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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Ministerio de Defensa. Organizaci6n.-Real Decreto 
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ciera de determinados fondos destinados ala adqu~ 
sición de material militar y servicios complementarios 
del Ministerio de Defensa en el exterior. 8.9 36577 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PU8UCAS 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. Organizaci6n.-Real Decreto 2234/ 1993. 
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portes y Medio Ambiente. 8.12 36580 
Ministerio de Comercio y Turismo. Organiza
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE.OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIEN1E 

C-.-R.al O.creto 2241/1993,d.17 d. dicl.mbre, 
por el que se dispone el cese de don Alberto Zaragoza 
Rameau como ~~rlo general de Pl~nlflcaci6n-y 
Conc.rtación T .rriI<>rial. C.1 36585 
N ____ .-R.al O.cr.to 2242/1993, d. 17 d. 
diciembre, por el que se nombra a don Alberto Zara
goza Rameau Secretario de Estado de Política T erri-
torial y Obras Púbhcas. C. i 36585 

MINISTERIO DE COMERaO V TVRISMO 

C-.-R.al O.creto 2243/1993, d. 17 d. dicl.mbre, 
por el que se dispone el cese de don Miguel Angel 
Feito Hemández como Secretario de Estado de Comer~ 
cio d.1 Ministerio de Com.rcio y Turismo. C.1 36585 

R.al O.creto 2244/1993, d. 17 d. dici.mbre, por .1 
que se dispone el cese de don Javier Landa Aznárez 
como Subsecretario cIel-Mlnlsterlo de C()mercio y Turis-
mo. C.1 36585 

R.al D.creto 2245/1993, d. 17 d. dici.mbr., por .1 
que se dispone el cese de don Angel Serrano" Martí· 
nez~Estéllez como Director del Gabinete del Ministro 
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d. Com.rcio y Turismo. C.1 36585 

R.al O.cr.to 2246/1993, d. 17 d. dici.mbr., por .1 
que se dispone el cese de don José Antonio Zamora 
Rodriguez como Director general de Inversiones Exte~ 
riores del Ministerio de Comercio y Turismo. C.I 36585 

No.........-.-R.al Oecr.to 2247/1993, d. 1.7 d. 
diciembre, por el que se nombra a don Apolonio Ruiz 
Ugero Secretario de Estado de Comercio Exterior. 

C.2 36586 

R.al Decr.to 2248/1993, d. 17 d. dici.mbr., por .1 
que se nombra a don Angel Serrano Martínez·Estéllez 
Subsecretario del Ministerio de Comercio y Turismo. 

C.2 36586 

R.al O.cr.to 2249/1993, .d. 17 d. dici.mbr., por .1 
que se nombra a don Rogelio Núñez Femández-Hidalgo 
Dir.ctor del Gab~e. d.1 Ministro d. Com.rclo y Turis-
mo. C.2 36586 

R.al O.cr.to 2250/1993, d. 17 d. dici.mbr., por .1 
que se nombra a don José Antonio Zamora Rodríguez 
Secretado general técnico del Ministerio de Comercio 
y Turismo. C.2 36586 

R.al O.creto 2251/1993, d. 17 d. dici.mbr., por.1 
que se nombra a don Francisco Javier de Paz Mancho 
Director general de Comercio Interlor del Ministerio 
d. Com.rcio y Turt.mo. C.2 36586 

COMUNlDAl) AUI'ONOMA DE CATAUIÑA 

~_.-R.soluclón d. 16 d. julio d. 1993, d.1 
Departamento de Enseñanza, por la que se resuelven 
los concursos de traslados de varios Cuerpos Docentes 
de Enseñanzas Secundarias convo~ados por la Reso--
luci6n de 9 de f.brero d. 1993. C.2 36586 

ADMINIS1MClON LOCAL 

NODlbramieatoe.-Resoluci6n de 16 de noviembre de 
1993, d.la Oiputaci6n Provincial d. Cádiz, por la que 
se hace públlco el nombramiento de varios funciona· 
rios (un Técnico de Información y Sistemas de Estudios 
y otros). E.5 36621 

R.soluclónd. 25 d. novi.mbr. d. 1993, d.1 Ayun· 
tamiento de Formentera (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi· 
nistración Gen.ral. E.6 36622 

R.soluclón d. 25 d. noviembre d. 1993, d.1 Ayun
tamiento de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Sargentos de la Policía Local. 

E.6 36622 

R.solución d. 30 d. novi.mbr. d. 1993, d.1 Ayun· 
tami.nto d. San Roqu. (Cádiz), por la que se hac. 
público el nombram1.ento de un Oficial primera Pintor 
y dos Conductor.s M.cánlcos. . E.6 36622 

Re$oll,lq.6n de 3ü cit "no\fiembre de 1993, del Ayun. 
tamiento de San Mariin del Rey Aurelio (Asturias), por 
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
d. Administración G.neral. E.6 36622 

R.solución d. 1 d. dici.mbr. d. 1993, del Ayunta· 
miento de Cox (Alicante). por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción G.n.ral. E.6 36622 

