de Tropa. Bacta D·16, Racta-5, 
MACTAE, Algeciras. II.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
de remodelación y saneamiento cuerpo de guardia y cerramiento 
seguridad, aéuartelamiento Millán Astray, Tercio Primero, 
COMGEMEL. Il.F.6 

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 1 1-4000 1-126/94. 

I1.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
refonna duchas Novena Compañía Acuartelamiento Millán 
Astray. Tercio, COMGEMEL. II.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación y acondicionamiento general comedor de Tropa. 
acuartelamiento Millán Astray. Tercio Primero. COMGEMEL. 

ILF.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
renovación red general de distribución de agua peñón Vélez, 
COMGEMEL. Il.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
acondicionamiento CECOM y vivienda Operador. isla Alhu
cemas, CECOM, UTR 11. Melilla, I1.F.6 
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
reparación piscina Tropa, acuartelamiento Millán Astray, Tercio, 
CONGEMEL. I1.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
refonna del cuerpo guardia y sala de visitas Tropa, acuarte
lamiento El Hacho. GAAL-VI. COMGECEU. I1.F.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
acondicionamiento frigoritico panelable Acto. Tte. Homesta, 
COMGEMEL. Il.F.7 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
de remodelación de un local de 70 metros cuadrados para aseos 
y duchas. Act. Fuerte Purisima, RlMT-52. COMGEMEL. 

I1.F. 7 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar 
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras relativo al expediente número 11-00038-45/94. 

ILF.7 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar 
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras relativo al expediente número 11-00038-44/94. 

ILF.7 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar 
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras relativo al expediente número 11-00038-46/94. 

I1.F.7 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar 
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras relativo al expediente número 11-0003 8-47/94. 

I1.F.7 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSF AS) 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de asistencia social y sanitaria a domicilio, que comprende la 
prestación de actividades domésticas, la atención personal y. 
con carácter complementario. el servicio de enfenneria a domi
cilio durante el afio 1995. IlF. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. II.F. 7 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para contratación de las obras 
que se citan. II.F.7 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para el suministro que se cita. 

Il.F.8 

Resolución de la Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para del servicio que se cita. 

ILF.8 

Resolución de la Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se cita. 

Il.F.8 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. n.F.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Huesca por la que se hace publica la adjudicación, por con
tratación directa, de trabajos de renovación del catastro de rústica 
de los municipios de Abizanda. Naval y Puente la Reina. incluida 
la digitalización de la cartografia. II.F.9 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Huesca por la que se hace públka la adjudicación, por con
tratación directa, de trabajos de informatización y digitalización 
de la cartografia de rustica de los municipios de Loarre. Lupiñén, 
Ortilla y La Sotonera. I1.F.9 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENn: 

Resolución de la Secretaria de Estado de P0ütiCa. Territorial 
y Obras P,)bücas por la Que se anuncia la 1icit2óón de obras 
por el procedimiento de concurso. H.F.9 

Resolución de la Dirección General de Calid;),d (1 ~ las ,t..gua~ 

por la que se anunr.:is. concurso para la ejecllci6n de Ia.s ubra¿ 
del proyecto de recuperación de márgenes y cauce del tio Llmia 
Tramo: PlJ,ente CN·525 a desernhocadura del canal de.l.a Laguna 
de Antela. Términos municipales de Ginzo de lAmia y otros 
(Ore'ose). Clave: 03-C-545/94. JI.r.9 

ResoluciólJ de la Di:'ecci6n General de Obrs;; Hidrá!lli..:as por 
la que se anuncia concurso para la contrataci-jl" de estudio¡; 
y servicios de asistencia técnica para el mantenimiento y explo
tación de la red Hidrosur. programa SAIH (varias pm'lindas). 
Clave' 06.799.016/0111. 1l.F.9 

Resoludon de la Dirección General de Obras Bkiráui'(:as por 
la que se rectifica el error padeCido en el anunCD subasta de 
las obras {lel proyecto de ampliación y mejora del encauz.arJlien~o 
del arroyo de La Cañada del Tovar. en témuno municiroal Santa 
Maria de los Llanos (Cuenca). Clave: 04.402.iI8/2 i i lo 

