
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PAGINA 

JEFATURA DEL ESTADO 
Cámaras Agrarias.-Ley 37/1994. de 27 de diciem
bre, por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 
de diciembre, por la que se establecen las Bases del 
Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. modificada 
por la Ley 23/1991. de 15 de octubre. A.6 38878 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Aplicación provisional 
del Acuerdo. formalizado mediante Canje de Cartas 
de 10 de octubre de 1994, entre el Reino de España 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) acerca de la Reunión de Expertos 
sobre el Protocolo relativo a los Fondos Marinos, 11 
y 12 de octubre de 1994, la Conferencia de Pleni
potenciarios sobre el Protocolo relativo a los Fondos 
Marinos, 13 y 14 de octubre de 1994. que se cele
brarán en Madrid (España), y la Reunión de Expertos 
sobre la revisión del Convenio de Barcelona y sus Pro
tocolos conexos y el PAM. 14 a 18 de noviembre 
de 1994, que se celebrará en Barcelona (España). 

A.6 38878 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 310 

FASCICULO PRIMERO 



38874 Miércoles 28 diciembre 1994 BOE núm. 310 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que 
se completa y modifica la de 26 de julio de 1994, 
por la que se regulan los ficheros con datos con carác
ter personal gestionados por el Ministerio de Justicia 

PAGINA 

e Interior. B.1 38889 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre el Patrimonio.-Real Decreto 
2481/1994, de 23 de diciembre, por el que se deter
minan los requisitos y condiciones de las actividades 
empresariales y participáciones en entidades para la 
aplicación de la exención en el Impuesto sobre el Patr~ 
monio. B.6 38894 

Vehículos automóviles. Autoliquidación de impues
tos.-Orden de 16 de diciembre de 1994 por la que 
se aprueban los precios medios de venta aplicables 
en la gestión de los Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
sobre Sucesiones y Donaciones. B.8 38896 

Organización.-Resolución de 16 de diciembre de 
1994, de la Agencia Estatal de Administración Tr~ 
butaria, por la que se establece la organización parcial 
de determinados órganos gestores centrales y terri
toriales de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. G.12 38980 

M!N!STERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Arrendamientos de viviendas. Censo,-Orden de 20 
de diciembre de 1994 por la que se dictan normas 
para la elaboración del censo de contratos de arren-
damiento de viviendas. H.2 38986 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Régimen Especial para la Minería 
del Carbón.-Real Decreto 2365/1994, de 9 de 
diciembre, por el que se fijan para el ejercicio 1994 
las bases normalizadas de cotización a la Seguridad 
Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del 
Carbón. H.7 38991 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 21 de 
diciembre de 1994 por la que se dispone la publi· 
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 
de noviembre de 1994, que aprueba el Plan de Segu
ros Agrarios Combinados para el ejercicio 1995. 

IIA1 39001 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Organización. 
Real Decreto 2367/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se crea la Misión Diplomática Permanente de 

PAGINA 

España en la República Socialista de Vietnam. II.A.6 39006 

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Real Decreto 2368/1994, de 9 
de diciembre. sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad de 
Madrid en materia de Colegios Oficiales o Profesio-
nales. 11.A.6 39006 

Real Decreto 2369/1994. de 9 de diciembre. sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de 
radiodifusión. 11.A.8 39008 

Real Decreto 2370/1994, de 9 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de 
casinos, juegos y apuestas. IIA11 39011 

Real Decreto 2371/1994. de 9 de diciembre. sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de 
espectáculos. !!.A.14 39014 

Real Decreto 2372/1994, de 9 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Gomunidad de Madrid en materia de 
asociaciones. 11.A.16 39016 

Real Decreto 2373/1994, de 9 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de 
mutualidades de previsión social no integradas en la 
Seguridad Social. 11.8.2 39018 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Rea.1 Decreto 2374/1994, de 9 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en materia de espectáculos. II.B.5 39021 

Real Decreto 2375/1994. de 9 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
en materia de asociaciones. II.B.6 39022 

Real Decreto 2376/1994. de 9 de diciembre. sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja 

, 

en materia de casinos, juegos y apuestas. II.B.8 39024 



BOE núm. 310 Miércoles 28 diciembre 1994 38875 

Calendario de días inhábiles.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, por la que se establece el 
calendario de días inhábiles en el ámbito de la Adm~ 
nistración General del Estado para el año 1995, a 