R.solución de 2 d. dlciembr. d. 1993, del Ayunta· 
miento de Uirla (Valencia", por la que se hac"e público 
el nombramiento de tres Auxiliares de Administraci6n 
Gen.ral. E.6 36622 
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UNlVERSmADES 
Nombramieatoa.-Resolucl6n de 3 de diciembre de 
1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nombra a doña Paloma Lorenzo Vázquez 
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
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miento de .Derecho Eclesiástico del Estado.. E.7 36623 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE .ruSTICIA 
Fandonarios de la AdmI_dóa del Eatado. 
Corrección de errores de la Resolución de 3 de diciem
bre de 1993, de la Agencia de Protección de Datos, 
por la que se anunda convocatoria pública para la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de Ubre 
deslgnaci6n. E.S 36624 

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA 
Caerpoe de fanclouarios d_tANl.-Resoluci6n de 
9 de diciembre de 1993, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se declara «no apto«, 
en la fase de prácticas a don Fermin Rodriguez Saa
yedra. nombrado funcionario en prácticas del Cuerpo 
de Profesores de Enesñanza Secundaria por Orden de 
23 de septiembre de 1993. E.S 

ADMINlSTRAClON LOCAL 
p __ 11 IaboraL-Resolucl6n de 19 
de noviembre de 1993. del Ayuntamiento de Roses 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de personal laboral (adjudicaciones). 

E.S 
Resoluci6n de 26 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Algarrobo (Málaga). referente a la con~ 
vocatorla para proveer una plaza de Policia loeal. E.S 
Resolüción de 29 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Andratx (Baleares), referente a la convo-
catorla para proveer plazas de personal laboral por 
promoción interna. E.9 
Resolución de 29 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Palafrugell (Girona). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. E.9 
Resolucl6n de 30 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas (una de 
Cabo de la Policia Local y otras). E.9 
Resoluci6n de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Palma del Río (Córdoba). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Delineante. E.9 
Resolucl6n de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Palma del Río (Córdoba). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Secretaria. E.9 
Resolución de 1 de diciembre de 1993. del Ayunta
miento de Uagostera (Giro na), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía 
Local. E.9 
Re.Óluci6n de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta· 
miento de Palma del Río (Córdoba). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. E.I0 
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Resoluci6n de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Palma del Rio (Córdoba). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Informáti-
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co. E.I0 36626 

Resoluci6n de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta-
miento de Palma del Rio (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar admi-
nistrativo. E.I0 36626 

Resoluci6n de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta-
miento de Palma del Río (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la 
Policla Local. E.1O 36626 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta-
miento de Palma del Río (Córdoba), referente a la con- ' 
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de la Ofi-
cina de Desarrollo. E.10 36626 

UNlVERSmADES 

Caerpoe Doceatee Valvenltarios.-Resoluci6n de 29 
de noviembre de 1993. de la Universidad de Santiago 
de Compostela. por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. E.10 

Resoluci6n de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se convoca a con
curso varias plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios. E.16 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se declara desierta 
una plaza de Catedrático de Universidad del área de 
.Derecho Penal». F.3 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de La Coruña. por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.3 

Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares. por la que se convocan 
p'lazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.1 O 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReCUl'Sos.-Resolución de 23 de noviembre de 1993, de la 
Dirección General de los Registros y del Nótariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por la Compañía mercantil «Sen
dal, Sociedad Anónima~. representada por don Lorenzo Farré 
Cardona, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
de Navalmoral de la Mata a practicar la cancelación de cargas 
solicitada en el testimonio de un auto de adjudicación. G.2 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Direccion Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Valladolid don Julián Manteca 
Alonso-Cortés, contra la negativa del Registrador mercantil 
número n de Madrid a inscribir una escritura de transfor
mación de una Sociedad anónima en Sociedad de respon~ 
sabilidad limitada.. G.3 

Resoluciones de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por las que se da 
cumplimiento los despachos que se citan. G.5 
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Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria. pOr la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-.Adminis
trativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en relación al recurso número 1.412/1993, inter
puesto por don José Ramón López Santamaría, en su calidad 
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de Presidente Nacional de ACAIP. G.5 36653 

MINlSTEIUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de securos.-Orden de 3 de noviembre de 1993 
de autorización para operar en el ramo de defensa jurídica, 
a la Entidad _Aseguradora Universal, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros_ (C12). G.5 36653 

Beneficios flscal.e8.-0rden de 15 de noviembre de 1993 por 
la que se anulan los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la Empresa .Cojezauto, Sociedad Anónima Labo-
rab, con fecha 13 dejUDio de 1988. 'G.6 36654 

Orden de 15 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la disposiciÓll adicionál cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la Empresa .Tálleres Doctrina, Sociedad 
Anónima Laboral.. 0.6 86654 

Sentendu ...... Resolución de 8 de noviembre de 1993, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen" 
tencia de 29 de enero de ltt3, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de las Islas Baleares en los autos número 434/ 1992, 
promovidos por don Salvador Orriach Moreno. G.7 36656 

Lotería Prbnttlva.-Resolilción de 20 de diciembre de 1993, 
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 sorteos de 
la Loterla Primitiva, celebrados los dlas 16 y 18 de diciembre 
de 1993 y se anuncia ~a:'fecha de celebraciÓn de los próximos 
Sorteos. G.7 36656 

Lotería NacionaL-Resolución de 21 de diciembre de 1993, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
declarandb nulos y sin valor billetes de la Loterla Nacional, 
correspondientes al sorteo número 102, de 22 de diciembre 
de 1993." 0.7 36655 

MINlSTEIUO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Equipos de t.e1ecomunlcaclón--Corrección de errores de la 
Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que -se otorga el certificado 
de aceptación al CB-27, marca Midland, modelo Alan 77/fliJ9. 