IT.F.IU 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidriuhc.-Is por> 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de Bllecuación 
y construcción de centros de visitantes en las presa:;, de __ -¡¡ribaile 
y Tranco, en ténnino municipales de Ibros. VUches y Hornos 
(Jaén). Clave: 05.501.138/21 1 L U.F,lO 

Resolución de la Dirección General de Obras Hiqrául!e,as VOl 

la que se anuncia subasta de las obras proyecto n J /94, l~r· 

minadón, adecuación y reparación de redc:> de ~ccqUla~ > desd· 
gues, comunidad número 6 de los riegos oel cilnal de l;:;.s Bár
denas, e,~ término municipal de Ejea dt" :os ('ab~]jero!> tZa
regaza). Clave: 09.282.312/2111. IlF.10 

Resolución de la Dirección General de Otra:; Hioráuhr'as pÜl 
la que se anuncia subasta de las obras del proycctn d-e: oefensa 
de márgcJ;les contra las avenidas del río Sil. en JérminG mun;cipal 
ce Ponferrada (León). Clave: 01.444.132/211 L B.F. iD 

Resulución de '1st Dirtcción General ·de Obras J hdrá1...:.lk:.ll:l pOI 
la que se anunci .. subasta de las obms dei proyecto de a~~on
dicionamienlo y reparación de la red de drenajes de les accesos 
a la presa de Talave, en término municipal de Hellie: (AJba('cte) 
Clave, 07,t05.14.'":f21 IL U.EIC' 

Re"jo!u.c¡ón de la Dirección Genera1 de Obras HiJ,ntlllicas 00: 
1.8. que se ammCla subasta de las obms de-l proye( tQ di; r;1("j,m. 
del enton,o medioambiental del embalse de Carca!::o, ~érmino 
municipal d~ Cieza (Murcia). Clave: 07.100.181;'~ 111. n.El: 

Resoluci6n de la Dirección Genera! de Obra" :-I1dro!':l1IChS por 
la que se anuncia subasta de las obras del pwyco:.:tc.' de car.1ir..o 
de en;ace .ue la presa de La Tejera a Cifuentv';, ~'i', t~~ffi'irIOs 
municipales de Cifuentes y de Val de San G~td..J. {G1..i.;:¡J~ahjar.~). 
Cló.lve:OJ.iI8.271/21il. íl.F.ll 

Resolución de la Direc-ción General de Obras HidrluHca:c p01 
la que se anuncia subasta de las obras de! proY¡;:,.¡(I 00;; tide, ~aCJ':)r:: 
f,mbiental, c.on obras, de un paseo flu·"ia: ~I ¡:II".ntackr.e~ e11 

la. margel~ derechb del no Tormes, en tenninn tnU01Clpal ne 
Salarnanc~. Chrvt,,': 02.602,224/2111. n.F.] J 

Resolucjé.(\ de la Autoridad Portu:..uÍa de B3.¡e;,]"f'~ P(F ¡~ que 
el COfl'>'~JD d~ /\drninistradón adjudica e-I ''';Ofj~U"so rJ¡Jb~~,: (} p<"1f,
l.:l explotaGlé'O. de instahl.ciones con desano tt. se,l",.j:;;;0,~ eh; J8Qd" 
'f botadura en el puerto de Palma de Mallorca. H-F. i 1 

Resolución d .. t r:'entro Ii.spañol de Met~olog'-i ro~ 1-i ';1.1- se 
';:vÜCltaP ofen:as pata expedientes de cont'atación. ~~ r.~ 1 
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Resoludón del [nstituto Nacional de Meteorologia por la que 
se convoca concurso abierto para actualización y mejora de 
equipos radar del Instituto Nacional de Meteorología. n.F.I2 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la adquisición de vestuario 
para el personal laboral y funcionario subalterno de diversas 
Direcciones Generales del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. J1F.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibitla 
por la. que s(; hace pública la adjudicación de la con~raLación 
directa de la asistencia técnica al servicio de tratamienh) e ins
talaciones. H.F.12 

Resolu,;.\ón de la Mancomunidad de íos Canales de; Ta.ibilla 
por la -:)ue se ha(;e pública la adjudicación de la contratación 
directa de las obra~ del proyedo 04/94, de consolid~ciórl del 
depósite de Lorc3. n\se ;,rimera. mejord e impenneabiliVkció!1. 
de soler.l. l1F.1 '2 