PAGINA 

efectos de cómputo de plazos. II.B.10 39026 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES 

Instituciones de inversión colectiva inmobilia
ria.-Circular 4/1994, de 14 de diciembre, de la Com~ 
sión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas 
contables, obligaciones de información, determina
ción del valor liquidativo y coeficientes de inversión 
y operativos y actuaciones en las tasaciones de inmue
bles de las Sociedades y Fondos de Inversión Inmo-
biliaria. II.B.13 39029 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Función pública.-Ley 8/1994, de 30 de noviembre, 
de modificación de la Ley 3/1990, de 29 de junio, 
de Función Pública de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 11.0.4 39052 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
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1994 por la que se nombra nuevo miembro del Tribunal 
que interviene en las pruebas selectivas para ingreso 
en la Carrera Diplomática. U.D.I0 39058 
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PVBUCAS 

Funcionados de Administradón Loc:aI c:on habIHta
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diciembre de 1994, de la Dirección General de la Fun
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por la que se efectúa la convocatoria de concurso uni
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a funcionarios de Administración Local con habilita
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Instituto Nadonal de Admini_adón PúbUca. Curo 
IIOs.-Resolución de 20 de diciembre de 1994, del Ins
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenlo.-Resolución 
de 27 de diciembre de 1994. de la Secretaría General Técnica. 
por la que se disponen la publicación del Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Comu
nidad Autónoma de La Rioja en materia de juego. I1.F.8 

Comunidad Autónoma de Madrid. Converuo.-Resolución de 
7 de diciembre de 1994. de la Secretaría General Técnica. 
por la que se dispone la publicacion del Convenio de cola
bvración entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Comu
nidad de Madnd en materia de juego. ILF.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre Actividades Económicas. Delegación.-Or
den de 22 de diciembre de 1994 por la que se concede la 
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Lotería Primitiva.-Resolución de 27 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complt'mentario y el número del reintegro de los sorteos de 
la LoterÍ<, Prir.¡ltiva, c>:'lebrados los días 22 y 24 de dkiemhre 
de 1994 y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos 
sorteos. II.F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentenclas.-Hesolución de 12 de diciembre de 1994, de la 
Presidencia de la Comi$:ión Nacional Evaluadora de la Acti
vidad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri· 
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con 
sede en Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
númpro 2.261/1991, interpuesto por don Francisco Javier Fer
nández Nieto. II.F.12 

Resolución de 12 de diciembre de 1994, de la Presidencia 
de la Cumisión Nadonal Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contendoso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de M,tdrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 7 .... 5í1992. interpuesto por don Eduardo 
Cuenca Fernández. ILF.12 

SubvenC'ioncH.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. 
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de Doctores y Te(:nólogos a grupos de investigación en España. 
en el malco del Programa Nacional de Formación de Personal 
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. Il.F.13 

MINIST)'RIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 5 de diciem
bre de 1994, de la Dirección General de Trabajo. por la que 
se dispon~ la inscripción en el Registro y publicadón del texto 
de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa 
.Damel, Sociedad Anónima_, I1.G.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION . 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 21 de diciembre 
de 1994 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condicioD("s técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Com
binado de Pedrisco y Viento Huracanado en Plátano compren
dido en los planes anuales de seguros agrarios combinados. 

[I.G.9 

Orden de 21 de diciembre de 1994 por la que &e definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, precios y fechas de suscripción en relación con 
el seguro de ganado ovino comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Il.G.J1 

Instituto Nacional de Administración Pública. Jornadas. 
Resolución de 15 de diciembre de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se anuncia la realización 
de un ciclo de jornadas sobre Administración Pública. 

ll.G.14 

Sentencias,-Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
24]/1991, promovido por doña María Teresa Pérez Pérez. 

ll.H.2 
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que se convocan subvenciones a instituciones hospitalarias 
destinadas a sufragar gastos derivados de la realización de 
trasplantes de órganos y actividades conexas. II.H.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Cambio de moneda extrarUera. Registro de establecim.ien
tos.-Resolución de 15 de diciembre de 1994, del Banco de 
España, en ejecución del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
de 27 de septiembre de 1994, por el que se incoa expediente 
de b~a en el Registro de establecimientos abiertos al público 
para cambio de moneda extranjera, al establecimiento regis
trado a nombre de doña María Hortensia Cabrera Pacheco. 

