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PUBLICAS 

Administración del Estado. Representación del per
sonal.-Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiem
bre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones 
a órganos de representación del personal al servicio 
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de la Administración General del Estado. C.12 28324 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Situaclones.-Real Decreto 1726/1994, de 22 de 
julio, por el que se declara en la situación adminis
trativa de servicios especiales en la Carrera Judicial 
a doña Maria del Pilar de Prada Bengoa. 0.5 28333 

Destinos.-Orden de 6 de septiembre de 1994 por 
la Que se destina a los Jueces Que se mencionan como 
consecuencia del concurso resuelto por acuerdo de la 
Comisión Permanente de dicha fecha. 0.5 28333 

NODlbramleatos.-Acuerdo de 6 de septiembre de 
1994, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial. por el que se hacen públicos los 
nombramientos de Jueces en régimen de provisión tem-
poral efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 0.6 28334 

Acuerdo de 7 de septiembre de 1994, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a doña Alberla Fernández Moneo, Juez sustituta 
de 105 Juzgados de Bilbao. 0.6 28334 

MINISTERIO DE DEFENSA 

_s.-Real Decreto 1849/1994, de 9 de sep· 
tiembre, por el que se promueve al empleo de General 
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de Tierra al General de Brigada don José Luis 
Gómez Ezquerro. 0.6 28334 

Real Decreto 1850/1994, de 9 de septiembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas (Artillería) d'el Ejército 
de Tierra al Coronel don José Antonio Blanco Romero. 

0.6 28334 

Real Decreto 1851/1994, de 9 de septiembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Annas (Ingenieros) del Ejército 
de TIerra al Coronel don Jesús Martialay Romero. D.6 28334 

Nombramientoa.-Corrección de erratas de la Reso-
lución 442/38730/1994, de 22 de agosto, de la Secre-
taria de Estado de Administración Militar, por la que 
se nombran alumnos de la XXI Promoción de Ingreso 
en la Academia General Básica de Suboficiales del Ejér-
cito de Tierra. 0.6 28334 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

ee.es.-Real Decreto 1852/1994, de 9 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don Elías Fereres 
Castiel como Secretario de Estado de Universidades 
e Investigación. D. 7 28335 

Real Decreto 1853/1994, de 9 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Emilio Octavio de Toledo 
y Ubieto como Director general de Enseñanza Superior. 

0.7 28335 

NombrIllllientOtl.-Real Decreto 1854/1994, de 9 de 
septiembre, por el que se nombra Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación a don Emilio Octavio 
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de Toledo y Ubieto. 0.7 28335 

Destinos.-Resolución de 12 de agosto de 1994, de 
la Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo convocado para cubrir por el sistema de libre 
designación, mediante Resolución de 5 de julio 
de 1994. 0.7 28335 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Real Decreto 1855/1994, de 4 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don Julio Viñuela 
Díaz como Vocal del Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Industria, en representación del 
Ministerio de Economía y Hacienda. D.7 28335 

Real Decreto 1856/1994, de 9 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de doña Purificación Esteso 
Ruiz como Vocal del Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Industria, en representación del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 0.7 28335 

Nombramleotos.-Real Decreto 1857/1994, de 9 de 
septiembre, por el que se nombra a don Federico Mon-
tero Hita Vocal del Consejo de Administración del Ins-
tituto Nacional de Industria, en representación del 
Ministerio de Econ!>mía y Hacienda. 0.8 28336 

Real Decreto 1858/1994, de 9 de septiembre, por el 
que se nombra a don Gregorio Máñez Vindel Vocal 
del Consejo de Administración del Instituto Nacional 
de Industria, en representación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 0.8 28336 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Cesea_-Real Decreto 1859/1994, de 9 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don Rafael Morán 
Mediñá como Director general de Mercados Pesqueros. 

0.8 28336 

Nombramlentos.-Real Decreto 1860/1994, de 9 de 
septiembre, por el que se nombra a don Sebastián Frai
le Arévalo Director general de Mercados Pesqueros. 