0.7 36655 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de junio de 
1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al módem para 
RTC (V22, V22 bis, V23, V32, V32 bis), marca Philips, modelo 
Sematfans.I4496M. 0.7 36655 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de junio de 
1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certifi~9 de aceptación al CB-27, marca 
Yosan. modelo JC-UOI-MK' 0.7 36655 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Teleeom1lllleaeloaes.-Orden de 14 de' diciembre de 1993 de 
modificación de las Ordenes de 30 de septiembre y de 16 
de octubre de 1993, por las que, respectivamente, se aprueban 
las reglas a las que habrá de ~U8tarse la elaboración del pliego 
de bases de lUijudi~n, por, concurso público, de conce
siones para la prestación del servicio de telecomuni
cación de valor añac:iido Qe sistemaa locales de radiobÚSQueda 
Cr:rlve12), y se aprueba el oportuno pliego de bases y se convoca 
el correspondiente cont;.\lI'SO público. . G.8 36656 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

-Ayudas.--Qrden de 10 de diciembre de 1903 por la que se 
convocan ayudas para participar en las actividades de .Cen-
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tros de Educación Ambiental-. G.9 36657 

Centros de Educación Primarla.-Orden de 13 de diciembre 
de 1993 por la que se aprueba la disminución del número 
de unidades concertadas al Centro de Educación Prima-
ria/EGB _Nuestra Señora de Gracia., de Madrid. G.12 36660 

MINlSTEIUO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentendas.-Orden de 3 de diciembre de 1993 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 de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administr&tivo 173/1991, promovido 
por ..Asistencia Sanitaria Interprovinci8I, Sociedad Anónim&». 

0.13 36661 

BANCO DI! ESPAÑA 

Mercado de DlvJaas.-Resolución de 2'1 de diciembre de 1993, 
del Banco de España, por la que se hadll públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
Qrdinarias que realice por su propia cuenta el día 21 de diciem" 
bre de 1993, y que tendrán la ,consideración 4e cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación, de la normativa vigente 
que haga referen,cia a las mismas. G.13 36661 

COMUNIDAD AU'l'ONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bien .. de Inte,. cu,lnInL-Decreto 280/1993, de 18 de 
noviembre, pO,r el que se declara bien de interés cultural, 
con categoría de monumento, a favor del Colegio Real de la 
Compañía de Jesús (Real Clerecía de San Marcos), en Sala" 
manca. 0.13 36661 

Decreto 283/1993, de 18 de noviembre, de la Junta de Castilla. 
y León, por el que se deel8.l"á; bien de interés cultural con 
categoría de monumento a favor de la iglesia parroquial de 
San Martín, en Mota del Marqués (Valladolid). G.14 36662 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de bien de' interés cultural como 
monumento a favór de la iglesia de San Pedro, en Vegas de 
Matute (Segovia). 0"14 36662 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos her6ldicu..-.Resolución de 10 de sep
tiembre de 1993, de la Diputación Provincial de Avila, por 
la que se hace pública la aprobación del escudo y la bandera 
del municipio de El Barraco. G.15 36663 

Resolución de 10 de septiembre de 1993, de la Diputación 
Provincial de Avila, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Sanchidrián. G.16 36663 

Resolución de 10 de septiembre de 1993, de la Diputación 
Provincial de Avila, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo y la bandera del murucipio de Herreros de Suso. 

0.15 36663 

UNIVERSIDADES 

Universidad. de Santiago, de Compostela. Planes de estu
dlos.-Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtención del título de Licenciado en His--
toria 0.15 36663 
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Resolución d;el Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1. de Madrid. por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 68/1993. ID.C.4 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1. de Madrid. por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 11111993. III.CA 

Resoluciéin del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1. de Madrid. por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 87/1993. m.CA 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número l. de Madrid. por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente mímcro 56/1993. ID.C.4 

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 11-40531-00/93. 

m.C.4 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra del 
proyecto renovación red general agua en el acuartelamiento 
Coronel Aseer. Comge. Ceuta.· iu.C.4 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artille.ria. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. ID.CA 

Resolución de la Dirección de AbaStecimiento y Mantenimiento. 
Parque ~entral de Annamento y Material de Artilleria, por 
la que se- hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. IIJ.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parqu.e Central de Annamento y Material de Artillería por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente que se cita. 

m.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. I11.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Annamento y Material de Artilleria. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. m.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. UI.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. III.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Annamento y Material de Artilleria. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. I11.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Annamento y Material de Artillería, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. m.C.5 

Resolución d~ la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de ArtilIeria, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. m.C.5 

PAGINA 

19448 

19448 

19448 

19448 

19448 

19448 

19448 

19449 

19449 

19449 

19449 

19449 

19449 

19449 

19449 

19449 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. IlI.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Centr8J. de Armamento y Material de Artillería, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. m.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. I11.C.5 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería. por 
la que se hace pública la acljudicaci6n del expediente que se 
cita. I11.C.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita.· ill.C.6 

