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Resolución de 28 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de un Analista de Informática
y otros funcionarios. C.S

Resolución de 30 de diciembre de 1994, del Ayun~

tamiento de Benicarló (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro plazas de Cabo
de la Policía Local. e.6

Resolución de 30 de .diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Técnico de Administración
General. C.6

Nombramientos.-Resoludón de 1 de diciembre de
1994, del Ayuntamiento de BollulIos de la Mitación
(Sevilla). por la que se hace público el nombramiento
de un Guardia de la Policía Local. C.4 2236

Resolución de i2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de El Casar (Guadalajara), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis~

tración General. C.4 2236

Resolución de 12 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Narón (La Coruña), por la que se hace
público el no-mbramiento de un Administrativo de
Administración General. e.s 2237

Resolución de 16 de diciembre de 1994, del Ayun~

tamiento'de Toro (Zamora), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. C.S 2237

Resolución de 26 de diciembre de 199t'..., del Ayun
tamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General. C.S 2237

Resolución de 27 de diciembre de 1994. del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de dos Administra
tivos de Administración General. C.5

ADMINI5TRACION LOCAL

2235

Destinos.~Ordende 17 de enero de 1995 por la Que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.3

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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Resolución de 3 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), por la que se hace público el
nombramiento de un operario de limpieza. C.6

UNIVERSIDADES

Caes.-Resolución de 21 de diciembre de 1994, de
la Universidad de Salamanca, por la que se dispone
el cese de Vocales del Consejo Social, en represen~

tadón de la Junta de Gobierno de la Universidad. C.7

Nombramiento••-Resolución del 21 de noviembre de
1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se dispone el nombramiento de un Vocal del Con·
sejo Social. C.6
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versidad de Cantabria, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad. C.6
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versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
de la misma a doña Auxiliadora ViIlalobos Loriquillo.

C.7

Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don Manúel Ruiz Camacho. C.7

Resolución de 21 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombran Vocales
del Consejo Social, en representación de la Junta de
Gobierno de la Universidad. C.7

Resolución de 28 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don Luis Colomer Real. C.7

Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Uoi'
versidad Pública de Navarra, por "la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José María Uribe Oyarbide
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de ~(AntropologíaSocial». C.7

Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Uní
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Antonio Aguilera
Andoaga Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Física Aplicada». C.7

Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Mario Sorolla A~za Pro
fesor titular de Uni~ersidaden el área de conocimíento
de «Teoría de la Senal y Comun.icaciones». C.S

Resolución de 2 de enero de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la 'que se nombra a don
David Arias Lozano Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Procesal». C.S

Resolucidn de 3 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Manuel Muñoz Pichardo Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Estadís
tica e Investigación Operativa», adscrita al departamen
to de Estadística e Investigación Operativa. C.8
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Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurs'o,
a don Antonio Rufián Uzana Profesor titular de Uni"
versidad, del área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa», adscrita al departamento de
Estadística e Investigación Operativa. C.S

Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco Javier Cejudo Fernández Profesor titu
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Bio
química y Biología Molecular», adscrita al departamen
to de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular. C.8

Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco Javier Cobas Gavala Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada.. , adscrita al departamento de
Matemática Aplicada 1. C.9

Resolución de 5 de enero de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por laque se nombra Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del·área.de cono
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa» (Lu
go), del departamento de Estadística e Investigación
Operativa, a don Luis Alberto Ramil Novo. C.9

Resolución de.5 de eilero de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universi~aria en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica», departamento de Física, Inge
niería y Radiología Médica, a don Luis Redondo Sán
chez. C.9

Resolución de 7 de enero de 1995, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de ¡.Arquitec
tura y Tecnología de Computadores», a don Juaa
Manuel García Chamizo. C.9

Resolución ere 7 de enero de 1995, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Jesús
Hernández Ortlz Profesora titular de Universídad del
área de conocimiento de «Organización de Empresas»
del departameQto de Administración de Empresas.

C.9

Resolución de 9 de ,enero de 1995, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de, Universidad, en el área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada», a doña Carmen V. Escolano Asensí.

C.9

Resoludón da:: 9 de enero de 1995, de la Uníversidad
de Jaén, por la que se nombra a don Salvador Cruz
Artacho Profesor titular de UnJversidad del área de
conocimiento de «Historia Contemporánea» del depar
tamento de Territorio y Patrimonio Histórico. C.10

Resolución de 9 de enero de 1995. de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Genara Pulido
Tirado Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de, «Teoría de la Literatura» del depar
tamento de f1lología Española. G.10

Resolución de 9 de enero,de 1995, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Miguel Angel Márquez Guerrero Profesor titular
de Universidad, del área de conocimíento de «Filología
Griega), adscrita al departamento de Filologías Inte
gradas. C.10
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Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad
de Alicante. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de ..Derecho Financiero y Tributario», a doña María
Mercedes Núfiez Grañ6n. C.IO

Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad
de Alicante. por la < que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de ..Economía Financiera y Contabilidad» a doña Cris
tina Bañón 'Calatrava. C.IO

Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distiritos Profesores
de esta Universidad en los cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. C.IO

Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Guillermo Portilla
Contreras Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de "Derecho Penal», del departamento de
Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Moral y Política.

