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sonal de la Secretaría General de la Cámara. A.l0 36618 
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el que se modifica el Estatuto del Personal de las Cor-
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre el Valor Añadido.-Orden de 29 de 
noviembre de 1994 por la que se fijan los módulos 
e índices correctores del régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 1995. 
correspondientes a los sectores comprendidos en el 
artículo 37.1.2.° del Reglamento del citado Impuesto. 
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A.14 36622 

Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que se 
da cumplimiento para 1995 y 1996 a lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado uno, y 28 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
y 37, número 1, apartado 1.°, 38 Y 42 del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. B. 1 O 36634 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Caea.-Real Decreto 2263/1994, de 25 de noviem
bre, por el que se dispone el cese de don Nabor Manuel 
García Garcia como Director del Gabinete del Secre
tario de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoa'mérica. E.13 36685 

Nombramleat08.-Resoluci6n de 28 de noviembre de 
1994, de la Subsecretaria, por la que se acuerda la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
25 de noviembre de 1994, por el que se nombra a 
don Fernando Moráo Calvo-Sotelo Director del Gabi-
nete del Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica. E.13 ,36685 

MINISTERIO DE .lUSllCJA E INTERIOR 

De.tInos.-Orden de 15 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de puestos de 
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. E.13 36685 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se hace 
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por el procedimiento' de libre designación. E.14 36686 

Sltuadonea.-Resolución de 31 de octubre de 1994. 
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado. por la que se jubila a don Emiliano Cano Fer-
nández. Registrador de la Propiedad de Palma de 
Mallorca número 1. por haber cumplido la edad regla-
mentaria. E.14 36686 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramleatoe.-Resoluclón de 11 de noviembre de 
1994. de la Secretaría de Estado de Administración 
Militar, por la que se nombra Guardia Alumno. E.14 36686 

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA 

Renuac:laa.-Orden de 11 de noviembre de 1994 por 
la que se acepta la renuncia presentada por doña Her
minia Minguela Pérez. funcionaria del Cuerpo de Maes
tros, con pérdida de todos los derechos adquiridos, 
cauoando baja en dicho Cuerpo. E.14 36686 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se acepta 
la renuncia presentada por doña Gloria María lourdes 
Martín de Asenjo, funcionaria del Cuerpo de Maestros. 
con pérdida de todos los derechos adquiridos y cau-
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sando baja en el citado Cuerpo. E.15 36687 

MINISTERIO DE llIABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Destloos.-Orden de 21 de noviembre de 1994 por 
la que se dispone dar publicidad a la adjudicación de 
la convocatoria por el procedimiento de libre deSig-
nación. en el Instituto Nacional de Empleo. E.15 36687 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

De8tinos.-Orden de 11 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública, la resolución de la convocatoria 
de puestos de trabajo del departamento para su pro-
visión por el sistema de Ubre designación. E.15 36687 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceees.-Orden de 21 de noviembre de 1994 por la 
que se dispone el cese de don Andrés Carretero Pérez 
como Subdirector general de Museos Estatales. E.15 36687 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombralllleatoe.-Resolución de 20 de octubre de 
1994, del Ayuntamiento de Segorbe (Caslellón), por 
la que se hace público el nombramiento de tres Guar-
dias de la Policía Local. E.16 36688 

Resolución de 24 de octubre de 1994. del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Uobregat (Barcelona), por la 
que se hace público el nombramiento de un Arquitecto 
municipal. E.16 36688 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Segorbe (Castellón), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Guardias de la Policia 
Local. E.16 36688 

Resolución de 29 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Benetússer (Valencia), por la Que se hace 
público el nombramiento de tres plazas de Guardia 
de la Policia Local. E.16 36688 

Resolución 31 de bctubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Xivert (CasteUón), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un funcionario de oficios, ser~ 
vicios especiales. E.16 36688 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta~ 
miento de Cervo (Lugo), por la Que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policia Local. 

E.16 36688 . 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta~ 
miento de Cervo (Lugo), por la que se hace público 
el nombramiento' de un Guardia de la Policia Local. 

E.16 36688 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta~ 
miento de Cervo (Lugo), por la que se hace públko 
el nombramiento "de un Guardia de la Pollda Local. 

E.16 36688 

Resoiuci6n de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Cervo (Lugo), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

F.l 36689 

Resolucíón de 2 de noviembre de 1994, del Ayuntamien
to de Cervo (lugo), por la que se hace público el nom~ 
bramiento de un Guardia de la Policía Local. F.l 36689 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Cervo (LUlO), por la que se hace público 
el nombramiento de un Letrado asesor. F.l 36689 
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Resolución de 2 de noviembre de 1994. del Ayunta
miento de Galera (Granada), por la que se hace público 
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el nombramiento de un Auxiliar de Informática. F.l 36689 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de cuatro Administrativos de Admi-
nistración General. F.l 36689 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Los Montesinos (Alicante), por la que se 
hace público· el nombramiento de un Guardia de la 
Policia Local. F.1 36689 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de UlIdecona (Tarragona), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo. F.1 36689 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 14, de noviembre de 1994, 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de octubre por la que se resuelve 
concurso específico para la provisión de dos puestos 
de trabajo de Especialistas de la Unidad de Raciona-
lización de esta Universidad. F.4 36692 

Nombramientoa.-Resolución de 20 de abril de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a doña Agueda 
Arquero Hidalgo Profesora titular de Universidad, área 
de conocimiento de ceQuímica Inorgánica». F.l 36689 

Resolución de 18 de julio de 1994, d. la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Federico García Erviti Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento de ceCons-
trucciones Arquitectónicas». F.2 36690 

Resolución de 29 de agosto de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Carlos Castaño Pascual Profesor 
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento 
de celngeniería Aeroespacial». F.2 36690 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala Administrativa de esta univer-
sidad por el sbtema de integración del personal labo-
ral. F.2 36690 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala Auxiliar de esta Universidad 
por el sistema de integración del personal laboral. 