Resolución de la DirecCión de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. DlC.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. ID.C.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. I1I.C.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. III.C.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria. por 
la que se hace pública la adjudicaci6n del expediente que se 
cita. 1I1.C.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. III.C.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. III.C.6 

Resolpci6n de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se 
cita. III.C.6 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicado el sumi
nistro comprendido en el expediente número 37.255. I1I.C.6 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicado el sumi
nistro comprendido en el expediente número 37.240. Ill.C.7 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido declarado desierto el suministro com
prendido en el expediente número 37.243. III.C.7 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación para la adquisición 
de 36 equipos integrados para tratamientos de residuos tóxicos. 
Expediente nÍllllero rojo 75.119/93. m.C.7 
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Resolución de la Dirección d. Construcciones Navales de la 
Annada _ la que· lO anuncia la adjudicación del contrato 
para sistemas Intopados adquisición tratamiento de datos hidro- . 

rAGINA 

gnlficos. Expediente número rojo 75.117/93. ill.C.7 19451 

Resolución de la Direcci6n de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la acljudieaciÓR del contrato 
para la adquisición de material de apoyo inicial pescante inod. 
PBR IO.OOJ.lnsta1ado en las fra¡atas clase .Santa Marta>. f!.xpe-
diente número rojo 77.010/93. m.C.7 19451 

Resolución d. la Dirección de Infraestructura de la Annada 
por la que se anuncia la a(ljudj.caci6n del proyecto de remo-
delación parcia1 de la Residencia Logistica de la Annada de 
Madrid. Expediente nÚDlcro rojo 35.002/93. m.C.7 19451 

Resolución dellnl1ituto para la VMenda de las Fuerzas Armadas 
_ la que se hace público babor sido adjudicada la obra como 
prendida en el expediente número 630. m.C.7 19451 

Resolución del Instituto para la VIVienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pUblico haber sido adjudicada la obra com-
prendida en el expediente número 631. m.C.7 19451 

Resolución del Instituto para la ViVienda de las Fuerzas Anrtadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra como 
prendida en el expediente número 632. m.C.7 19451 

Resolución del Instituto para la VIVienda de las Fuerzas :Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com-
prendida en elexpedientc número 373. . m.C.7 19451 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com-
prendida en el expediente número 709. III.C.7 19451 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-. 
trativa de la Región Militar Noroeste-La eoruna por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de servicios 
de limpie ... año 1994. Expediente número I/L·94. III.C.8 19452 

Resolución deJa Junta de Compras Delegada del Arsenal Mmtar 
de Ferrol por la que se hace púplica la adjudicación. por la 
modalidad de concurso público, con promoción de ofertas. del 
suministro de mobiliario con destino a la E.S.E.P A. Zona Mari· 
tima del CantAbrico. f!.xpodiente 2F-0237 y 238/93. m.C.8 19452 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del EJ6rtito por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. III.C.8 19452 

ResoluciÓJI. de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ej6rcito por la ,que se anuncia 'concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente 
MT.295193x.S.9. urgente. IlI.C.8 19452 

Resolución de la Junta Delegada de Emyenaciones y Liquidadora 
de Material por la que se anuncia subasta de vehículos inútiles. 
EDI\ienación 5193. III.C.8 19452 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico, del Ejército del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. 
Expediente número 34.904. IlI.C.8 19452 

Resolución del Mando del Apoyo Logil1ico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente núinero 34.907). m.C.8 19452 

Resolución del Otpnismo autónomo Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace pública la .,qju-
dicaclón!lel expediente 97/93. IlI.C.8 19452 

Resoluci6n del Or¡¡ano de Contrataelón de la Dirección de Ser-
vicios TOCtúcoodelOWteI General del Ej_ del Aire, _ 
la que se haee pública la adjudicación que se cita. III.C.9 19453 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire 
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por la que se hace pública la adjudicación que se cita. III.C.9 19453 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolucióri de la Subsecretaria por la que se anuncia apertura 
de la proposición económica presentada por «CopIar, Sociedad 
Anónima., como lil;itador en el concurso de material ordinario 
no inventariable anWlciado en el «Boletin Oficial del Estado. 
número 266. de 6 de noviembre de 1993. m.C.9 19453 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurao número 8/1993. para la deter· 
minación de sistemas de control de presencia y elementos de 
seguridad. con del1ino a la Admlnistración del Estado. sus Orga. 
nismos autónomos. Entidades gestoras y Servicios comunes de 
la Seguridad Social, .Corporaciones y Entidades pUblicas adhe-
ridas. 1ll.C.9 19453 

Resolución de la Direcci6n General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la a(ljudicación del concurso número 
51/1992. para contratar la asistencia técnica de carácter infor~ 
mático para el soporte a-la intesración de los sistemas de infor~ 
mación con destino a la Dirección General de Telecomuni~ 
caciones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. Ill.C.9·· 19453 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la lUijudicación del concurso número 
34/1993. para contratar el suministro de un sistema infonnático 
con destino a la Dirección General de Tráfico del Ministerio 
del Interior. Ill.C.1O 19454 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se anuncia subasta de fmeas UJ'b¡fttas. m.c. 10 19454 

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Ciudad 
Real por la que se anuncian subastas. IlI.C.1O 19454 