Resolución de la Mancomumdad de los Canales del TaibiUa 
por la que se hace pública la' adjudicación de la C"OlHCataci.ón 
directa de las obras del proyecto ú4/94, de recalce pa.'"cial d~ i 
acueductQ número 1, ramal de Murcia. primera parte. y aC'.H'· 
dueto de la Señora. canal del Segura. trozo cuarto. primera 
rarte (MU/Molma de Segura). IlF.12 

Res.:l!ución de la Mancomunidad de los Canalef> del TalbiUa 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de las (¡bras del proyecto 06/94, de ampliaci0u del depó
sito de Benejúzar (AC/Benejúzar). n.F.l. 2 

Resolución de ia Mancomunidad de los Canales del Talbilla 
por la que se hace pública la adjt~dicación de la ctintrat.:iC;':'n 
directa tl.c ·las obra" del proyecto 06;94, de reposid{hl de 'it:r· 
V1dilm~'rf'S .;¡ft.;ctadas por hi.S üt'rr.s de ampüaciól¡ del abaste
dmiel;tü i!! Ci~:l<t, Bi;¡jica y Abarán, primera fase (MU/l.fLEA). 

I1.F 12 

ResohlClén ,1..., la Mancomuu¡dad de los Canales dd Taibilla 
por i<'l CjI.H! S~ nace pública la .ldjudicación de j<t 1.:untratación 
directa de la colaboradón lécnica para la redacción del proyecto 
de ampliación del "bastecimiento a la vega baja del Segura. 

II F 12 

Resolución de ld Mancomumdad de los Canales del Tmbilla 
por la que se hace pública la adJud:cación de la contratación 
directa de ia. colahoracioIl técnica para la redacción del proyecto 
de ampliadon de loS sifones dei nuevo canal de Alicante, 

JI.F.ll 

MlNIsn:RIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl, 

Re"dución de h lJjr~cdón General de Servido!: JXlf la qu~ 
se conyo,,~a cün(;ur~ü para la. ccmtratación de JOf, se~'vicio'i de 
Empina en íOS locales de la Dirección Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntas .... ociales de Asturias, duranle el 
año 1995 H.F U 

Resolución de la nirección General de Servic;<::>s pDr 1:1 Que 
se convoca concurso para la contratación de lo:,. servicios de 
limpieu en ios I<xales de lü Dire,,(;ion Provinci.('\ d~ Trabajo, 
Stlgundad Sucial y Asunto~ ~odalc!. dI' Barí"elona, durante et 
año 1995, fLF. ¡ 1 

Resúlución o.~" la Dirección General de Servício:<.: pcr 1:t Que 
se conYonca concurso para la ~i.mtratación de los serv\c¡(Js de 
limpieza en los locall!s d.e lo;>; servicios centrales del depa, l.llllento 
en Agustm de Beth,ulcourt, 4. dur,mie el ano 1995 (I.F. I 3 

Kcsoluci:'n d~ la Direcc.lón General de Se.vidos '1M, "la. ,,''le 
se €OnVtKa conCUIS ... 1 pdra 1", cL·ntráta(.ión de ¡o~ ~ervicios de 
iimpiez .. ~11 !'\.'s jv.al,,~o d~ ¡os se!"'IÍ<..,os ce,lt/,:lk:~ Je, o¡;p.¡¡:· 
tamen::ü \':1" A~'l·"st:'", ti,;, Bethal~c(·ur., ntimem 1 L .' Jiom¡o )::" 
nÚint'"fU ':, Bte~{¡;,. ';~'':: KS Herr(:~.)s, t.úr;\~r(" 41; r..Hut'.te· C~,t,,· 
cepck·nh.o,a::;, H'¿',IT;,'fO .:t; Ruü: de Al:i:;,rcÓn., num~r<·, 7;~lak~;z.i:el",. 
ll'I.l.met'ü: , y I;¡':.le'Ía~., nl.'.mero 7 j, o\lranle el año 1995. lLF, 1:' 
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Rewluci0r1 de !g Dir",cdon Gene'fll. {'e ;':CIVÜ.-;'''\ "'"H- '! -,~)f 
se CQ;:¡v'tCit concurso para la cont cll'lUúr, de ;J: .'·c,· ¡:",',~'" !;<" 

limpie:u: en ¡'JS loc:l.le¡;¡ ~;e la Direc'cjh' ProviClcial I.k: 'fra~)3¡C_ 

Scgurid~d Social y A:Slmtos Soei~h-s de Za.¡ago¡;.a. dw ¡:.,m~ {" 
rulo 1995. H F.; ~~ 