F.2 36690 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombran funcioparlos 
de .carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de esta universidad. F.3 36691 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio Damián García 
Abril Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimieto de ceProyectos de Ingenierla». F.3 36691 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña Maria Victoria González 
Garcia Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de .Quimlca Analittca... E.3 36691 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Ignacio Mingot Salvetti Pro
fesor titular de Universidad, área de conocimiento de 
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ceQuímica Analítica». F.3 36691 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad a los aspirantes relacionados 
en las diferentes áreas que se mencionan. F.4 36692 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
ceTeoría de la Literatura», del Departamento de lingÜÍS-
tica General y Teoría de la Literatura, a don José María 
Paz Gago. F..4 36692 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de méritos, a doña María Remedios Roque-
ta Buj Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de fCDerecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social-. F.4 36692 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Profesores de esta universidad, en los cuerpos y áreas 
de conocimiento que se indican. F.4 36692 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Nuría Rius Dionis Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de ceFísica 
Teórica,. F.5 36693 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Pérez Gil Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de c.onocimiento de .Di-
dáctica de la Expresión Musical». F.5 36693 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don José Antonio 
Ramos Fernández del área de conocimiento de ceMa-
temática Aplicada .. , en virtud de concurso. F.5 36693 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Uní- . 
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Javier 
García de Enterría y Lorenzo-Velázquez Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de ceDerecho Mer-
cantil», del Departamento de Derecho Público y Pri-
vado Especial. F.S 36693 
Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de «Ecología», del Departamento 
de Biología Fundamental, a don Emilio Victorino Carral 
Vilariño. F.S 36693 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Sociología», Departamento de Sociología, a doña 
Susana AguiJar Fernández. F.5 36693 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
4IPsiquiatría». Departamento de Psiquiatria, Psicologia, 
Medicina Legal e Historia de la Medicina, a don José 
Luis Carrasco Perera. F.6 36694 
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Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la Que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo 
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concurso, a don Juliáo Viejo Yharrassarry. F.6 36694 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso, a don Ramón Lanza Garcia. F.6 36694 

Resolucl6n de 18 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de I<Inge-
oiería Química~. a don Antonio Francisco Marctlla 
Gomis. F.6 36694 

B. Oposiciones y concursos 

MlMSTERlO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos , Eva'·· de loa grapoe e, D 11 E.-Orden 
de 17 de noviembre de 1994 por la que se convoca 
concurso (referencia Al/94) para la provisión de 'pues
tos de trabajO vacantes en el departamento para fun-
cionarios de los grupos C, D y E. F. 7 36695 

MlMSTERlO DE mUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Maeetroe.-Resolución de 18 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General de Personal y Ser
vicios, por la que se rectifica la de 24 de octubre que 
regulaba la fase de prácticas de los aspirantes selec
cionados en el procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 
22 de marzo de 1994. G.2 36706 

Cuerpos de faocionarioa docentes.-Corrección de 
erratas a la Orden de 8 de noviembre de 1994 por 
la que se nombra funcionarios en prácticas a los aspi-
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 21 de marzo para ingreso 
y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria. G.2 36706 

MlMSTERlO PAltA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ca_Superior de SiRe ...... lI Tecnologías de la 
Informadón de la AdmInIauadÓD del Enado.-Re
solución de 23 de noviembre de 1994, de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública, por la que 
se modifica la composición del Tribunal que ha de Juz
gar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y T ecnologias de la Información 
de la Administración del Estado convocadas por Reso-
lución de 21 de septiembre de 1994. G.2 36706 

ADMlMSTRAClON LOCAL 

Penonal fundo_ño y laboral.-Resolución de 26 
de octubre de 1994, de la Mancomunidad del Interior 
«Tierra del Vinof (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar-Visitador de Asis-
tencia Social. G.3 36707 

Resolucl6n de 31 de octubre d~ 1994, del Cabildo 
Insular de La Palma (Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General y otras. G.3 36707 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Secretaria de Dirección (ad-
judicación). G.3 36707 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Bétera (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Capataz. G.3 36707 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Canal s (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Adminis-
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tración General. G.3 36707 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar admi-
nistrativo. G.3 36707 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Técnico de Admi-
nistración General. G.4 36708 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Estepa (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial segunda Electricista. 

G.4 36708 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta· 
miento de Benimarfull (Alicante), referente a la. con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil. G.4 36708 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Berlanga de Duero (Soria), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. G.4 36708 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Monforte del Cid (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Biblioteca y Animador Juvenil. G.4 36708 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Monforte del Cid (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración Geueral. G.5 36709 

Resolución de 5 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Ourol (Lugo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.5 36709 

Resolución de 7 de noviembre de 1992, del Ayunta-
miento de Madrid, por la que se aprueba la lista de 
excluidos, se nombra Tribunal y se establecen fecha 
de las pruebas de la convocatoria para proveer 26 pla-
zas de Administrativo de Administración General. 