II.H.3 
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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 27 de diciem
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicaciÓn de la nonnativa vigente 
que haga referencia a las mismas. Il.H.3 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
22 de noviembre de 1994, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en 
Filosofía que se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Granada, dependiente de esta Universidad. n.H.4 
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de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana, de referencia CO DIG 7/94. IlI.F.1O 22226 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que Se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de cartografia catastral urbana por el sistema de restitución 
numérica, de referencia CO CAR 7/94. 11I.F.1O 22226 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana, de referencia CO DIG 2/94. III.F.1O 22226 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de carlografia catastral urbana por el sistema de restitución 
numérica, de referencia CO CAR 6/94. 1I1.F.IO 22226 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana. de referencia CO DIG 10/94. 1l1.F.1O 22226 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana, de referencia CQ DIG 3/94. lII.F.IO 22226 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
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urbana. de referencia CO DIG 6/94. I1LF.1O 22226 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace publica la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana, de referencia CO DIG 1/94. lII.F.ll 22227 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri· 
butaria por la que se hace publica la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana, de referencia CO DIG 5194. 1II.F.11 22227 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana, de referencia CO DIG 9194. m.F.II 22227 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana, de referencia ca DIG 4/94. 11I.F.ll 22227 

Resolución del Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de León por la que se hace pública la adjudicación por concurso 
de los trabajos que se citan. llLF.ll 22227 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de La Rioja, Gerencia Tenitorial de La Rioja del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se hace 
publica la adjudicación de contratos durante 1994 para la rea-
lización de diversos trabajos catastrales en la provincia de La 
Rioja. III.F.ll 22227 

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para contratar los trabajos de campo, 
depuración y codificación del Panel de Hogares de la Unión 
Europea del ciclo 1995. III.F.l1 22227 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia licitación de obras por 
el procedimiento de subasta. I1I.F.Il 22227 

Resolución de la Secreuría de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia licitación de obras por 
el procedimiento de concurso. IILF.12 22228 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia licitación de obras por 
el procedimiento de concurso. IILF.12 22228 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. 
Tramo CastelJón-Las Palmas. Proyecto de soterramiento y dupli-
cación de vía». (9510030.) I1I.F.l3 22229 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso del proyecto de ~Línea C-2 de cercanías 
de Madrid. Tramo Atocha-Coslada-San Fernando. Renovación 
devia>. (9510050.) III.F.13 22229 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, de las obras del proyecto «Línea Bilbao-San
turce. Tramo Bilbao-Santurce. Renovación de via». (9510040.) 

1I1.F.14 22230 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, de las obras del proyecto «Linea Madrid 
Alicante. Tramo Alcázar de San Juan-La Encina. Supresión 
de pasos a nivel entre el punto kilométrico 182 y el punto 
kilométrico 190». (9510060.) 1II.F.14 22230 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del proyecto «Supresión de pasos a nivel 
entre los puntos kilométricos 7 y 69. Línea Valencia-Tarragona. 
Tramo Valencia-CastelJón. Término municipal de Alboraia». 
(9510020.) I1I.F.14 22230 
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Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
de papel estucado una cara para la impresión cartográfica. 

I1I.F.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del contrato de coedición de las 
publicaciones tituladas: Proyecto curricular +:Lengua» (volúme
nes 1, 11 Y 111); proyecto curricular «Matemáticas» (volúmenes 
1, 11 y III Y «diskette» del volumen I1I); proyecto curricular 
_Ciencias Naturales,. (volúmenes 1, 11,111 Y IV) Y proyecto curri
cular «Inglés» (volúmenes I. n. 111. N. V. VI y VII). UI.F.15 

Resolución de la Dirección Provincial de Educacion y Ciencia 
de Burgos por"la que se hace pública la adjudicacion definitiva 
de varios contratos de obras. IILF.15 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
por la que se hace pública la adjudicación d~fmitiva del contrato 
que se cita. IlI.F.15 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar en 
Zamora por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de los contratos que se citan. 1II.F.15 