0.8 28336 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Ceses.-Orden de 29 de agosto de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña Soledad López Fernández 
como Subdirectora general del Gabinete Técnico del 
Subsecretario. 0.8 28336 

Orden de 31 de agosto de 1994 por la que se dispone 
el cese de don Alberto Palomar Olmeda como Sub-
director general de la Inspección de Servicios del 
Departamento. 0.8 28336 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Nombramientos.-Real Decreto 1861/1994, de 9 de 
septiembre, por el el que se nombra a don Luis Ruiz 
Arbeloa Director general de Política Comercial. D.9 28337 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiembre 
de 1994, por el que se nombra a don Isidoro Fernán
dez-Valmayor Crespo Director del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Comercio Exterior. 0.9 28337 
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UNIVERSIDADES 

Nombl'amlentoa.-Resolución de 11 de agosto 
de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que 
se nombran Catedráticos y Profesores titulares de 
Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas 
por Resolución de 28 de junio de 1993. 0.9 

Resolución de 17 de agosto de 1994, de la Universidad 
dej País Vasco, por la que se corrigen errores de las 
Resoluciones de fechas 14 y 30 de junio por las que 
se nombraban Profesores de esta universidad, cuyas 
plazas fueron convocadas por Resolución de 3 de julio 
de 1992 y Resolución de 4 de enero de 1993. 0.9 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Personal laboral.-Resolución de 7 de septiembre 
de 1994, de la Comisión de Selección del concurso 
para proveer dos plazas de ordenanzas vacantes en 
la plantilla laboral del Tribunal Constitucional, por la 
que se convoca a los aspirantes admitidos a dicho con~ 
curso para la cumpltmentación de un test psicotécnico. 

0.10 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Carrera Judicial.-Acuerdo de 6 de septiembre 
de 1994, de la Comisión Permanente rtel Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con~ 
curso para la provisión de los Juzgados que se citan 
entre miembros de la Carrera Judicial con categoría 
de Juez. 0.10 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica 
de Instituciones Penitenciarias.-Resolución de 30 
de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado de Asun~ 
tos Penitenciarios, por la que se ,convoca concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en los servidos peri~ 
féTicos de la Secretaría de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, correspondientes al Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica de Instituciones Peniten
ciarias. D.11 

MINISTERIO DE DEFENSA 
MiUtar de empleo. Oficial de la Annada.-Resolu
ción de 5 de septiembre de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza Naval, sobre designación de componentes 
de Tribunales de pruebas selectivas para el acceso a 
la condición de militar de empleo de la categoría de 
Oficial de la Armada. E.5 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Administración Loeal.-Resolución 
de 2 de septiembre de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se modifica el 
anexo 11 de la Resolución de 25 de marzo en el que 
se determinan los lugares de celebración del primer 
t':jercicio de las pruebas selectivas para acceso a la 
sutescala de Secretaría-Intervención de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. E.S 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de 
agosto de 1994, del Ayuntamiento de Castrillón (As
turias), por la que sé anuncia la oferta de empleo p:úbli
ca para 1994. . E.S 

UNIVERSIDADES 

Escala de Técnicos AwdUa ..... de. BlbUoteca de la 
Universidad Complutense de Madrld.-Resolución 
de 26 de julio de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de T ecnicos Auxiliares de 
Biblioteca de la misma. ' E.S 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 23 
de agosto de 1994, de la Universidad Pública de 
Navarra, por la que se publica la composición de las 
comlsiones que han de resolver los concursos a plazas 
de cuerpos docentes universitarios, convocados por 
Resolución de 30 de marzo. E.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Normalización militar.-Orden de 2 de septiembre de 1994 
por la que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas 
normas militares y se anula el carácter de obligado cumpli+ 
mit'nto de normas UNE. E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Rifas.-l(psolución de 8 de agosto de 1994, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace publ.ico habel',se autorizado la celebración de una rifa 
benéfica a la Sncipdad. Benéfica del Cuerpo de'Bomberos de 
Madrid. E.l:l 

Tesoro y prt~supuestos. ResÚDlenes.-Resolución de 2 de sep
tíembre de 1994, de la Intervención General de la Adminis
tradt',n d('j Estado, ¡;or la que se hace público «Movimiento 
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecuci9n del 
prl'supuesw y de sus ,I'lodificacionesJI correspondiclltes al mes 
dl:'j'lHode 19~4. E-14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resoludón de ;JO de junio de 1994, de la Oficina 
Espailola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia d(' Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.450/1992, promovido por 
Crot>field RV.· H.1 

Resolución de JO de junio de 1994, de la Oficina Espaüola 
de Patentt's y Mar..::a<;¡. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madnd, eonfirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el n'curso contencioso-administrativo núme
ro 5W/198H-T, promovido por don Gabriel' Escarrer Julia. 