G.5 36709 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Denia (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. - G.6 36710 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Víllarejo de Fuentes (Cuenca), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

G.6 36710 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Eibar (Guipúzcoa), por la que se anuncia 
la oferla de empleo público para 1994. G.6 36710 

UNIVERSIDADES 

Cuel)JCJe doceate8 unlvenltario •• ~Resolución de 18 
de octubre de 1994, de la Universidad de Barcelona, 
por la que se nombran las comisiones que han de juzgar 
los concürsos para la provisión de diversas plazas de 
los cuerpos docentes universitarios, convocados por 
Resolución de 7 de abril. G.6 36710 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso 
plazas de los cuerpos docentes universitarios. G.7 36711 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Unl-
versiclad de Barcelona. por la que se nombra la comi-
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, convocada por Resolución de 7 de abril. G.14 36718 
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Resolución de 9 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se corrige error 
en la de 4 de octubre por la que se convocaban a 
concurso varias plazas de cuerpos docentes universi
tarios. n.A.1 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se convocan plazas de 
profesorado universitario. I1.A.2 

Resolución" de 10 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierto el concurso para la pro
visión de una plaza de Catedrático de Universidad, en 
el área de conocimiento de "Didáctica y Organización 
Escolar». n.A.9 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
Que se corrigen errores de 17 de octubre en la Que 
se hacía pública la composición de las comisiones Que 
habrán de resolver los concursos de profesorado con
vocados por Resolución de 11 de mayo. II.B.l 

Cuerpos y EscaIae de 108 gnapos A y B.-Resolución 
de 7 de noviembre de 1994, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo corres
pondientes a los grupos A y B. G.14 

Cuerpos 11 Escalas de loa grupos B, e 11 D.-Reso~ 
lución de 8 de noviembre de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con~ 
vaca concurso para la provisión de puestos de trabaja, 
correspondientes a los grupos B, e y D. H.4 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Uni~ 
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo correspondientes a los grupos B, e y D. 

I1.A,9 

Escala Técnica de la Universidad de Huelva.-Re· 
solución de 8 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 10 
de octubre-por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Técnica de Administración 
Universitaria en aplicación del artículo 15 y la dispo
sición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública. H.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Secre
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica, por la que se conceden ayudas y subvenciones 
a tenor de lo dispuesto en la Orden de 26 de enero de 1994 
por la que se convocan para 1994 las ayudas y subvenciones 
derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas a proyectos de organizaciones 
no gubernamentales en el ámbito de la coopera-ción al 
desarrollo. 11.8.2 
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36738 

36745 

36753 

36718 

36724 

36745 

36736 

36754 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentencias.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el 
recurso número 329/1994, interpuesto por don José Angel 
Lagarma GarCÍa. II.B.4 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el recurso número 
327/1994, interpuesto por don José Carlos Juncal Ibaceta. 

11.8.4 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~ 
ministrativo, Sección Segunda, del THbunal Superior de Jus
ticia de Asturias, dictada con fecha 14 de septiembre de 1994, 
en el recurso número 441/1994, interpuesto por don Angel 
Campo F~rnández. II.B.4 

Resolución de. 7 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 1/56/1993, interpuesto por don 
Enrique Monjas Bellón. 11.8.4 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia, con sede en Murcia, dictad-w.en el recurso número 
98/1993, interpuesto por don Fernando Imbernón Bolann. 

11.8.5 

Resolución de 8 de noviembre de -1994, de la Secretaría de 
Estado de -Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, dictada con fecha 28 de julio de 1994, en el recurso 
número 897/1991, interpuesto por don Félix Pinto Martín. 

11.8.5 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dic
tada con fecha 6 de julio de 199~, en el recurso número 
939/1992, interpuesto por don José Luis Martínez Ambroa. 

11.8.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y'HACIENDA 

Areas de Expansión Industrial.-Resolución de 11 de octubre 
de 1994, de la Secretaría de Estado de ·Economía, por la que 
se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se declaran caducados 63 exped~entes de beneficios de 
los Polos de Desarrollo Industrial de Granada y Sevilla y de 
las Grandes Areas de Expansión Industrial de Andalucía, Cas
tilla-La Mancha, Castilla La Vieja y León, Extremadura y Gali
cia, concedidos a determinadas empresas, por incumplimiento 
de las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos. 

11.8.5 
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Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Sécretaria de 
Estado de ,Economía, por la que se hace público el acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se declara el incumpli
miento parcial del expediente SG/1BB/eL, de la Gran Area 
de Expansión Industrial de Castilla La Vieja y León, del que 
es titular la empresa ~Grupo Industrial de Adt'tesivos, Sociedad 
Anónima», al no haber acreditado el cumplimiento de la tota
lidad de las condiciones establecidas para el disfrute de los 
mismos. 11.8.8 

Beneficios flscales.-Orden de 8 de noviembre de 1994 
. por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en 
el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la dis
posición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciem
bre, a la empresa .Raenge, Sociedad Anónima Laboral-. 

U.B.9 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se prorrogan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, concedidos.a la empresa ~Almansur, 
Sociedad Anónima Labora}., por Orden de 17 de mayo 
de 1989. U.B.9 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Perfil 
Múltiple, Sociedad Anónima Laborah. 1l.B.1O 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «G. M. 
B. Ingenieros, Sociedad Anónima Laboral». U.B.1O 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Escrián, 
Sociedad Anónima Laborah. 1I.B.ll 

Orden de 8 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Gráficas 
Tucán, Sociedad Anónima Laborah. II.B.11 

Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la entidad .IngenierÍa 
y Desarrollo Electrónico Indeco, Sociedad Anónima Laboral •. 