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 contrata'ción directa 
número 26/94 S. P .• iniciada para la contratación de las obras 
de reparación de fachadas de los inmuebles sitos en la calle 
Blasco de Oaray, 74 y 74 duplicado, de Madrid, propiedad 
de esta Tesorería General de la Seguridad Social. IIl.F.15 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
33/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica entorno Adahas/Natural y Cobol, con destino al Centro 
de Desarrollo (Prestaciones) de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social durante el periodo comprendido entre su 
adjudicación y el 31 de diciembre de 1994. IIIF.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Sociat por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
20194 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica con de~tino al Centro de Aplicaciones Económicas e 
Internas de la Gerencia de Infonnática de la Segundad Social. 
en entornu DRS .100 y 3000, por un período de tres meses. 

1I1.F.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace púbI1co el resultado de la contratación directa 
38/94 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en entorno DRS 6000 y otros/UNIX con destino al 
Centro de Producción y Sistemas de la Seguridad Social. por 
un período comprendido entre su adjudicación y el 31 de diciem
bre de 1994. 1Il.F.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
35/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en entorno Adabas/Namral, con destino al Ccn.tro de 
Producción y Sistemas de la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social, por un periodo comprendido entre su adju
dicación y el 31 de diciembre de 1994. I11.F.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
34/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica entorno Adabas/Natural y Cobol, con destino al Centro 
de Desarrollo (Afiliación-Recaudación) de la. Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, por un periodo comprendido 
entre su adjudicación y el 31 de diciembre de 1994. III.F :'16 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.302/1994, iniciada para la adquisición e instalación 
de cableado. III.F.16 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace publico el resultado de la contratación directa 
número 6.307/1994, iniciada para la adquisición de material 
informático. III.F.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.265/1994, iniciada para la adquisición de material 
informático. m.F.I6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.285/1994, iniciada para la adquisición de material 
informáticc.. I1I.F.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.284/1994, iniciada para la adquisición de ma:erial 
informatice. HU .1 () 

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por 
la que se hace publico el resultado de la contratación directa 
número 6.260/1994, iniciada para la adquisición de material 
audiovisuaL IlI.F.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.283/1994, iniciada para la adquisición de material 
informático. I1I.F16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.30"/1994, iniciada para la adquisición de «software)). 

II\.G.I 

Resolución d~ la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace publico el resultado de la contratación directa 
número 6.290/1994. iniciada para la adquisición de material 
informático. 1Il.G.1 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.305(1994, iniciada para la adquisición de 575 orde
nadores. lILG. 1 

Resó!ución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
39/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en entorno DRS 300 y 3000. con destino al Centro 
de Aplicaciones Económicas e Internas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, por un período comprendido 
entre su adjudicación y el 31 de diciembre- de 1994. IlI.G.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Dirección Pruvincial de Industria y Energía 
en Cantabria por la que se convoca concurso de registros mineros 
caducados. LlI.G.l 

Resolución del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial (IMPI) por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el mantenimiento de la Base de D,nos del 
IMPI «Concursos públicos» durante un período de doce meses. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

IlI.G.1 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace 
publica la adjudicación del trabajo «Asistencia técnica para la 
realización de las encuestas de ganado bovino y producción 
láctea en 1994>1. 111.0.2 
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Resolución de la Secretaria General T écn'.t:a por la que se hace 
pública la adjudicación de! trabajo «A:.istencia técnica para la 
realizaciÓn de las eneut.':Stas de ganado ovino-caprino }' pro
ducción láctea en 1994. m.a:2 
Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público panl la edición y distribución de la publicación 
periódica «Boletin Mensual de Fstadistica Agraria 1995,. 

III G.2 

Resolución de la Junta de Compras por la Que se convoca 
concurso público para la impresión y encuadernación de la revis
ta (El Boletín» para 1995. IIl.G.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación del ser-yicio de mantenimiento de 
los sistemas de almacenamiento en disco óptimo instaJados en 
el Departamento durante el arlO 1995. III.G.2 

Resoluciones de distintas Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Salud por las que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de concursos. lII.G.2 

Re~oluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Albacete, Burgos, Madrid, Murcia. Palencia, 
La Rioja, Zaragoza y Servicios Centraks por la:; que se convocan 
concursos de suministros y servidos. III.G.7 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Sa!ud en Burgos, Madrid. Murcia, Zaragoza y Servicios 
Centrales por las Que se convocan concursos de suministros 
y servidos III.G.8 