H.I 

R{>soludón de ::lO de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
dE:' la s·~ntc'nci!l. dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, du·tarada firme, en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 1.754/l989'()4, promovido por _Lac{;l', 
Soci.edad AnónÍma. H,l 
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MINISTERIO PAlIA LAS ADMINISTBACIONES 
PUBUCAS 

Senteneias.-Orden de 6 de septiembre de í üB4 por la que 
se dispone la publicación, para general cono{'HllienLú y cum
plimientc, del fallo de la sentencia dictada por !b f;ala de 
~o C'Jntencioso-Adndni.strativo de Málaga dt"l Tribunal Supe
rior de Justida de Andalucía, en el recursú cúntend<)so-ad
mimsiratÍ'.'t) número 109/1991, promovido po, doÍia Clotilde 
Már'luez Alvarez. H.1 

Orden de 5 rle septiembre de 1994 por la que' se dispone 
ia publicadón, para gf!llCral conocimiento y .::umplirniento, 
del faBo de la sentencia. dictada por la Sala d~ lo Coni.en
ci.o8u-AdnlÍnistrativo dt Sevilla del Tribunal Supenor de .lus
tida de Andaluda, en f!J. recurso contcn<'ios()-admin.; ... t1-dtlVO 

m.huero 447/1993, pwmovido por don Migue! liivas Beltnin. 
H.2 

Orden de fi de septiembre de 1994 por la qu.,. S? dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
d:~J faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo C(,nten· 
cluso-AdministraHvo de la Audienda Naciona!. en. e: r¡,>{'~..:.rso 
.:ontendoso-administrativo número 320.&41, promovido por 
don .Iuventino CarCÍa Fernandez. H.Z 

Ordf'l.l de 5 de septiembre de 1994 por la que "e dispone 
la publicación, para general conocimiento y í'umplimh:-nto, 
del fa.llo de la sentencia dictada por la Sala de lo Collt.en
dOst·-Administrativo ele la Audiencia NacionaL en el reC'.!rso 
contencioso-administrativo número 321.067, promc)vido por 
don .JosÉ Domingo Marz y otros. H.2 

OrdE'Tl de 5 de septiembre de 1994 por la quP M, di:>}):)!\e 
la publkación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentpncia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Adm¡nistralivo de la Audienda Nacional, en el recurso 
contendost.radnünistrativo número 185/1991, vromovido por 
don H;icardo Liberal González. H.:3 

DIcten de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del f",Ho de la sentencia dictada por la Sat<o de lo l~ont,¿n
(jnsu-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional. en el n~{'urs() 
cuntendoso·administrativo número 321.046, prol!lovÍfic pu:!' 
dvñ¡j Mal'garita Maria del Carmen García-Muii(¡z ~ríGrón. H 3 

Orden de 5 de septjembre de 1994 por la que St' dispone 
la publicación, para genHal conocimiLnto y c\llrr-plimlPnto, 
GIO~i. fallo lÍe la sentenda dictada por la Sala de 10 Con ten . 
cías..:.,.. A.dministcativo df" la Audiencia Nacional, en ei recurso 
c0ute>H.:ioso·administrativo número 32L4fi4, promovido por 
(:on José Mar.uel Lago Hprrarlón. H.:3 

Orden de G de sept,iprnbrf: de 1994 por la G:1I~ ~e dispon~ 

la p~lblkací6n, para general conocimIento y cumplimiento, 
d.el fallo de la sentencia dictada por la Sala df' lo Cont~!I
cinso-Admini8trativo de Santa Cnu de Tenerife del Tribunal 
Superi'lr de justicia de Canaria'i, en el recurso ,~oiltendo
so-admiI1istrativo número 583/1992, promúvH.h .. por d .. m 
Pedro Melián Melián. H.4 