U.B.12 

Deuda del Estado.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Teso
ro a seis meses a celebrar en el mes de diciembre de 1994 
y se convocan las correspondientes subastas. 11.B.12 

Entidades de seguros.-Orden de 14 de noviembre de 1994 
de extinción y cancelación del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, de la entidad denominada _La Actividad Mutua 
Madrileña de Corredores, Representantes y Comisionistas_ 
(MPS·2295). U.B.13 

Orden d,e 14 de noviembre de 1994 de extinción y cancelación 
de Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la entidad 
denominada .Sociedad Acehucheña de Seguros de Caballe
rías. (MPS·2550). U.B.13 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada ~Panacea, Sociedad Anónima_ (C-347), en 
liquidación. JI.B.13 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada .Sociedad de Socorros Mutuos del Gremio 
de Sastres» (MPS-91O). II.B.13 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de fusión por absorción 
de la entidad .Protectora Mundial, Sociedad Anónima de Segu
ros- a la entidad «Unión Médica de Seguros, Sociedad Anó
nima_. II.B.14 

PAGINA 

36760 

36761 

36761 

36762 

36762 

36763 

36763 

36764 

36764 

36765 

36765 

36765 

36765 

36766 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de cesión de la cartera 
de vida a .Ascat-Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Rea
seguros_, (C-605) de revocación y cancelación del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la .entidad .Caja de 
Ahorros de Cataluña_ (ED-4). 1I.B.14 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de cesión de cartera del 
ramo de Decesos, de la entidad «Hermes, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros~, a la entidad .Ocaso, Sociedad Anó
nima Compañía de Seguros y Reaseguros" (C-133). II.B.14 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de cesión de la totalidad 
de la entidad ~Adea Compañía General de Seguros y Rea
seguros. (C-378) a la entidad .Gan España Seguros Generales, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima_ 
(C-686), y extinción y cancelación de la inscripción del REEA 
de la entidad ~Adea, Compañía General de Seguros y Rea
seguros.. ILB.14 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de cesión de la cartera, 
extinción y cancelación del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, de la entidad denominada .La Fondiaria Assi
curazioni. (E-26). 1I.B.15 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada ~Mutua Pagesa de Previsión Social" (MPS-3134). 

U.B.15 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de extinción y subsiguiente 
cancelación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
de la entidad _Mutua de Seguros UniÓn de Automovilistas_ 
(UDEA) (en liquidación) M-355. 1I.B.15 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada _Mutuali
dad de Tabacalera de Previsión Social MUTAPS. (MPS-2394). 

U.B.15 

Orden de 14 de noviembre de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada «Sociedad de Seguros Mutuos de Caballerías_ 
(MPS·2204). 1I.B.16 

Lotería Nacional.-Resolución de 26 de noviembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público el programa de premios para el 
sorteo especial que se ha de celebrar el día 3 de diciembre 
de 1994. U.B.16 

Lotería Primitiva.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los s~rteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 24 y 26 de noviembre 
de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. II.C.! 

MINISTERIO. DE OBR~S PUBLICAS, TRANSPOBTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Sello INCE.-Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que 
se retira el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en 
la edificación al producto tejas cerámicas, fabricado por _Fran
cisco Ramón Borja, Sociedad Anónima., en su factoría de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). II.C.l 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes ténnicos para uso en 
la edificación a los productos de poliestireno expandido por 
extrusión tipo 11 fabricado por .Dow Chemical Ibérica, Socie
dad Anónima» en su factoría de Erandio (Vizcaya). ILC.l 

Orden d~ 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación a los productos de poliestireno expandido tipos 
1, 111 y IV fabricados por «Ión Plas, Sociedad Limitada-, en 
su factoría de Bonrepós (Valencia). ILC.2 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que. se concede 
el sello IN CE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por .Hennanos Ruiz 
Dorantes_, en su factoría de Lebrija (Sevilla). ILC.2 
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Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por .Escayolas Alba», 
en su factoría de Viguera (La Rioja). JI.C.2 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por «Techos FK», 
en su factoría de Abelda de Iregua (La Rioja). n.C.2 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto tejas cerámicas, fabricado por «Enrique Ramón 
Borja, Sociedad Anónima-, en su factoría de Torrejón de Ardo", 
(Madrid). 11,(,,3 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concedl' 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso el' 

la edificación al producto de acristalamiento aislante térmilo, 
fabricado por «Industrias Margón, C. B.», en su factoría de 
Guarrate (Zamora). II.C.3 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por .Vidres Casas, Sociedad Anónima», en su fac
toría de Barberá del Vallés (Barcelona). II.C.3 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento .aislante térmico, 
fabricado por «Vidres Bamolas, Sociedad Anónima~, en su 
factoría de Vi<' (Barcelona). Il.C.3 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por .Hormilux, Sociedad Anónima~, en su factoría 
de Torrejón de Ardoz (Madrid). IlC.3 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por -Veneciana Catalana, Sociedad Anónima», en 
su factoría de Barcelona. 1I.C.4 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por .Cristal Devesa, Sociedad Anónima_. en su fac
tqria de Alicante. II.C.4 
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Orden de 11 de noviembre de 1994 pür la que se concede 
er sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación a los productos de componentes para espumas 
de poliuretano tipos: Desmodur 44V20/Poliol H-514:Aj3-35; 
A/3-40 y Aj3-45, fabricados por «Bayer Hispania Industrial, 
Sociedad Anónima_, en su factoría de Tarragona. II.C.4 
Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes términos para uso 
en la edificación a los productos de componentes para espu
mas de poliuretano tipos: RG-3400j30I, RG-3400j30V, 
RG-3400/35I. RG-3400/35V. RG-3400/5OJ y R(,~3400/50V. fabri· 
cados por aElastográn, SoC'iedad Anónima-, en su factoría de 
Rubí (Barcelona). ILC.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 11 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
el Convenio Colectivo de .Ericsson, Sociedad Anónima~. 