Resolüción de ia Direcdi')ll Gcnc:'z.l de ~ervic¡f'S per b q\d 

~ ('ü·.VL"~a. ,-:oncur~o para la c0ntr.11ación uC h¡, ';en·;.:j(¡~ t1:c 
limpien "11 Jo~ locale-s de ~'l Di,ecciór: Provincial d,~ Tr,Jbi\io, 
Seguriócrl Social y /'tsunt0s ;c(ldalcs de Madrid, en .. aBe l-'rinC'e~:i. 
rr.lme!O J, pInza .ie CriSÜIJ(' Martos. número 4. Vf'htura Rodrí
e'-'\!i .. num'!TO ?, '¡ ?hv..3. de Santa Bárha~a. nÚ111~ro 4, ourante 
__ 1 :'.110 19'i5 .ll.F.14 

Ff."sohJc';Ór~ de J3 D¡n~cdón Genf'raJ rte Servki0s por ia qvC' 
,~ !"I,)l',yoca concur:.o para la contratación de ios s,~rvicios 'UC 
!ir.1ricz;~ ':'1 los lo:.:;",Jes de la Dire.cóón Pro..-i..:lcb.l de Traba}), 
Sepuú1ad Social v Asuntos Socialc'i de ViZC8) a, durante el 
<!ño199's H.F.14 

Resolución rlc !a Dirección General de Servidos ;'lor h que 
~, convoca concun;o J :m>. la col1~faU:.ci6n de los servicios d,e 
Iimri(:'~a en los locales de :~ Direcciim Provinr..,ial jc TrJ':-aj<.'I. 
S"gurid3d Social y Asuntos Sociales dt: L', Ccrufla. d~Jrant(' 

ti año 1995. H.F.14 

RC-oL'ud&n (:e L1 Din::ci/,fl -:]l"neraJ de Sery:c;~J!. p0r la que 
~';! CO;tvcca concurso D .. ra 'a "ontratación ti-: !os :oerv;cios d(" 
Jjmr:,~2.a -;:u ios localeii de l.m .,>!!vkios centrales del departliment(·, 
C(, no ::1aroja, nl~mer0 6; JOI"S': JUé.n, númerO'S 59 y f.l; Her· 
r:l~:.;·~'t, mJrr~ro ,:6, \' Alberto A.guilera, númem 15, duplic<,'lo. 
LUff':.ntt' (·1 ::oJIO 1995. HoP.l <! 

!>_e~-,·hd('-,fl de la Dire<;ci6n Generol de Senrido'S p0r la que 
.'.; ro;)vC'ca concurso para la c0ntratadón de 1')5 !>enridos .le 
b'1lOina en los locaJ.cs ue la Dirección Provinc~al de Tr~baj0, 
SeguridaJ Social y Asuntos Sociales de Sevilla, durante el 
c;rlO 19').). H.F.14 

Rf"S01uciólt d.! h Dirección Genera! de la Tesorería General. 
(~e !l Seguridad Sodal por la que se r.:onV0C<l COnCUfS(l púhüCG, 

número 2/94, para el arrendamiento de un local t~n Santan¿'er, 
1e:.tinade ~ instalación di! nn almacén para bienes proceóenter 
de emt-argo. U.F.l) 

kewluciÓr.. cíe la Dirección Provincial de la ':-e~ürefÍ'" G~nt:':al 
de 1;:;. Segu:idad Social de Gnmada p;Jr la qu~ sr. anuncls ¡>""nc.I¡2Q 
p-;¡blico 1/95. n F.15 