Orden de ~ de septiembre de 1991 por la que se dispone 
la publkación, para general conocimiento y cumplimiento, 
d.el rallo de la sentencia dictada por la Sala d" lo ('onten
ciOi;(rAdministrativo del Trihunal Superior df' Justicia de 
Aragón, en el recurso <:ontencioso-administrativo mimf'm 
421¡ 1992, promovido por don Jos€- Enrique Laguarta 
Torrente. HA 

Orden ele 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, en el recurso contencioso-adminL."itrativo número 
217/1 !?92, promovido por doña Aurelia Polo Arcos. H.4 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
d~l fal!/') de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
ciosoAdministrativo de la Audiencia Naciona!, en el recurso 
contencioso-administrativo número 266/1991, promovido por 
don ,losé Luis Gúnzález Iglesias. HA 
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Orrlen de i; de septiembre de 1994 plfr la que <>e dispone 
la publkación, para genera! cünocimiento y cumplimiento, 
del fl1l!o de la sentencia dictada por la Sala d(', lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali· 
cia, en el recurso contencioso-administrativo número 77/ 19n:3. 
promo"ido por don Ramiro Rueda Fernández. H.5 

Orden de 5 de s('!ptiemhre de 1994 por la que se dispoue 
lá publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictadt'l p!.H· la Sala de Jo C.:Iuten· 
cioso-Administrativo de la Audienda Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.001/1992, promovido 
por don Franclscu Guillén Llera Y otros. H.5 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para gE'neral conocimiento y cvmplimiento, 
del fallo de la sent.encia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de SeviHa del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Andalucía, en eí recurso contE>:udoso--administrativo 
número 4.087/1992, promovido por doña Dolores Mesa Luqup. 

H.5 

Orden de 5 de septiembre ue 1994 por la que se di::.pone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dict..'lda por la. Sala de In Conten· 
cioso Administrativo de la Audiencia ~aciona1, en el recurso 
contencioso-administrativo número 320.226, promovi.do por 
doña María del CarmeII V)pez Yubero. H.6 

Orden de 5 de $eptiembre d¿o 1994 por la que se dispone 
la publicación, pa.ra general conocimiento y cumplímiento, 
del fallo de la sentencia di("t~lda por la Sala de lu Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
cont.encioso-administrativo 
don José Luis López Vllas. 

número 315.907, promovido por 
H.6 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por !a que se dispone 
la publkación, paTa gener:!.Lconi)<'Írniento y cumplimientil, 
del faIJu de la ~entericia dictada por '-<1 Sala dp lo Conten· 
cioso-AdmlOlstrativL d("ll'riLunal Superior dI;" Justic.ta dI" La 
Rioja, en el recurso contencioso-administrativo numero 
580/1993, promovido por don Damián Pedro Arnedo Sáenz. 

H.6 

Orden de 5 de ,5C:ptlembre de 1994 por la que se dispone 
la publicaclón, para gl"neraí conocimienu~ y cumplimiento, 
del fallo de la sent.enda dictada por la Sala de lo Cont.eu
cioso-Adrninistrat:vo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-admiI1is· 
trativo número 113/1993, promovido por don Salvador Casa
nova Dosch. H. 7 

Orden de fi df" Bcptiembre de 1994 por la que SI" dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumpliroi{'nto, 
del fallo de la sentt'ncia dictada por la Sala de lo Conten
cio$Q·Administrativo de la Audienda Nacional. en el recurso 
con1:.enci0so-administrativo número 321.015, promovido por 
don Angel Durán Corsanego. H.7 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicacion, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contqtt· 
cioso-Admimstrativo de Las Palmas de Gran Canaria del Tn
bunal Superior de Justida de Canarias, en el recurso con
tencioso-administrativo número 539/1990, promovido por 
doña Leonor $aiz Cotillas. H. 7 

MINISTERIO DE ASIT'iTOS SOCIALES 

Subvenciones.-ResoJu-ción de 23 de agosto de 1994, del IrIS

tituto Nacional de ServicirJS So .... iales, por la que se dispolle 
la publicación de las subvenciunes concedidas a entidades 
y corporaciones locales de 
presupuestos de J 994. 