Resolución de la Gerencia Regional de Madrid del Centro de 
Gestión· Catastral y Cooperación Tributaria por la que se adju~ 
dican ·los contratos del área de urbana con números de expe-
diente 21. 22 Y 239 3UR28 L lll.C.1O 19454 

Resolución de la Mesa de Compras de la Subdirección de Adqui· 
siciones y Acttvos ,Fijos del Departamento Económico-Finan~ 
ciero de la A¡encia Estatal de Administrac:i6n Tributaria por 
la que se hace pública la a<ijudicación del suministro que se 
cita. III.C.IO 19454 

Resolución de la Mesa de Compras de la Subdirección de Adqui· 
siciones y Activos Fijos del Departamento Econórnicc>-Finan· 
ciero de la .A,encia Estatal de Administtaci6n Tributaria' por 
la que se haee pública la adjudicaci6n del suministro que se 
cita. III.C.IO 19454 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policfa por la que 
se anuncia la adjudicación directa del suministro de comida 
a detenidos en dependencias policiales de Madrid. m.c. 10 '19454 

Resolución de la Dirección General de la PoUela por la que 
se anuncia la acljudicaci6n ~cta del suministro de comida 
a Internados en Centro La Vernoda (BarceIons). III.C.IO 19454 

Resolución de la Dirección General de Relac:iones Informativas 
y Sociales por la que se hace pública la adjudicación de una 
campafta publicitaria de difusión de las lIUeYaS ofitlnas de Infor
maci6n de 101 GobIemoo Civiles <le Granada. VlIorlo. Muicia 
y Toledo. m.c.lI 19455 
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Resolución de la Di:recf;:ión General de Relaciones lnfonnativas 
y SOciales por la q\lC so ha,Qe pública la adjudicación de los 
~ necesarios para la reanzaci6n de 25 cursos de comu· 
nicaci6n diriJidos al peJ'SQIl8l funcionario de los Cuerpos Admi
nistrativo y Auxiliar que desempeftan su cometido en la Oficina 

PAGINA 

de Tramitación de Pasaportes. m.c.II 19455 

Resolución de la Dirección General de Relaciones lnfonnativas 
y Sociales por la que se hace pública la adjudicación de asistencia 
técnica para la realización de la campada de publicidad de opo-
siciones al Cuerpo Nacional de Policia. I1I.C.11 19455 

Resoluéión de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro e instalación 
de un sistema de control de seguridad para los Servicios Centrales 
del Departamento. IIT.C.II 19455 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en las N-230 
y N-260. travesla de El Pont de Suert (Lleida). 3-25-62042-0. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

m.c. 11 19455 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda "la adjudicación definitiva de la contratación 
de la asistencia técnica para la celebración del I Congreso inter
nacional sobre la Historia de las Comunicaciones entre ~spaña 
y América. . IILC.ll 19455 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación deftnitiva de la contratación 
del servicio para la reparación y pintura de las torres de an 
tenas. 5 a 8 del Centro RadloeIectrico de Arganda del Rey 
(Madrid). m.c. 11 19455 

Resolución .de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sis~ema de concurso restringido. III.C.II 19455 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la Que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de contratación directa. IIlC.tl 19455 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta con admisión previa. 

m.c.11 19455 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso con admisión previa. 

m.c.12 19456 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de concurso, con admisión previa. 

m.C.12 ·19456 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que Se anuncia la adjudicacivn 
de obras por el sistema de concurso con admisión preV18. 

m.C.12 19456 

Resolución de la Secretaria General- para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 30.104/93-3. Expediente: 
3.30.93.92.04142. IILC.12 19456 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 138/93. m.c.12 19456 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 137/93. n1.C.12 19456 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 162/93. m.C.12 19456 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 208/93. m.C.12 19456 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras. por el sistema de subasta. 

m.C.12 19456 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudiCación de obras, por el sistema de subasta. 

m.c. 12 19456 

Resolución de la Direcci6n General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso vcon admisión previa. Referencia: 
30.94/93-3. Expediente: 3.30.93.05.24800. m.c.12 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de suministros por el sistema de 
contratación directa (referencia: 22.75/93-3; expediente: 
3.22.93.93.04382). m.c. 13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anUncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.42/93-3. Expediente: 3.30.93.47.25100. IILC.13 

Resolución de la Dirección. General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.120/93-3. Expediente: 3.30.93.46.44200. m.c. 13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.327/92-03. Expediente: 3.30.93.21.26100. IILC.13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.4/93-6. Expediente: 6.30.93.28.45430. m.c. 13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios de asistencia técnica 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.347/93-5. 
Expediente: 5.30.93.23.23000. m.C.13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adju4icación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.329/92-3. Expediente: 3.30.93.09.26800. m.c. 13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de suministros por el sistema de 
contratación directa. Referencia; -22.77/93·3. Expediente: 
3.22.93.93.04380. m.c.13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de suministros por el sistema de 
contratación directa. Referencia: 22.78/93-3. Expediente: 
3.22.93.91.04379. m.c. 13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.40/93-3. Expedlente: 3.30.93.22.28400. IILC.13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios de asistencia técnica 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.336/93-6. 
Expediente: 6.30.93.28.45422. m.C.13 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios de asistencia técnica 
por el sistema de contratacion directa. Referencia: 30.337/93-6. 
Expediente: 6.30.93.46.29500. m.C.14 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.43/93-3. Expediente: 3.30.93.43.23200. IILC.14 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.200/92-3. Expediente: 3.30.93.11.27800. m.C.14 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
Por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.223/92-3. Expediente: 3.30.93.28.71500. I1I.C.14 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa Referencia: 
30.278/92-4. Expediente, 4.30.93.02.06000. m.c.14 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la 8(ljudicaciÓD del contrato de aSistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa Referencia: 
30.291/92-3. Expediente: 3.30.93.28.69300.' IILC.14 
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la ~dicaci6n de los servicios de asistencia tecnica 
por el sistema de contratación d.irect8. Referencia: 30.34'3/93-3. 
Expediente: 3.30.93.11.28600. ill.C.14 