Rp soluci';'n Je la n:.r.-;cci6n General del l:istituto Nacional Je 
Seguridad Sucial por 1,1 que fle conVOCll !~l CO'lcurso público 
rúmcro ~ 1/95 para la contratación de les servicios pare 1::( 
~al¡z.ad6n del envio personalizado de b notificación de la 
1 evarorv.ación de las pensione;; de la Seguridad Social en el 
año 1995, así como la edicion de otros !<oportes infonnativos 
complementarios. II.F 1 5 

Rf'wluci":\n de !a ni:"ección Provincial del justituto Nacional 
de Emplr;:!o de Z..aragoz<! ¡JOr la q:1e se r..:onvoca concurso :tt-ierto 
,¡úmcro 1/199S-Sei', para. l-l cont.raUiclón de lo~ servicios de 
lir:.piez.a de todas las dependencias de la oroviucia. 11.F.15 

R~$c.luci¿n del Pondr) do! Garnntia Salarial por la que s'" anu!1da 
la enajenación, por el procedlrniento de sur.asta. de Jos hienes 
que :,e mencionan. H.F.15 

MINISTERIO DE AGRIClJLTIJRA, PESCA 
Y ALlMEl'iTACION 

Resolm.::ion elel Ir.:.1it .. i.o N,.¡ciona; pill<l l~ COIlSerV3C¡ÓL'l de la 
Ña~Ula1eza por ia que se cotlVoca eúr'!LurS(¡ público pan Id 
contratación dei 'iecriclc do\! )Jmpiczn de bs depend>."!ncias del 
{CON A.. I.!O Madrid. U.F.16 

Resnlur:ión del 'l1st;ru,n =...r'lc:o:~al para !a t:onser.'ación de le. 
1'ht\lnde:!:a ?Or la que ~<! ".~OllV'JCa r;oncurso público pata '.1: 
:onlTatadón ,fe! :>er'iki:.) ,:e (:afctcri;J y ,::omedor de ;"S ser ... kl0S 
.~enttales en M:9.dr;rl. U.F.16 

~t"-<;'--"ludólJ ,¡le h ~)i""~\:'" (ld 'lstitl'.tn ~fv.;.ionll) ~QPI h e;m" 
',o;:'[ ,:...cL'liJ ·le i3 ~I't rfll, /;l. ,r 1: -~u,~ se <"'OJ~V()' 1. 'n"lClWK' 
,.ll"oH("(.o :'<,ra Ll conimt,\!':il'tl '~I! '::;S ~-:-ni:;lcs Je ·')~s",rJ:,c;:·n 

';l<HlteJ~iro¡e:-'to ,le :';''i "jef"':nderH~ial\ del. leON A. "1 .\1a,:.tkt 
-1.F.," 

195fo6 
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R~""~;l:,:¡¿d) d('l ~'.f'T,¡i.::i'-~ '!'...'¡"c"'J'."¡ :!~ l,co< ,'tnl; Av);JP0" 'l-'c-' 
h ,u~ ~e (,mv\,.:·:! {~,nCUt~n J'~~b;;~,.; J)ar", }:t C'Flr;;!tf¡· .. ¡Ó~ .:k1 
.,t:, Vtciu de {,ontro¡ esi"tlG0 pm lc!'édclecci&rl d¡;- la~ ,;<)!icitudes 
6.' "iud3 :: SllD~'~l' ,{.~ dI! e JicÍYGt' ht',~ ... ccc~' y ,(:,rraje.~o~. du,antt: 
t'l ,,!lO :9~1'.. B.F,!(, 

MINISrF.RIC' nE CJ.,LTtlR/\ 

n·-:, -..lucir..:" de 1'''0 Me!::! d~ ('¡:mtr¿tc.:,ci,m por la 4U/~ se anunCia 
'.,'f',{",:n;r.1 u~-p:cnV' !,a\a c! malltLn1.i'I'-.!enf" de hmp:('7.<i de diversos 
rd.ífld0S pcrieIl~('l~nt{'~ ;-\1 ¿~partamef¡t,·) ~mantc el año 1995: 
H:'listr:nú (sótar;,)s y gaI'aje-f" C. :<au M&H-üs, Siete Chhlene"s): 
<;~u¡t:la ;nfanti!; f~d~i:-:k ~ToT/egalindo»; fOcHfkio ~A"dól1 TerT".:l
das%. 7' Z,nbmún, ~, Gran ·VíE. -" 1, ; "- ;:!ar.te; (''''.Mm Jet Vbro 
y b I.1.'ctUnt, ~ JCiUlc'· H.F.16 