Ceuta y Melilla con cargo a lus 
H.8 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dtvisas.-Resolución de 12 de septiembre 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 12 de sep
tiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotiza
dones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. H.8 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

ReCllr808.-Resolución de 22 de julió de 1994, de la Comisión 
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 602/1994, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, Barcelona. H.8 

• 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANfABRIA 

Bienes de interés cuItural.-Decreto 27/1994, de 9 de mayo, 
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría 
de monumento, a favor del edificio denominado Palacio del 
Marqués de la Conquista Real y,su portalada, en Arce, A)'Un
tarniento de Piélagos (Cantabria). . H.9 

UNIVERSIDADES 

UnIversidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se establece el plan de estudios de Ingeniero técnico 
en Diseño Industrial de Valladolid. H.9 
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Espai'la (avión) . 28.140 844,20 28.984 JI - ~uiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Cacinos) _ (¿uiV'.w J~ C"';"4,,- ! EXll'IIfl.ic:ro . 47.250 - 47.250 dante orita, 30 _ Quiosco de Infanta Merced(,-s, 5 - Quiosco de plaza de SaIamanca, Extran}ero (avioo) . 77.700 - 77.700 

frente al número 9 - Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al numero 7 • Quiosco de Edicioo en microficlla (~uscripcioo anual): 
avenida de General Peron, 40 (Quiosco ~Linta.lI) - Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

Espaila (enVIo diario) . 43.5'i3 6.532,95 50.08b de Príncipe de'Yerpra, 135. Extranjero (enVIO mensual) . 46.374 - 46.374 

" Excepto Cananas, Ceuta y MeLilla 

-

I 
! 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería con códi
go de identificación fiscal número 1930001-A, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente que se cita. U.E.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria con códi
go de identificación fiscal numero 1930001-A, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente Que se cita. II.E.3 

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 . 

. I1.E.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería con códi
go de identificación fiscal número 1930001-A, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente que se cita. I1.E.3 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.252. IlE.3 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.017. IlE.3 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.025. ILEA 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.205. IlEA 

Resolución de Dirección de Adquisiciones por la que ,se hace 
público haber sido adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 47.070. IlEA 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47.016. I1.E.4 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47.250. U.E.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso, con 
admisión previa. Referencia: 30.349/93-6. expediente: 
6.30.94.15.25400. Il.E.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso, con 
admisión previa. Referencia: 30.391/93·3, expediente: 
3.30.94.43.27700. Il.E.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de con'curso. con 
admisión previa. Referencia: 30.393/93-3, expediente: 
3.30.94.03.28400. Il.E.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso, con 
admisión previa. Referencia: 30.323/93-3. expediente: 
3.30.94.42.23200. Il.E.4 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso, con 
admisión previa. Referencia: 30.338/93-3, expediente: 
3.30.94.09.28200. Il.E.5 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de 
«Adaptación de locales para la prestación de los servicios per
manentes del centro radioeléctrico de Arganda del Rey (Ma
drid)>>. n.E.5 
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Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de 
«Reparación camino de acceso al centro radioeléctrico de Argan
da del Rey (Madrid), por la antigua N-III». 1l.E.5 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación deflnitiva de las obras de 
(Cambio provisional de ubicación del servicio de postal expreso 
preciso para el posterior acondicionamiento de los locales que 
actuaimente ocupa dicho servicio en el Palacio de Comuni
caciones de Madrid.. 1I.E.5 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudk:ación defmitiva de las obras de 
«Reparación de la red de distribución de agua potabilizada a 
los distintos servicios del centro radioeléctrico de Arganda del 
Rey (Madrid), asi como de los desagües correspondientes •. 

II.E.5 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de 
«Acondicionamiento de locales en el edificio "A" del centro 
radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid).. I1.E.5 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las ,Ciudades por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos de asistencia técnica. I1.E.5 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las Ciudades por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos de asistencia técnica. I1.E.5 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de suministro e ins
talación de dos platafonnas elevadoras para minusválidos en 
los accesos de la sede central del departamento. I1.E.5 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de reparación yamplia
ción de las redes infomáticas para las Subdirecciones Generales 
de Recursos y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. I1.E.5 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de instalación de cortina 
de aire caliente en el vestíbulo principal de la sede central del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

II.E.6 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de refonna y adaptación 
de locales para la acomodación de distintas unidades de la Secre
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda en pabellón-só
tano, segunda. cuarta y octava, edificio sur. I1.E.6 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta, con admi
sión previa. de las obras de «Paseo marítimo de Gijón, entre 
el río Piles y el Rinconín (Asturias).. I1E.6 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta, con admi
sión previa, de las obras de (Paseo marítimo en la playa del 
Aculadero, tramo Castillo de la Pólvora a Puerto Sheny, T.M. 
de Puerto de Santa Maria (Cádiz)>>. n.E.6 

Resolución de la Autorid~d Portuaria de Alicante por la que 
se anuncia concurso abierto para contratación de la ejecución 
de las obras del proyecto de estación marítima (muelle 10). 