Il.C.5 
Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo de «Uniprex, 
Sociedad Anónima». ILC.13 
Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa 
_Ayuda y Servicios, Sociedad Anónima_ (ASERSA). 11.0.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 7 de 
noviembre de 1994, de la Oficina Española de Patentes y Mar
cas, por la que se acuerda la baja en el Registro Especial 
de Agentes de la Propiedad Industrial de don Juan José Alonso 
Yagüe. II.D.16 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado dE'- divisas.-Resolución de 29 de noviembre 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 29 de 
noviembre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 11.0.] 6 
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1ll.F.14 20510 
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mF.14 20510 
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Resolución de la Comandancia Ccnt.rnl de Obras por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com-

PAGINA 

prendidas en el expediente numero 00-560/94. I1I.F.14 20510 

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 
11·40001·139/94. IlI.F.14 20510 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica-Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de ohra comprendido en el expediente número 
299941140005-42. ID.F.14 20510 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica-Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005/44. 1l1.F.14 20510 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica-Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005·46. Ill.F.14 20510 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005-54. Ill.F.14 20510 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005·56. 1ll.F.15 20511 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra proyecto 
renovación residencia S/Oficiales (segunda fase) Cerro Muriano 
B. Córdoba-ID. DIMT.2. IlI.F.15 20511 

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 de pista acceso al acuartelamiento El 
Hacho por la puerta de Ceuta. COMGECEU. llLF.15 20511 

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 Il~00038-48/94. 

Ill.F.15 20511 

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 11-00038-50/94. 

1l1.F.15 20511 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar 
de Canarias por la que se hace ·pública la adjqdicación del 
contrato de obras relativo al expediente número 11-00038-49/94. 

Ill.F.15 20511 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expedieflte número 47256. lILF.15 20511 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47251. 11I.F.15 20511 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación del suministro 
de 203.100 cartuchos 9 milímetros parabellum. Expediente 
número rojo 98.178/94. lILF.15 20511 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación del suministro 
de 1.000 bombas MK106. modelo 5. y 5.000 cartuchos fumí-
genos MK4. modelo 3. Expediente número rojo 85.294/94. 

Ill.F.15 20511 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por 100 para la adquisición de repuestos para moto
res del expediente número 80.014/94. Expediente número rojo 
80.014/94. III.F.15 20511 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación del suministro 
de munición de 5.56 x 45 mm nato ordinarios. Expediente 
número rojo 98.450/94. I1LF.16 20512 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación del suministro 
de munición 40L!70 mm. Número rojo 85.293/1994. IJI.F.16 20512 

Resolución de la Dil1:lCCión de Aprovisionamiento y Transporte 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación del suministro 
de vajilla, cubertería y cristalería. Expediente número rojo 
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80.105/93. Ill.F.16 20512 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por 100 para el suministro de repuestos sistemas 
armas Meroka. cañón Bafors y Oto-Melara. Expediente número 
rojo 85.285/94. 1I1.F.16 20512 

Resolución de la Dirección de AprovisionamienlO y Transportes 
de la Annada por la .e se anuncia la adjudicación de la fabrí-
cación y suministro de pinIu.ras. mannas. expediente número 
rojo 80.123/94. III.F.16 20512 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del suministro 
de sábanas y fundas almohadas, expediente número rojo 
80.107/94. 1II.F.16 20512 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público correspondiente al expediente número 15.5.013 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 8/95 
de esta Junta. I1I.F.16 20512 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso de asistencia técnica para el desarroUo de un estudio 
divulgativo de CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support) (Expediente 94/047/22706). 11I.F.16 20512 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material por la que se anuncia con-
curso de asistencia técnica para la contratación de los servicios 
de enseñanza de idioma inglés para la DGAM. (Expediente 
95/002/22604.) lll.G.I 20513 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contrata'bión de la asistencia que se cita. 11I.G.1 20513 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Ofganos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. IILG.I 20513 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
u.rgente para la contratación de la asistencia que se cita. IJI.G.I 20513 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación de la asistencia que se cita. I1I.G.l 20513 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el dia 29 de agosto de 1994 
(<<Boletín Oficial del E$tado» número 206. del 29) sobre la adju-
dicación del suministro de productos alimenticios cuarto tri-
mestre de 1994 para la Tropa de las unidades de la provincia 
de Zaragoza. III.G.2 20514 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la 
que se anuncia conCQfSo para la adjudicación de la limpieza 
de los diferentes edificios de la Base Aérea de Torrejón. III.G.2 20514 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se especifican. I1I.G.2 20514 

Resolución de la Delegación Provincial de Econonúa y Hacienda 
de Cáceres. Gerencia Territorial, por ·Ia que se hace pública 
la adjudicación por concurso de los contratos que se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1II.G.3 20515 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. lII.G.3 20515 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. IlI.G.3 20515 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. ULG.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1I.G.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. m.G.3 

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. m.G.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. !IlG.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Pot.tica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.281/93-5, expediente 
5.30.94.44,50200). III.G.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anunda la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.109/94-5. expediente 
5.30.94.08.23300). IlI.G.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de contratación 
directa (referencia 30.185/94-5. expediente 5.30.94.25.36400). 