MI'·JlSTERIU D1: SANIDAD Y CONf'lJMO 

1-'()IT~cci6q de e~lata3 Je;a Rr:s0111dón de l::i Dirección Proyincial 
del !n::'Ul'to Nacional de la Sr..1ud e'l (:~mtabrb. sobre: corrección 
¡Je l'nnr~5 eJ, ('üncur~(, de ~U1r.inistru.. n.O.l 

Kc"o!udón ¡jc la Dirección Gefl(,rai de Servicio~ flor la que 
¡,r ¡·-1Unci.., C0f\CUI:¡'.,) par:.; ¡(l. contratación del sumjrustro de la 
j{',·".,H t.Cart!.i ¡je F~9j;'ña» Jl!.rar:·.te el año 1995. II.G.I 

R<ó!;· "~lución del Insti.:uln Nacional .de Servici,-,s Sociales por la 
4ur ~,. co!lvoco:: concurso público número 151/1994. para la 
contr.ltación de: servIcie de m::onteaimiento del parque infOl
mátIC" del iN,sERSO. durante los ejercicios de 1995 y de J 996. 

lI.o.1 

R(soludón del lllstituto Naci')nai u;! Servicios Sociales PO! la 
que ;oC" C:OllVOC~ r.;oncutso público número 1.50/1994, para la 
dJOtr.:.taciOn ¿el spmclo de lul1pie:-.a en los edificiús sedes del 
InstituL) ;!adonal de Servicio~ Sociales. calle A.gustm de 
FOxb. 11' María' JI? Ctuzmán, ':-7., v Juan de Olía", 24. durante 
d ejer-:idü o.e 1995. 1LG.} 

KCSnlJc¡':')n tid Instituto Nacional de Servicios Sodales por la 
qllf' ~p convoca ('{Jncut'So p()bl.ico .'lÚlIlerc i 53.' 1994. :oara la 
~ C'm"a~:1c;{m rie .'.n seg,no dl' ~(.cideIltes para el personal laboral 
,-,el 11':3ERSO y par", e! personal ¡aboral de dich') ;nstitutc 
que !)ea transferido ¡\ ús Comunkiades Autónomas, durante 
el ej..:n.::ic(o de 1995. n.n2 

Reso)odón del Instituto Nacjon~l de Sl!rv¡clos ~odales por la 
que S~ COf;.VOC8 conc-ctso público número 152/1994, para la 
l'~'ntratación or', un bCgUtr- de resp'msabü.\dad dvil pan. el per
son.:! ~el JNSFRSO ~' para ~¡ personal de dít.h':1 imtituto Que 
sea t~ansferid() <l I(lS Comunjdacr.-.s Aut(n-,omas. dUfilllle: ('1 t:jer~ 
(jr-::0 d~" 199~. U.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALIINA 

Re~o!udÓ1i dd Departament.o d... Ci-obernaci6n por la que se 
:1i1un,,~a h t'citad6" Ó~ un con~rato de asistencia técnic'!. por 
el ~J;;tem", ce COnC\lrs:') público. H.G.:! 

Res.oludó" Gel }tlShl'J'!.Q Catalbn (le la Salu.i mediante la quz 
~~t: da p.~~bl!'::ida¿ ~, la Rf'solución de 12 de agosto de 1-994 
d;: r.~jl,dic~rión de.l n:.ministm de uactil'os EIA para ~a Sub· 
"Iivi~ióli die .\~u.dón Púmaria COl'~'~ d~ PonenL U.G.2 

Re,sdl1cVm uei ]nstlt~tC Catalán {~e 10:1 Salud mediante ia qut' 
"e .-ltt j.';atlkidaó .a ht Rf':;'llu.--:¡ül.1 de ! t. ~I'; junio de 1994, ce 
3diudicu.::kn ¡Iel sUI1,.inh¡r0 de ropamtccSé médi:::c>:> para d h05pit:d 
'!ni';e. ,,¡¡,:tri'J (]~rm'lm. ""'ri.'lS i Pujú~, de Badall'ri.8. U.G.l 