II.E.6 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar el suministro de 
estaciones de recepción de imágenes de satélites. I1.E.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica. I1.E.6 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zamora por la que se anuncia concurso, procedimiento abier
to, de la obra que se indica. JI.E.6 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se citan. I1.E.7 
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Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se citan. n.E.7 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se indican. JI.E.7 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se mencionan. n.E.7 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro que se cita. n.E.7 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de reparación 
y renovación de los sistemas de calefacción en el pabellón central 
del Consejo Superior de Deportes. n.E.7 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de reforma 
de la planta baja del edificio central del INEF de Madrid. n.E.7 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra qye se indican. II.E. 7 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra que se indican. II.E.7 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que!>e indica. II.E.8 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra que se indican. II.E.8 

Resolución de la Junta de Construcciones, InstalaciOlles y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra que se indican. ILE.8 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de obras que se indica. n.E.8 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de suministros que se mencionan. ILE.8 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de obras que se relacionan. ILE.S 

Resolución de la Delegación Pro"incial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la 
que se hace pública las adjudicaciones deftnitivas de varios con
tratos de suministros. RE.8 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la 
que se hace pública la adjudicación deÍmitiva de contrato de 
obras. II.E.8 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la 
que se hace pública la adjudicación deÍmitiva de contrato. 

1/.E.8 

Resolución de la Delegación de la Junta de Construcciones. 
Instalaciones y Equipo Escolar por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de contratos dI! obras. II.E.8 
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Resolución de la Dl!legadón Provincial de la Jwrta de Con~ 
ciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Raleares por la que se 
hace pública la adjudicación de varios contratos de obras. II.E.9 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Imtalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de varios contratos 
de obras. I1.E.9 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de varios contratos 
de obras. . ILE.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
un sistema infonnático de multiplataforma DEC 2100, con des
tino al Centro Técnico de Informática del Consejo Superior 
de Investigaciones Científtcas. n.E.9 

Resolución de la Presidencia de! Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato del servicio de seguridad y "igilancia de 
las salas. con destino al Museo Nacional de Ciencias Naturales 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.E9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato .de suministro, entrega e instalación de 
un difractómetro de rayos X con destino al Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología «SeviUaJl, del Consejo Superior de 
Investigaciones Cierltiftcas. II.E.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cienhficas por la que se hace pública la adjudicación 
definitIva del contrato de concurso público de suministro, entrega 
e instalación de un irradiador de muestras biológicas, con destino 
al Instituto de Biología Molecular. del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 1I.E.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
deftnitiva del contrato de servicios necesarios para el funcio
namiento de la residencia de alumnos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, aula Dei, Zaragoza. con destino 
a la Delegación dei Consejo Superior de Investigaciones Cien
tmcas en Aragón. TI.E.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciom:s Científicas pt.-;r la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
un analizador de termogravimetría con espectrómetro de masas, 
con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. II.E.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves· 
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
la red eléctrica de la tercera Pianta, con destino al Centro de 
Investigación y Desarrollo del Consejo Superior de Investiga
ciones Científtcas, n.E.lO 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de procesado de datos de navegación 
para el estudio de los márgenes atlánticos de la Península Ibérica. 
con destino al Instituto de Ciencias Tierra «1aume Almera», 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.E.IO 

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 contratación directa 
4/94 G, iniciada para la contratación de cursos de fonnación 
del pen.onal de nuevo ingreso en la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social durante el año 1994. n.E.lO 
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
9/94 G. iniciada para la contratación del servlcio de asistencia 
técnica en entorno Adabas. Natural y Cobol para el Centro 
de Desarrollo de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad 
Social por un periodo de tres meses. 1I E. i O 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad So.:ial en 
relación al concurso público convocado para la adqui~ki6n de 
un local en León -destinado a instalacion de Administr3ción 
de la Seguridad Social. !tE. 10 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado' de la contratación directa 
número 6242/94. iniciada para la a,dquisición de mobiliario. 