IIl.G.4 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Temtorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.390/93-4. expedü;nte 
4.30.94.25.09000). IlI.G.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Poli.ica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudlcadón del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema d<' concurso con 
admisión previa (referencia 30.362/93-6, expediente 
6.30.94.09.2('j200). IlI.GA 

Resolución de lu Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públkas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.179/93-5, expedien
te 5.30.94.29.26200). III.G.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referenda 30.361/9J-6, expediente 
6.30.94.06,23500). Ill.G.4 

Resolución de la Secretaria de. Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de conCUf$O con 
admisión previa (referencia 30.387/93-6. expediente 
6.30.94.23.26100). III.G.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicació1'l del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.410/93-5, npediente 
5.30.94.30.28200). 1Il G.4 

Resolución de' la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación ~e obras 
por el sistema de subasta. IH.G.S 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1I.G.S 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Publicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. 1I1G.5 

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. 111,0,5 

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. IILG.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el siste;na de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacciÓn del proyecto de linea de alta velocidad Madrid-Bar
celona-frontera francesa. tramo Zaragoza-Lérida, puente sobre 
el río Ebro (9430120). III.G.5 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de contratación directa. de las obras comprendidas 
en el proyecto modificación de cruces aéreos de media y baja 
tensión de «lberdrola. Sociedad Anónima., sobre la linea de 
RENFE SilIa-Gandía, fase segunda (9410070). Ill.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el si~tema de concurso. de las obras comprendidas en el proyecto 
de cercanias de Madrid. remodelación de la cabecera sur de 
Atocha (primera fase) (9410150). III.G.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Púhlicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de subasta (con trámite de- admisión previa), de las 
obras del prnyecto de cercanias de Madrid, subestación de trac
ción eléctrica de Pinto (9410210). IU.G.S 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política T erritorlal 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de subasta (con trámite de admisión previa), de las 
obras del proyecto de linea Chinchilla-Cartagena. supresión del 
paso a nivel en el punto kilométrico 346,322, paseo del Pino, 
Hellín (Albacete) (9410220). - III.G.6 

Resolución de' la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de subasta (con trámite de admisión previa). de las 
obras del proyecto de linea Madrld-Hendaya, supresión del paso 
a nivel en el puntQ.. kilométrico 174,142, Arévalo (Avila) 
(9410 110). III.G.6 

Resolución _ de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de subasta (con trámite de admisión previa). de las 
obras del proyecto de subestación de tracción eléctrica de Lega
nés (9410270). III.G.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se ctnuncia la adjudicación. por 
el sistema de concurso. de las obras comprendidas en el proyecto 
de linea e <!. cercanias de Madrid, bloqueo automático bana
!izado Alcalá~Ouadalajara (9410160). . IIT.G.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de subasta (con trámite de admisión previa), de las 
obras del proyecto de cercanias de Madrid, subestación de trac
ción electrica en San Cristóbal (9410 170). m.G.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el Sisterna de subasta (con trámite de admisión previa), de las obras 
del proyecto de subestación de tracción de Getafe, sector 3 
(9410230), IIl.G.6 
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Resolución de la Secíetaria de Estado de PoBtica TI!r1torial 
y Obras Públicas por la que se anuncia !:::t s.djud"_.¡'_'j'Pl, por 
el sistema de subasta (con trámite de admisió[1 pn!, i..t \ de las 
obras del proyecto de linea Madrid-Barcelona, supresíon de p:1SQ 
a nivel en el pUntO kilom6trico 41/092, Meco (Madrid) 
(9410140). III.G.6 

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Política 1 erritorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema -de subasta con trámite de admisión previa, de las 
obras de-l proyecto de linea Valencia-Ribarroja. tramo Vara de 
Q'Jart-Rlbarroja, bloqueo automático en vía única (9410190), 

llI.G.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de subasta (con trámite de admisión previa), de las 
obras del proyecto subestación eléctrica de tracción de Torrejón 
(9410080). III.G.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de subasta (con trámite de admisión pn:via), de las 
obras del proyecto de tramo Silla-Gandía. linea de alimentación 
a la subestación de tracción eléctrica de CuUera (9410100). 

III.G.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la licila,c-ión de obras 
por el procedimiento de concurso. Ill.G.7 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras de la adecuación del proyecto de regeneración de la playa 
de el Rinconcillo. m.G.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Asturias por la que se anuncian a concurso los servicios 
que- se citan. 1Il.G.8 

Resolución de la Dirección Provjncial de Educación y Ciencia 
de Huesca por la que se deja sin efecto el concurso que se 
cita. III.G.8 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de varios contratos de obra. 111.0.8 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de varios contratos de obra. III.G.8 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de un contrato de suministros. I1I.G.8 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
en Melilla por la que se hace pública la adjudicación de la 
obra que se cita. III.G.8 

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 contratacion directa 
número 94/4593. iniciada para la contratación del serviCio de 
asistencia técnica en las áreas de VSENTAM/CICS de los Ser
vicios Centrales de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
para 1994. I1I.G.8 

Resolución de la Tescreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratadon directa 
número 94/4588, iniciada para la contratación del servicio de 
asiiitencia técnica en el área de control de grabaciones externas 
durante tres meses, para el Centro de Control de Recaucmción 
(CENDAR) de la Tesorerla General de la Seguridad Social. 