Rc:>uh.c.ión de, h"titlll,{) Cat;:¡!ún lÚ~ la ~.alud r,..-:-r i;t qce ,1;: .~nuncb 
¡:~ ·;o:·trllta',-;,.n del gl)mi"i~t,-c de pelh.~'-'!a pl&cas f<!diográtios. 
y ;,~(¡0" eleu-:,entos :'al~ ¡·t diap;110:h ,')()1" :a :'I1138en. para :;.s 
l.mtítu(">.n':,-!< r;:"~.:~¡t.~.ri'1~ .~~:!¡ ln·:ti:lllto Cata¡~!, de !:;. Salud, pú,' 
d :.';~Icn,a l,~ Cú~\CIA'H-¡ r·út':o!k,,, y .i<uniwci.:"l1 OJlti.(.it:.;i<:',.1. n.-G.~-

R~':>" ';(¡JI'. ,)el i)epi'lrl.amen1.0 de i)oWic¡· ~{erritor¡al. ~' Ohr¡,::i 
.'''1:: 1',(' ,;' .j, : '" ·~U~ f.," L,,,.:. y).:~Nic:1. ~.1 licit!U'·tón ·le 1ari(,'1 ...:on~ 
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Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para la adjudicación de 
un contrato para la prestación del servicio de restauración y 
suministro de comida preparada. II.G.3 

Resolución del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 
por la que se anuncia concurso público para la elaboración 
del estudio para determinar el movimiento turístico en las fron
teras ( 1995) Y el estudio-encuesta sobre los visitantes extranjeros 
en Cataluña (1995). ILGA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se convoca licitación, por el sistema de concurso, de unas obras 
de la Dirección General de Medio Ambiente IndustriaL II.GA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorío por la que se 
publica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado, la adjudicación de los contratos 
que se citan. n.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hacen públicas las adjudicaciones de· 
diversos contratos por el procedimiento de contratación directa. 

1I.G.5 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
de acondicionamiento parcial del colegio público Juan de Herre
ra para escuela infantil. I1.G.5 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Coopoeración por la que se hace pública la adjudicación, 
por el sis~ema de concurso, mediante Orden de fecha 5 de 
octubre de 1994, del suministro de equipos de radioenlace, con 
destino al Sistema Integrado de Comunicaciones de los Cuerpos 
de Policia Local de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

II.G.5 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por el sistema de concurso, mediante Orden de fecha 5 de 
octubre de 1994. del suministro de equipos de radioenlace, con 
destino al Sistema Integrado de Comunicaciones de los Servicios 
de Extinción de Incencios y Salvamentos que atienden las inci~ 
dencias de la zona sur de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

1I.G.5 

COMUNIDAD 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 la obra de infraestructura de la zona 
de concentración parcelaria de Tabuyuelo de Jamuz (León). 

1I.G.5 

Corrección de errores de la Resolución de 3 I de octubre 
de 1994, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

1I.G.6 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que 
se convoca concurso. en procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato que se señala. 11.0.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que 
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato que se señala. II.G.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se anuncia la contratación de una opetación de tesoreria. 

II.G.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de mate
rial informático. II.G.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de obras. ILO.7 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de obras. n.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se aprue
ba el pliego de condiciones del aparcamiento subterráneo para 
residentes ubicado en el parque de Canarias. II.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx (Baleares) referente 
al concurso para la adjudicación de la obra de embellecimiento 
Camp de Mar, segunda y tercera fases. 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx (Baleares) referente 
al concurso para la adjudicación de la obra de embellecimiento 
San TeJmo, segunda fase. 1I.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona exponiendo al públi
co el pliego de condiciones y convocatoria de subasta pública 
para la venta de varios solares. Expediente 7202-7530. 1I.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona) por la 
que se anuncia concurso para la ejecución de las obras del 
proyecto de urbanización de Torre Viteta. II.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello por la que se 
anuncia subasta de parcelas municipales. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se convoca 
licitación para adjudicar, mediante concurso, el suministro, ins
talación y puesta en funcionamiento de un horno crematorio 
de cadáveres. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso para contratar la ejecución 
de obras de rehabilitación de viviendas. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Ma(1rid por la que se anuncia 
concurso para contratar la concesión para el acondicionamiento, 
conservación y explotación de la finca sita en el parque Quinta 
de los Molinos. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concur""o para contratar la exJ,1totación, en régimen de concesión 
administrativa, del centro comercial «ChamartÍI1». II.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de instalaciones y terminación 
en el Centro de Día de la calle Alfredo Aleix. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de instalaciones y terntinación 
en el Centro de Día de la calle Arroyo Belincoso. II.G.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Sada por la que se anuncia 
subasta para acondicionamiento del camino de Amejeiral-O'Va
I~Fontoira-Fortiñón, en Mondego. n.O.11 
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Resolución del Ayuntamiento de San Javier (Murcia) por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras de 
urbanización de la unidad de actuación número 1 de Pozo Aleda. 