. U.E.lO 

Resaludón de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contr3.taciún directa 
número 6242/94, iniciada para la adquisición de mobiliario. 

II.E.lO 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratad6n directa 
nÚffier>J 6253/94, iniciada para la adquisici6n de papel pautado. 

II.E.IO 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratadón directa 
número 6242/94, illiciada para la adquisición de mobiliario. 

II.E.1O 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3209/94, iniciada para la edición y distribución de los 
modelos TC-l, TC-2 y TC-2/t en catalán. JI.E.IO 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 17/94 S.P., iniciada para la contratación de las obras 
de sustitución del sistema de calefacción en el paseo Pintor 
Rosales, 44; calle Marqués de Urquijo, 47; paseo de Extre
madura, 144 y 146~ Alcalá, 178, 180 Y 182, Y Zurbarán. 17, 
de Madrid, propiedad de esta Tesorería General de la Seguridad 
SOCial. II.E.IO 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridac Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 18/94 S.P., iniciada para la contratación de las obras 
de reparación de muros medianeros, patios y cubiertas del inmue
ble, sito en la calle Zurbaran, 17, de Madrid, propiedad de 
esta Tesoreria General de la Seguridad Social. n.E.ll 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace publico el resultado de la contratación directa 
8/94 G. iniciada para la contratación de asistencia tecnica en 
entorno DRS 6000 y otros UNIX, para el Centro de Producción 
y Sistemas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
por un período de tres meses. n.E.II 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
14/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
tecnica en entorno sistema 2200 para el Centro de Aplicaciones 
Económicas e Internas de la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social por un período de tres meses. IJ.E.l J 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace publico el resultado de la contratación directa 
10/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
tecnica en entorno Adabas, Natural y Cobol para el Centro 
de Desarrollo de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social por un período de tres meses. lI.E.11 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
18/94 G, iniciada para la contratación del alquiler del «software» 
de base necesario para dotar de sistema operativo a los equipos 
destinados en Direcciones Provinciales del Instinlto Nacional 
de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por el período comprendido entre el l de mayo y el 
31 de diciembre de 1994. ILE.Il 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social en 
relación al concurso público convocado para la adquisición de 
un local en Zona Franca de Barcelona, destinado a instalación 
de Administración de la Seguridad Social. n.E.II 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
22/94 S.P .. iniciado para la contratación de las obras de reparaci 
6n de patologias estructurales en el bloque numero 6 del poligono 
«San Martm». de Barcelona. propiedad de esta Tesorería General 
de la Seguridad Social. ILE.I t 

Resolucion de la Tesorerla General de la Seguridad Soci~l en 
relación al concurso público convocado para la adqulsicion de 
un inmueble en Murcia, destinado a instalación de la sede de 
la Dirección Provincial de la 1:esoreria General de la Seguridad 
Social. Il.E.II 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3216/94, iniciada para la adquisición de los modelos 
SG·23 y SG·24. ¡l.E II 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso. por procedi
miento abierto, número 2511/94, para la contratación del ser
vicio de mantenimiento de equipos informáticos instalados en 
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería General de la Seguridad Social para 1995. U.E.ll 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto, número 2515/94, para la contratación del 
servicio de asistencia tecnica necesaria para el Centro de Apli
caciones Económicas e Internas de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, durante veinticuatro meses. II.E.12 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia 
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de los bienes 
que se mencionan. n.E.12 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para contratar las obras de remodelación del ambu
latorio de este organis~o en Parcelona. II.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de lO"de febrero de 1994, de adju
dicación del suministro de material de diuresis, enteral, parenteral 
y guantes de goma látex. U.E: 12 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994, de adju
dicación del suministro de gasa hidróftla y material de este
rilización. IJ.E.12 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que s.e da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994, de adju
dicaciÓn del suministro de material de curas, vendas y vestuario 
de un solo uso. U.E.13 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
pubiicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994 de adju
dicación del suministro de catéteres y sondas. ll.E.13 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994, de adju
dicación del suministro de oxigenadores y material para car
diología y UCI. ILE.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncian contrataciones por el sistema de subasta. ll.E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de articulas de celulosa para incontinencia y lavado 
de pacientes (expediente número 2/94), con destino al hospital 
general universitario Gregario Marañón. JI.E.13 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
d~ Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de artículos de celulosa para incontinencia y lavado 
de pacientes (expediente número 2/94), con destino al hospital 
general universitario Gregorio Marañón. II.E.14 
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace publica la adjudicación del concurso 
de suministro de suturas metálicas internas y externas (expe
diente número 48/94), con destino al hospital general univer
sitario Gregorio Marañón. I1.E.14 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de dializadores. líneas y material fungible para 
el servicio de nefrología (expediente número 8/94), con destino 
al hospital general universitario Gregario Marañón. ILE.14 