'\H~ISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Re~>olucion de l~ Dirección Genel al de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicacion que se cita. I1I.G.lO 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se ha-..:e pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones 
que se dtan. m.O.lO 

Reselución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones 
Que se citan. m G.I0 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación deflnitiva de los servicios 
y suministros que se citan. UI.G.lO 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 161/94 para la con
tratación del servicio de impresión de la revista «60 y Más» 
correspondiente al año 1995. III.G.IO 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
Que se convoca concurso público número 162/94 para la con
tratación del servicio de impresión de la revista «Minusvab, 
correspondiente al año 1995. 1Il.0.1O 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociale:s. por la 
que se convoca concurso público número 163/94 para la con
tratación del servicio de distribución de las revistas «60 y Más. 
y «Minusvab correspondiente al año 1995. ID.G.Il 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

ResoluciÓn del Secretario general de Turismo, Presidente de 
TURESPAÑA, por la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva, por el sistema de conpurso público (procedimiento de 
urgencia), del e~tudio de los «packages>o turisticos 1994, tem
porada primavera-verano y otoño-invierno. 111.0.11 

ResolUCIón del J:r!.stituto de Turismo de España, TURESPAÑA, 
por la que se hace publk;a la adjudicación definitiva, por el 
sistema de cotratación directa, de la impresión editorial de los 
folletos «Madrid., .Madrid y sus Alrededores» y _Paseos por 
Madrid.. Ill.G.ll 

Resolución del Instituto de TUrismo de España. nIRESPAÑA, 
por la q\.¡e se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de conCUL1iO público, de la realización del estudio tablas 
intersectoriales de la economia turística 1992. TIOT/92. 

III.G.II 
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Resolucion dellr.stit'lto de Turi~mo de Espan'l. TURESPAÑA, 
por la Que S~ b ... 'e publica la adjudicac-ion defirüüva, por el 
sistema de concu!!'O públiCO, de la asistencia t~cnica en la redac
ció'} elel proy.:::n0 u¿:1 P .trador de Turismo de PlasenciR (Cáceres). 

llI.U.II 

Resolución del !nstii~'t0 de Turismo de Espa.ña, l1)RESPAÑA, 
por la Que se hace püblica la adjudicación defrnit1ya, por el 
sistema de concurso público, de la adquisidtm de un documental 
turístko sobre «Cil.lddde<; Espai'iola .. Patrimunio de la Huma
nidad» 111.0.11 

Resolución del Im.tituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva, por el 
sistema de .. ubasta, de la renovación de habitaciones en la zona 
antigua errel Pa .. "1ldor de Turismo de Granada. III.G.II 

Resoludón Jel Instituto de Turismo de España. TURESP A.J.~A. 
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de concuf' ... o públicQ, de la realización del estudio ó(Tablas 
Interse<:torJ::l.!es de la Economía Turi~tica 1992. TIOTí92». 

IlI.G.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del neparta'lltnto de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hacen publicas adjudiC'aciones de con
tratos de estudioS y/o asistencia técnica. III.G.ll 

Resolucian del Departamef~to de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hacen públicas adjudicaciones definitivas 
de contratos de obra~. JII.G.12 

Resolución del bstitulo Catalán del Suelo por la que se anuncia 
licitadon de obras por el sistema de concurso. (Expediente 
93.165.01). Ill.G.12 

Resolndon del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
licitaciÓn de obras por el sistema de concurso. (Expediente 
93.172.01). lll.G.13 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
licitación de obrdS por el sistema de concurso. m.G.13 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la Que se anuncia 
licitaciol1 de obras por el sistema de concurso. (Expediente 
94.199.01). llI.G.13 

Resolución dei Institut!) Catalán del Suelo por la que se anuncia 
concurso de proyecto y ejecución de !as obras de constmcción 
de 138 viviendas y locales comerciales en Vía Trajana (fase 
1) en Barcelona. (Expediente 94.241.01). IILG.14 

Resollldón del Instituto Cata!tm del Suelo por la que se anuncia 
concurso de proyecto y ejecución de las obras de constmcción 
de _ 180 viviendas, urbanización y aparcamientos en el polígono 
«Sant Cosme~ en Barcelona. (Expediente 94.240.01). JII.G.14 

Resolución de! Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca 
por la que se aIlunda el concurso para la publicación de la 
revista .Catalunya Rural i ;\.graria». IIl.G.14 

Resolución del Depsltamento de Agricultura, Oanadería y Pesca 
por la Que se anuncia el concurso para el control mantenimiento 
y explotación de la red agrometeorológica de ('-·ltaluña. 