• 
Resolución de la Direcci6n General de· Carreteras por la qUe 
se anuncia 1&, adjudicación del -contrato de asistencia ttcnica 
por el sistema de concurso con adtrÍisi6n previa. 'Referencia: 
30.92/93·5. Expediente: 5.30.93.1625700. ill.C.14 

Resolución de la DJrecci6n General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudiCación -del contrato de asistencia técnica 
por el sistema &:: éonctirso con admisión previa. Referencia; 
30.85/93·3. Expediente: 3.30.93:29.26200; . m.C.l4 

Resolución d~ la Dirección GenenlJ. de Carreteras por la- que 
se anuncia la a(ljudicación de los servicios de asistencia t6cn.ica, 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.342/93-4. 
Expediente: 4.30.93.25.28500. m.c.14 

Resolución de 1& DIrección General de Carreteras por I,a que 
se anuncia la adjudicación .del contrato de asistencia técnica. 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.101192·2. Expediente: 2.30.93.73.04096. ill.C.14 

Resolución de hJ Direcci6n General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudit!aci6il del contrato de asistencia técnica. 
por el sistema de concurso con adÍnisión previa. Referencia: 
30.25/93·6. Expediente: 6.30.93.0221400. Ill.C.15 

Resolución de ~ J:?ir'e<:ción General de Costas por la que se 
hace pública la adjüdícación deftnitiva de la subasta con admisión 
previa de las obras «Regeneración de la playa de FuentepiedCa. 
ténnino munjqipal de Ahnuñ6Cor (Granada),; Ill.C.15 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de las obras 
«Acondicionamiento y mejora del puerto de Los Molinos. Fuer
teventura (Las Palmas)>>. IIlC.l S 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la acUudicación definitiva de la subasta «Paseo 
maritimo en Camariñas, término municipal de Camariñas (La 
C!lruña)>>. m.c.l S 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concursó de «Car
tografia actualizada de la ~ de lqs ténninos municipales 
de Palma, Uuctnayor, Santany y otros. 2 J J kilómetros. Baleares». 

Ill.C.15 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de «.Acon
dicionamiento de la fachada marltlmB de La Zurriola (San Sebas
tián),. m.c.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber $ido adjudicadas las obras com
prendidas en el_«Proyecto 04/93 de recuperación y acondicio
namiento de la dársena del canal de Castilla. en término muni
cipal de Ahir del Rey (Palencia)>>. Clave 02,255.258/211 L 

Ill.C.15 

Resolución de la Direc(:j6n General de Obras HidráuliCM por 
la que se hace púbÚco haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el «Proyecto de repoblación forestal y recuperación 
ambiental en el do Gevora, término municipal de Badajoz». 
Clave 04.602.166/211 1. Ill.C.15 

Resolución de fa Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidaS en el «ProyCcto de construcción de un puente sobre 
el do Esla. Término municipal de Verdia&o (León)>>. Clave 
02.434.184/2112: m.C.15 
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Resoh¡ci6n de la Dirección General d. Qbras Hidnlulio •• por 
la que se hace público haber sido' adjudica$s las obras com
prendidas en el «PrOyecto OS/93 de acondiclonamietito'y reve
getación del 'canal de. Montijo y su camino de sérviCio. puntos 
kilométricos 'O al- 8. Ténninos municipales varios (BaubUoz)>> . 
Clave 04.602.168/2111. 1lI.C.15 

Resolución de la Direeción General de'Obrai Hidráulicas PQf 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el Proyecto desglosado y modificado de precios 
del proyecto 06/85 de acequias, tubertas. desagües y caminos 
del sector VIU de la Z.R. por la segunda parte del canal de 
Las Bardenas. términos mUJÚcipales dé Luna y -Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza). Clave: 09.283.017/2212. m.c.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público' haber sido _adjudicadas las obras com
prendidas en el ptO~o 06/93 de obras complementarias de 
la presa de Vadomojón para tratamiento del terreno en la margen 
derecha. t!rminos municipales de Baena y Alcaudete (Córdoba 
y Jaén). Clave: 05.127.103/2191. m.c.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido' adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de variante de la carretera de Arcos 
de la Frontera a Algar (Cádiz). Presa de Guadalcacin. Clave: 
05.192.141/2111. m.c.16 