I1I.G.9 
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}{ewludon de- h T.:s:)-~ria General de 1J. S~g>.:.ridad Social por 
L ~;'.te <,-'~ l-,.t~r:' ~ ... hJjco ,-~l resul*:tdo de la contntación directa 
I1Wl1t'-rQ 9·~/45&9. hJi":kaa pala 13 contrátación del servicio de 
aS':ic'.:1cia tecmca en el entorno de base de dato~ Adabas durante 
tic" nu~Sé~. pa!:i ,~; { .. '.¡;ntro de Control de Rt.':¡l\IuaU0n (CEN-
1 AR) de L; f ~';~.:~."" General de la Seguridad Social. IlLG.9 

Resolución de la Tesorería Gef1eml de la Scgllridad Social por 
b q\ie se h:'!ce púhlko el resultado de la contratacion directa 
!1!l;:)cro 4214/C?·t. iniciada para la adquh.ició!1 de repuestos para 
un transelevador con destino al centro de control de recaudación 
de la Tesorería General de la Seguridad Sod.!\. IlI.G.9 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
numero 4228/94, iniciada para la adquisición de matenal com
plementario de mublliario con destino al edificio de calle Pez 
Volador de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ill.G.9 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4221/94, iniciada para la adquisidón de consunubles 
para las fotocopiadoras Rank Xerox ron destino a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. 1II.G.9 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace puhlico el resultado de la contratación directa 
número 421,6í94, inidada para la adquisición de consumibles 
para impresoras Fujitsu con destino a la Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social III.G.9 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace publico el resultado del concurso abierto número 6/94, 
de tramitadón urgente, para la contratación de la elaboración 
y edición de los paquetes fonnativos correspondientes a ocho 
especialidades. III.G.9 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de, Empleo de Murcia por la que se convoca concurso abierto, 
número MU·AS-l/95, para la contratación del servicio de lirn~ 
pieza de dependencias del INEM en la provincia de Murcia. 

Ill.G.9 

Reselución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la adquisición 
de paquetes IO:software» con destino a los ordenadores de este 
Instituto. incluyendo su distribución. III.G.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Imestigacion y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (lNlA) por la que se auncía concurso 
público para la contratación del servicio de limpieza en las 
dependencias delINIA, en los Servicios Centrales. en el edificio 
de José Abascal. 56. y las de la Subdirección General de Inves
tigadón y Tecnología. en Puerta de Hierro 1 y 11, en la fmca 
IO:La CanalejalO, y en Valdeolmos. durante 1995. III.G.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBI.ICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso 
urgente par<l contratar el servicio de vigilancia y seguridad en 
las dependencias que tiene el departamento en los edificios 
de plaza de España, número 17; p~seo de La Habana., número 
140: Santa Engracia. número 7. y Zurbano, número 42. de 
Madrid. lll.G.lO 

RC'.iolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso 
urgente p~ contratar el servicio de limpieza de los edificios 
y locales Que ~upa este departamento ministerial. ITI.O.lO 
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'II~ISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso público. procedimiento 
abierto, para la contratación de una campaña de publicidad 
sobre VIH/SIDA. m.G.lo 
Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Albacete, Asturias. Badajaz. Cáceres. Cuenca. 
Madrid, Melilla. Teruel Toledo y Zaragoza por las que se con
vocan concursos de suministros y servicios. 111.0.10 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales.del Instituto Nacio
nal de la Salud en Cáceres. Madrid, Salamanca, Temel y Zara
goza por las Que se convocan concursos de suministros y ser
vicios. III.G.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESP AÑA. 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de contratación directa. de las nuevas habitaciones en 
el Parador de Turismo de Cáceres. III.G.13 

Resolución del Instituto de Turismo de España. TURESPAÑA. 
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de contratación directa, del amueblamiento y decoración 
de la nueva OET de Bruselas (Bélgica). IU.0.13 

Resolución del Instituto de Turismo de España. TURESP AÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de contratación directa, de la urbanización de la plaza 
de España en el Parador de Turismo de Ronda (Málaga). 

IlI.G.13 

Resolución del 'Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de contratación directa, del refuerzo de estructuras de 
cubiertas en la planta cuarta del edificio anexo al hotel Atléntico, 
de Cádiz. IlI.G.13 

Resolución del Instituto de Turismo de Espafta, TURESP AÑA. 
por la que se hace publica la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de contratación directa, de la colocación de carpintería 
de aluminio en huecos exteriores e impenneabilización de terra
zas en el Parador de Me1illa. '1110.14 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 1URESPAÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de contratación dire'cta, de la asistencia técnica en la 
redacción del proyecto del Parador de Turismo de Plasencia 
(Cáceres). IU.0,14 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España, TURESP AÑA. por la que se convoca concurso 
público para contratar, con trámite de urgencia, los servicios 
de vigilancia del Palacio de Congresos y Exposiciones de Torre
molinos (Málaga). 10.0.14 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España, TURESP AÑA, por la que se convoca concurso 
público para contratar, con trámite de urgencia, los servicios 
de conservación de jardines y zonas verdes del Palacio de Con
gresos de Torremolinos. 111.0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican por el sistema de 
subasta, con trámite de admisión previa. 111.0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Rural y Pesca por la 
que se anuncia la contratación, mediante concurso, de la «Co
bertura de riesgos derivados del uso y circulación de vehículos 
a motoo. Ill.G.15 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejerla de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace públic~ la adjudicación de las obras de 
reposición de flrme de la >::arretera MU-302 en la travesía de 
San José de la Vep.. Referencia 03/01/94/0027. III.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de' Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncia. mediante concurso, los expe
dientes que se mencionan. I1I.G.15 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncia, mediante concurso, los expe
dientes que se citan. 1I1G .15 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de: Suministro de 
alimentación Campaña Tiempo Libre Juvenil 94 Albergues y 
Campamentos de la Oferta Concertada. IH.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Cultura. Educación y Deporte por la que se publica, de 
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. la adjudicación de los contratos que se 
citan.' UlG.l6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para la realización de trabajo «Campaña 
de divulgación del plan sa1ud~. lllG.16 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de sumi
nistros, con destino al hospital general universitario Gregorio 
Marañon. III.G.16 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hacen públicas adjudic~ciones de suministros. con destino al 
hospital general universitario Gregario Marañón. IILG.16 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
restauración de la antecámara. cubiertas y baldaquino del trans
parente barroco del monasterio de Santa Maria del El Paular, 
en Rascafría. UI.G.16 