IlLG.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia el concurso que se cita. 111.0.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DEMIJRCIA 

Orden de la Consejería. de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de lai obras de conducción 
del abastecimiento de agua a La Carrasl.a. en Totana. III.G.15 

Orden de la Const"jería de Medio A!tmiente por la Que se hace 
pública la adiudicación defmitiva de las obras de encauzamiento 
de la rambla de Albudeitc. III.G.I5 

Orden de la Consejl.!ría de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
complementario de urbanización y pista polideportiva en el gru
po de 58 viviendas de P. P. de Cartagena (UA J/Ensanche). 
Referencia 04/01/94í0171. 111.0.15 
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Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
tinglado para útiles de pesca en el puerto de Mazarrón. Refe
rencia 05/01/94/0203. 1II.G.15 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
amojonamiento de las líneas limite de términos municipales 
y densificadon de la red geodésica. Murcia. Referencia 
02/01/94/0043. lII.G.15 

Orden de la Consejería de Polltica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
refuerzo de la vía de acceso al muelle norte del puerto de San 
Pedro del Pinatar. Referencia 05/01/94/0183. m.G.Is 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de asistencia del expediente que 
se cita. I1I.G.15 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de asistencia del expediente que 
se cita. JIl.G.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se adjudica 
definitivamente el concurso convocado para contratar el sumi
nistro de mobiliario con destino a la Biblioteca Municipal de 
La Luz. III.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se adjudica 
definitivamente la subasta convocada para contratar las obras 
de construcción de polideportivo en Jardin de Cantos. III.G .16 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca 
concurso para contratar las obras de urbanización e infraes
tructura de servicios en la plaza Alvarez Acebal. IU.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Candelaria por la que se anun
cia concurso para la prestación del servicio de abastecimiento 
de agua domiciliaria y saneamiento del ténnino municipal de 
Candelaria. III.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de lbi por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva de la obra de adecuación de zonas 
verdes. III.H. l 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se notifica la adjudicación de los contratos refe
renciados. III.H.1 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. IlI.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que 
pública la adjudicación de las obras q~e se citan. 

se hace 
lIl.H.1 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. IlI.H. 1 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo denominado Moral
zarzal. III.H.I 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Oficina Técnica Muni
cipal del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. por 
la que se anuncia concurso para contratar la coordinación de 
servicios para el recinto expositivo de la infoonación pública 
de la aprobación inicial del PGOUM. IlI.H.l 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Oficina Técnica Muni
cipal del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. por 
la que se anuncia concurso para contratar el momtaje y man
tenimiento del recinto expositivo de la infonnación pública del 
PGOUM tras su aprobación inicial. I1I.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación de las obras de: «Proyecto 
de ejecución de centros para aulas de tercera edad y banda 
de música municipab. I1I.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Palau de Plegamans por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación de los 
servicios de limpieza de las dependencias municipales. IlI.H.2 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona por la que se con
voca concurso público para la licitación de la obra de seña
lización del románico y de los miradores del L1ul(anes. IlI.H.3 

Resolución del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de 
Móstoles (Madrid) por la que se anuncia concurso público para 
la limpieza de las oficinas centrales y las escuelas infantiles 
«El Soto», «loan Miró», «Caleidoscopio» y «Parque Coimbra», 
de dicho Patronato. IlI.H.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de los servicios de conservación y mantenimiento de las ins
talaciones. III.H.4 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de los servicios de tratlSporte de personal. III.H.4 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de los servicios de vigilancia. III.H.4 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de los servicios de limpieza. III.H.4 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a.Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de los servicios de almacenaje, embalaje y empaquetado de mate
rial didáctico. IlI.H.4 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de los servicios de transporte de material didáctico. III.H.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22252 a 22262) IlI.H.5 a I1I.H.14 

c. Anuncios particulares 
(Página 22263) III.H.15 
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