Resolución de la Dirección. General de Obras Hidráulicas por 
la que se hac;e público haber sido acljudicadas las obras com
prendidas en el «Proyecto 03/93 de acondicionamiento del do 
Jabalón en el par¡Qe "Puente Morena", términQ municipal de 
Ciudad Real •. Clave 04.403.018/2111. 1lI.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas laS obras com
prendidas en el proyecto 2/93 de instrumentación" adicion"al de 
las presas del Pisueraa, térmiDos municipales de Aguilar de 
Campoo y otros (Palen<ia). Clave 02.128.17312111. 1lI.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 4/93 de regeneración y repoblación 
forestal del entorno de la presa de- Proserpina. Ulrmino municipal 
de Mérida (Badl\joz). Clave 04.602.163/2111. 1lI.C.16 

Resolución de ia Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace pdblico haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de instalaciones, equipamiento e infraes
tructura de edificios trasladados en Riaño. Burbn y Quintani1la 
(León). Clave 02503.13 f/2111. UI.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras_ Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 7/91 deslinde. y amojonamiento de 
los terrenos expropiados del complejo del Chanza y del 
AAZ.I.H., 2,- fase, ténninos municipales de El Granado y 
otros (Hue1va). Clave 04.832.006/2112. /U.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras _ Hidráulicas por 
la que se hace público haber, sido adju,dicadas, las obras com
prendidas en el pr-oyecto de acondicionamiento y mejoras en 
el canal aliviadero Argos-Quipar, témúno municipal de Cehegin 
(MUrcia). Clave 07.253.143/2111. Ill.C.16 

Resolución de la Ditecci6n General de '·Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras como 
prendidas en el proyecto de puente sobre el rio Ebro en Bustasur 
y camino de .enlace con el de Aldea de Ebro a Montes Claros. 
Embalse del Ebro. TemUno municipal' de- Las Rozas de Val
dearroyo (Cantabria). Clave: 09.400.370/2112. III.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras, Hidt8ulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la asistencia técnica para el establecimiento de 
sistemas de-asegl.lf8.Illieto de la e,alidad en las obras hidráulicas. 
Clave 21.803.213/0511. . ill.C.16 
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Resolución de la' Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la q\Ie se hace público haber sido adjudicadas. las obras com
prendidas en el proyecto de IUstitución de las instalaciones de 
sa.nea1niento. red ·de agua potable y de riego. electricidad y urba
nización en el- -embalse de,·Oarcía de Sola, término municipal 
de Talarrubias (Bad1\ioz). Clave 04.100.241/2112. 1l1.C.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de acondicionamiento de la ace
quia 31, derivada del canal de la margen izquierda de la zolla 
regabIe de Rosarito. ténnino municipal de Talayuela (Cáceres), 
clave 03.254.357/2112. ID.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la asistencia técnica para el estudio de la opti
mización de procesos administrativos de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Clave: 21.803.225/0411. ID.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas' las obras com
prendidas en el proyecto de sifonamiento del canal del Zújar. 
en Don Benito (Badajoz). Clave 04.291.182/2111. m.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la «Asistencia técnica para trabajos de expropia
ciones de las obras de complemento de abastecimiento a la 
Mancomunidad del Algodor y Tarancón y zona de influencia 
desde el embalse-de Almoguera. Ténninos municipales de Estre
mera y otros (Madrid)". Clave 03'.345.325/0511. 111.0.1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de revestimiento de la acequia tio 
Madre. Tramo Cofin-Almenara. ténnino municipal de Alfaro 
(La Rioja). Clave 09.226.123/2112. Ill.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obrás com
prendidas en el proyecto de restablecimiento de las comuni
caciones afectadas por el embalse de Quentar. término municipal 
de Quentar (Granada). Clave: 05.135.228/2111. Ill.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la presa de Algar, ténnino municipal de Algar 
de Palancia (Valencia). Clave: 08.115.114/2111. 111.0.1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com~ 
prendidas en el proyecto 5/93 de cultivo y mejora de insta
laciones en el vivero forestal de Darrlca1, primera fase. ténnino 
municipal de Darrical (Almeria). Clave: 06.601.183/2111 

Ill.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en,el proyecto 5/93 de obras de plantaciones lineales 
en el embalse de El Vicario. términos municipales de Ciudad 
Real y otro (Ciudad Real). Clave: 04.602.170/2111. Ill.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 5/93 de encauzamiento del barranco 
del Canalón para defensa del camino de acceso a la barriada 
Río Bermuza. término municipal de Canillas de Aceituno (Má
laga). Clave: 06.423.124/2111. llLD.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 5/93 de cuidados culturales, trata
mientos selvicolas y reposición de marras en la fmca «Venta 
de Pampanas» en los pOligonos, 31 de Murtas y 9 de Ugijar 
(Granada). Clave: 06.608.042/2111. lll.D.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 5/93 de acondicionamiento y reve
getación del canal de Lobón y su camino de servicio. puntos 
kilométricos O al 15. términos municipales varios (Badajoz). 
Clave: 04.602.171/2111. lllD.2 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hnce público. haber sido adjudicadas las 'obras com
prendidas en el proyecto 3/93 de acondicionamiento del río 
Jabalón, aguas arriba del camino de la Zorra, término municipal 
de Corral de Calatrava (Ciudad Real). Clave: 04.403.019/2111. 

lll.D.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 1/93 de acondicionamiento. recupe
ración de márgenes y tratamiento forestal del arroyo ~ Casa· 
rabonela. en término municipal de Pizarra (Málaga). Clave: 
06.418.208/2111. ID.D.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 6/93 de dique de retención de acarreos 
en la rambla de Turón, ténnino municipal de Turón (Granada). 
Clave: 06.435.153/2111. Ill.D.2 