Resolución de la Dirección Geneml de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de compres;:¡s de gasas y tela sin tejer (expediente número 57/94), 
con destino al hospital general universitario Gregario Marañón. 

• I1.E.14 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de guantes 
de cirugía, examen de curas y de un solo uso (expediente número 
3/94), con destino al hospital general universitario Gregorio 
Marañon. II.E.14 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de jeringas 
y agujas desechables y accesorios (expediente numero 4/94), 
con destino al hospital general universitario Gregorio Marañón. 

I1.E.14 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de frascos de cultivo para aerobios y anaerobios 
(expediente número 160/94), con destino al hospital general 
universitario Gregario Marañón. II.E.14 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecudón de las obras de instalación 
de protección contraincendios (compartimentación y evacua
ción) en el hotel escuela. I1.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

II.E.14 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

I1.E.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que 
se anuncia concurso para la contratación de una operación de 
préstamo. Il.E.16 

Resolución de la Diputación PrOvinCIal de Huesca por la que 
se anuncia concurso para la contratación de una operación de 
tesorería. Il.E.16 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de obras. H.E.16 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para los trabajos de actualización para la gestión del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. II.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
concurso para suministro de combustible de automoción y para 
calefacciones. Il.F.l 

Resolución del Ayuntamiento de O Carballiño (Orense) refe
rente a la subasta para la ampliación de las obras de reforma 
y ampliación de la Casa Consistorial. 1I.F.l 

Resolución del Ayuntamiento de Cartes por la que se anuncia 
la construcción de una plaza pública en Santiago de Cartes. 

n.F.l 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la que se anuncia 
subasta de las obras de ordenación y tratamiento paisajístico 
del paseo de Vista Alegre. IlF.I 

Resolución del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) 
anunciando a pública subasta. en procedimiento abierto, la adju
dicación de obras. II.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Las Gabias por la que se anun
cia subasta para la enajenación de parcela 93, en urbanización 
«San Javier». Il.F.2 

Resolución del Ayuntantiento de Lena (Asturias) por la que 
se anuncia subasta para la -enajenación de solar. II.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Osuna por la que se anuncia 
subasta de las obras -de construcción de 40 VPO, en régimen 
especial. en calle Alcalá. II.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Sueca por la que se convoca 
Goncurso para la concesión administrativa del servício de abas
tecimiento de agua potable en el ténruno municipal de Sueca. 

Il.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se convoca licitación para adjudicar, mediante subasta. por 
el procedimiento de urgencia. las obras de construcción de un 
taller ocupacional en el polígono «La Floresta», cuyo tipo de 
licitación es de 65.996.125 pesetas. II.FA 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se convoca concurso para proceder a la adjudicación de 
las obras de urbanización y alumbrado en el entorno del museo 
Ruiz de Luna, cuyo tipo de licitación es de 110.1320458 pesetas. 

n.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Xabia (Alicante) por la que 
se anuncia subasta para la contratación de la obra de urba
nización «Ronda Norte». Il.F.4 

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo (León) por la que se adjudica a 
la empresa «Tecnología de la Construcción, Sociedad Anónima», 
el concurso para la contratación de las obras de reparación 
y mantenimiento de la capa de rodadura en calles del municipio. 

n.F.5 

Resolución del Consorcio Hospitalario de Burgos por la que 
se convLlca concurso público abierto para la prestación de los 
servícios de recepción de TV en las habitaciones del hospital 
Divino Vallés. II.F.S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14982 a 15024) I1.F.6 a 1I.H.16 
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