II.G.11 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia subasta para la construcción de viviendas 
en el Sector-J. JI.G.l J 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para la construcción de viviendas 
en La Zarzuela, de protección oficial en régimen general. 

II.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para la construcción de viviendas 
en el Sector-3. II.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia subasta para la construcción de viviendas 
en el Sector-3. 11.0.12 

Resolución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la que se 
anuncia concurso para contratar la ejecución del proyecto de 
terminación y mejoras del proyecto básico y de ejecución de 
rehabilitación del teatro del Carmen. I1G.12 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma por la que se 
anuncia concurso para la contratación del trabajo especifico. 
concreto y no habitual, que se menciona. 110.12 

Resolución de la Comisión de' Oobierno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Oasteiz. de fecha 28 de octubre de 1994, por la que 
se anuncia concurso, por el procedimiento de urgencia, para 
las obras de reparación de la calle Zuazobidea del polígono 
de Júndiz entre las calles Zurrupitieta y Lermandabide. I1G.13 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Córdoba por la que se anuncia subasta para la 
adjudicación de la ejecución de obras del proyecto de urba
nización de la antigua vla de Almorchon, entre la glorieta de 
la Fuente de los Picadores y la glorieta del Plan Renfe. primera 
fase. ll.G.13 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Córdoba por la que se anuncia subasta para la 
adjudicación de la ejecución de obras del proyecto de urba
nización de la segunda fase de Arco Viario Sur. n.G.13 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva 
por la que se convoca licitación para adjudicar, mediante subasta, 
la ejecución de las obras complementarias de los accesos al 
puente del Odie] (tramo paseo de las Palmeras-avenida Costa 
de la Luz). 110.13 

Resolución de la Gerencia Municipal de U¡banismo de Huelva 
por la que se convoca licitación para adjudicar, mediante subasta. 
la ejecución de las obras de acondicionamiento de la avenida 
Cristóbal Colón. Il.G .14 
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19582 

Resolución del Instituto Municipal de Servicios Funerarios y 
de Cementerios de Bilbao referente a la licitación para la cons
trucción de una nave para instalaciones auxiliares en el cemen
terio de Vista Alegre (Derio). II.G.14 

Resolución del Organismo Autónomo de Desarrollo y Empleo 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) por la que 
se anuncia la contratación. mediante concurso. de los servicios 
de administración del Centro de Artesania. 11.0.14 

AcuerdQ del Ayuntamiento de Sástago (Zaragoza) por el que 
se convoca concurso para adjudicar la segunda etapa de las 
obras de construcción de residencia de ancianos. Il.G.14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia 
a concurso la contratación del suministro que se indica. 

I1.G.15 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se indica. II.G.15 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se cita. 1l.G.15 

Resolución de la Universidad Complutense de . Madrid por la 
que se declara desierto el concurso público que se cita. JI.G.15 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se declara desierto el concurso público que se cita. ll.G.15 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. JI.G.15 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.G.15 

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

I1.G.16 

Resolución de la Universidad qe 
pública la adjudicación definitiVa 

Murcia por la que se hace 
del contrato que se indica. 

ILG.16 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para 
la contratación del servicio de transporte de personal. 11.0.16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19585 a 19597) Il.H.l a II.H.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 19598 y 19599) I1.H. 14 Y ILH.15 
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