Resolución de la Secretaria GeneraL, Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
de mobiliario con destino a la biblioteca de Vallecas. calle Rafael 
Alberti, con vuelta a calle Gerardo Diego. IIlG.16 

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 28 de 
septiembre -de 1994, del suministro de «Equipos de radiotelefonía 
móvil». con destino al Sistema Integrado de Comunicaciones 
de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamentos de 
la Zona Sur de la Comunidad Autónoma de Madrid. I11G.16 
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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 28 de 
septiembre de 1994. del suministro de j<Sistema de operación 
y explotación de- comunicaciones del sistema integrado de comu
nicaciones», con destino a los Servicios Municipales de Pre
vención y Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comu
nidad de Madrid. Ill.H.1 

Resolución de la Secretaria General T ecoica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace publica la adjudicación, 
por el sistema de concurso, mediante Orden de fecha 28 de 
septiembre de 1994, del suministro de «Equipos de radiotelefonía 
móvil», con destino al Sistema Integrado de Comunicaciones 
de los Cuerpos de Policia Local de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. lILH.l 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso ¡:lara la con
tratación de la explotación de los servicios de cafetería del edificio 
situado en la ronda de Atocha. número 17, destinado a oficinas 
de la Consejería de Cooperación de la Comunidad de Madrid. 

I1I.H.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de infraestructura rural en 
La Gallega (Burgos). IlLH.I 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de infraestructura de la zona 
de concentración parcelaria de campiña de Toro y zonas fusio
nadas, primera fase (subzona Villabuena del Puente) (Zamora). 

I1I.H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público con reducción de plazos a 
la mitad para la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil, adoptada por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
fecha 24 de noviembre de 1994. IIl.H.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de obras incluidas 
en PQL 1994. IlI.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente 
a la subasta para las obras de dnfraestructura barriadas mar
ginales de esta ciudad. segunda fase». I1I.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx. referente al concurso 
para la adjudicación de la obra de vial de acceso al Instituto 
de Enseñanza Media (fase 1). IlLH.3 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la 
que se hace pública la contratación, mediante el sistema de 
subasta con admisión previa, del proyecto de «Remodelación 
de las piscinas municipales». m.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión 
administrativa, de un quiosco de bebidas en el parque público 
La Rabia. IlLH.3 

Resolución del Ayuntamiento de Griñón (Madrid) por la que 
se convoca subasta para la contratación de la ejecución de la 
obra «Pavimentación de calles y aceras». 11I.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para la enajenación de dos parcelas pertenecientes 
al Patrimonio Municipal del Suelo, así como la construcción 
de la nueva sede de la Junta Municipal del Distrito de Latina. 
con un aparcamiento subterráneo para su servicio y la urba
nización de su entorno. 1I1.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar el alquiler y mantenimiento de 90 foto
copiadoras a instalar en varias dependencias municipales. 

I1I.H.4 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar el desarrollo e implantación del «Nuevo 
Modelo de Gestión de la Tesorería Municipal». I1LH.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar el mantenimiento y conservación de 
la totalidad de las máquinas de escribir y calcular existentes 
en el Ayuntamiento. IlI.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Mula por la que se hace publica 
la adjudicación de las obras de mejoras en la infraestructura 
urbana de Mula y pedanias 94. I1I.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de conservación 
y entretenimiento del alumbrado público por plazo de cuatro 
años. I1I.H.5 

Resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace público que 
ha sido declarado desierto el concurso que se cita. I1I.H.5 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativa a la adjudicación de las obras de 
adecuación del recinto de la Expo'92, señalización. IlLH.5 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. I1I.H.5 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. IlLH.6 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. I1LH.6 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de StWilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. III.H.7 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. IlLH.7 

Acuerdo de la Junta de las Mancomunidades Municipales del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia la adju
dicación de las obras del proyecto ejecutivo del Parque del 
Turonet en el municipio de Cerdanyola del Vallés. IlI.H.8 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia la adju
dicación de la contratación de las obras de remodelación y 
ampliación del Parc Nou, segunda fase, en el municipio del 
Prat de Llobregat. IlI.H.8 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la Que se adjudica la entrega e instalación de mobiliario 
con destino a la ampliación del edificio de lngenierias, fase 
primera. 11I.H.8 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 5 1/1994, relativo 
al suministro de «suscripciones de publicaciones periódicas de 
la Biblioteca Universitaria». IlI.H.8 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso para el suministro 
de gasóleo C con destino a la Universidad de Zaragoza, en 
el periodo del 15 de octubre de 1994 al 30 de septiembre 
de 1995. I1I.H.S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20537 a 20541) lILH.9 a I1I.H.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 20542 a 20544) I1J.H.14 a lll.H.16 
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