Resolución de la Dirección General de Obras HidrauJicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para el mantenimiento previo y correctivo 
del sistema automático de infonnación hidrológica (SAlH), de 
la cuenca del Júcar (varias provincias). Clave: 08.830.021/0411. 

lll.D.2 

Resolución de la Dirección General de Planificación Intermodal 
del Transporte en las Grandes Ciudades por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato .,de asistencia técnica 

lll.D.2 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación de la ~sistencia técnica 
para la contratación del análisis, diseño. desarrollo e implan
tación de un sistema para~ el registro de entrada/salida, con 
destino a la Dirección General de Telecomunicaciones». 

lll.D.2 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
de 32 sistemas de posicionamiento GPS. I1I.D.2 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras 
por la que se anuncian diversas adjudicaciones de obras. 

lll.D.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para contratar los servicios de asistencia técnica 
para el desarrollo de la aplicación PRESMAR. III.D.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se anupcia el suministro e instal~ión de 
un Directorio, fonnado por dos cuerpos y letras intercambiables. 
para su instalación en el vestibulo principal de la sede central 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. sita en paseo del Prado, 
18-20. de Madrid, en la modalidad de contratación directa 

lll.D.3 

Resolución de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de la Salud pdr la que se amplía el plazo de presentación de 
ofertas en concurso de detenninación de tipo. 111.0.3 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Badajoz por fu que se anula concurso de servicios. 

Ill.D.3 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Madrid. Santa Cruz de Tenerife, Temel 
y Servicios Centrales por las que se convocan concursos de 
servicios y obras. 111.0.3 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de la Red de VIgilancia 
Radiológica Ambiental (REVIRA) para 1994. IIl.D.4 
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ADMINISTRAClON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se anuncia concu.rsO público para adjudicar el suministro de 
mobiliario y enseres de cocina y aula de gastrono~ con destino 
a la Escuela Regional de Hosteleria de Castilla y León. m.D.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se anuncia concurso público tramitado para adjudicar el sumi
nistro de determinado mobiliario con destino a la Escuela Regio
nal de Hostclerla de Castilla y León. m.D.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se anuncia concurso público para a4iud.icar el suministro de 
determinados enseres con destino a la EIcuela Regional de Hos
teIerta de Castilla y León. IDn.4 

Resolución del Ayuntamiento de Benicar16 por el que se anuncia 
concurso. m.D.4 

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló por el que se anuncia 
concurso para la redacción del proyecto, construcción y con
_cesión de un aparcamiento para vehicu10s en el subsuelo de 
la plaza de la Constitución. m.D.S 

Resolución del Ayuntamiento de Betxi (Castellón) por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de eSus
titución parcial de tuberlas de abastecimiento de agua potable 
y' saneamiento. 3.- fase». III.D.S 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
concurso para obras ordinarias de urbanización de la calle Ftlo
mena Baldezate. . In.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para la explotación de loS servicios del aparcamiento 
de vehicu10s pesadOS y otros servicios accesorios y adicionales. 

m.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Galapagar anunciando con
curso para la construcción de un Centro Cultural al sitio La 
pocllJa.m.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por la que se 
anuncia el concurso para la concesión administrativa de parcela 
municipal sita en avenida Juan XXIII. de Jaca, con destino 
a construcción y explotación de establecimiento bOlelero. 

m.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Ruesca) por la que se 
anuncia concurso para la contratación de los trabajos corres
pondientes a la redacción de la adaptación-revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Jaca. nl.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por lb que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo

·tación de un aparcamiento subterráneo denominado «Espinillo:.. 
m.D.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo
tación de un aparcamiento subterráneo denominado «Melchor 
Fornández Almagro.. m.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se publica 
corrección de errores del concurso de iristalaci6n y manteni
miento de señalización vertical urbana informativo-histórica e 
infonnativo-comercial. en régimen de concesión. In.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concw'SO para la contratación de los servicios de recogida de 
residuos s6lidos urbanos, limpieza viaria y transpone de residuos 
al centro de eliminación. m.D.8 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga 
por la que se anuncia la enéVenaci6n. mediante concurso, de 
una parcela municipal sita en calle Ceramista Juan Ruiz de 
Luna y. fábrica de Siemens. III.D.8 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Obras e 
Infraestructura del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia 
la eruijenación mediante concurso de una parcela municipal sita 
en calle Remando de Baeza, números 4, 6 Y 8, del Sup-Le.S, 
finca «San Francisco,.. II1.D.8 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastién por -el 
que se anuncia concurso para l8. adjudicación de las obras de 
mejora de la urbanización y de las redes de servicios en-la 
avenida de Larratxo. m.D.9 

Acuerdo del A)1.mtamiento de Donostia-San Sebastián por el 
que so anuncia concurso para la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento de aceras en la avenida de la Libertad, lado 
parell. I1I.D.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de ,la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica. 

m.D.9 

:Resolución del Rectorado de la Universidad Revira i Vtrgili 
por la cual se hace pública la adjudicación de los contratos 
de explotación de bar-restaurante de diversos Centros. n1.D.9 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19470 a 19473) m.D.l0 a m.D.l3 

Anuncios particulares 
(Página 19474) m.D.14 
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