C.l1

Resolución de 11 de enero de 1995, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Josefa López
Toquero Profesora titular de Éscuela Universitaria del
área de conocimiento de "Filologia Inglesa», del depar
tamento de Filología Inglesa. C.ll

Resolución de 1"1 de enero de 1995, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombra un Profesor univer
sitario. C.ll

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDVCAClON y CIENCIA

CuelpOll de fundonarios docentes.-Orden de'10 de
enero de 1995 por'la que se estima el recurso ordinario
interpuesto por doña-María del Carmen Majano Hidal
go contra la resolución por la que se le desestimaba
la reclamación· interpuesta contra la puntuación asig
nada por la valoración de méritos alegados en los pro
cedimientos selectivos para ingreso y accesos al Cuer·
po de Profesores de Enseñanza Secundaria, convoca
dos por Orden de 21 de marzo de 1994. C.12

ADMINISTRACION LOc.,L

Personal fundonarlo y laboral.-Resolución de 22
de dici~mbre de 1994, del Ayuntamiento de Salvaleón
(Badajoz), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1995. C.12

Resolución de 28 de diciembre de 1994, del Consejo
Comarcal del Baix Empordá (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1995. C.12

Resolución de 28 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Olot (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1995. C.13

Resolución de 29 de diciembre de_ 1994, de la<:pipu
tación Provincial de Girona, por la que se anuncia la
oferta de. empleo público para 1995, C.13

Resolución de 9 de enero de 1995, del Consejo Comar
cal de rAnoia (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo y tres de
Auxiliar Administrativo. C.13
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-ResoluciÓn de 14
de diciembre de 1994, de la Universidad de Extrema
dura, por la que se convoca a concurso varias plazas
de cuerpos docentes universitarios. C.13

Resolución de 22, de diciembre -de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de -pro
fesorado universitario. C.16

Resolución de 2 de enero de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que han de resolver
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

0.6

Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de cuerpos docentes universitarios. D.l1

Resolución de 16 de enero de 1995, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. E.2

Resolución de 16 de enero de 1995, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
p'ara provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. E.6

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de diciem
bre de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que
se hace pública la des~gnación de las comisiones que
han de resolver concursos a plazas de profesorado con
vocadas por Resolución de fecha 23 de mayo. E.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Demarcación y planta judicial.-Orden de 18 de enero de
1995 por la que se disp'one que los Juzgados de Primera Ins
tancia e Instrucción del partido judicial de Alcobendas'sean
servidos por Magistrados. . E.S

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 20 de enero de 1995, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 5/95 de lotería a celebrar
el día 2 de febrero de 1995 y del concurso 5-2/95 de lotería
a celebrar el día 4 de febrero de 1995. E.S

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Corrección de erratas de la Orden de 12 de diciem
bre de 1994, por la que se convocan ayudas ",ra cursos de
lengua francesa en Francia durante el verano de 1995. E:9

Becas.-Resolución de 16 de enero de 1995, de la Dirección
General de Investigación Científica y Técnica, segunda parcial
de adjudicación de nuevas beca~ para el año 1995 de los Pro
gramas Nacional de Formación de Personal Investigador y
Sectorial de Formación de Profesorado y Personal Investi
gador en España. E.9

Cursos de especlalización.-Resolución de 16 de enero de
1995, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que
se homologa un curso de espedaJi.zación en Perturbaciones
de la Audición y el Lenguaje (Logopedia), convocado por la
Universidad Autónoma de Madrid. E.II
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Federación Española de Gbnnasia. Estatutos.-Corrección
de errores de la Resolución de 21 de octubre de 1994, de
la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de los Estatutos
de la Federación Española de Gimnasia. E.1I

Federación Esp-.ñola de Judo. Estatutos.-Resolución de 11
de enero de 1995, de la Secretaría de Estado-Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi
cación de los Estatutos de la Federación Española de Judo.

E.U

FonnaciQD del profesorado.-Resolución de 22 de diciembre
de 1994, de la Dirección General de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa, por la que se establece el
reconocimiento y certificación de las actividades de innOVil

ción realizadas con alumnos, consistentes en la participación
en la actividad. de escuelas viajera.'>. F.7

Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa,
por la que se establece el reconocimiento y certificación de
las actividades de innovación realizadas con alumnos, con~

sistentes en la participación en la actividad de intercambios
escolares entre alumnos de,centros docentes españoles. F.8

Premios «Programas para ordenadofll.-Resolución de 23 de
diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación,
por la que se resuelve el concurso de programas educativos
para ordenador. F.8

Sentenclas.-Resolución de 11 de enero de 1995, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se hace públi
co el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recur
so interpuesto por la representación procesal de don Antonio
Pino Romero. F.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centrales nucleares.-Resolución de 2 de enero de 1995, de
la Dirección General de la Energía, por la, que se establecen
los parámetros y porcentajes para el reparto de los fondos
que debe realizar .ENRESA~ en virtud de lo dispuesto en la
Orden de 20 de diciembre de 1994, y se establece la liquidación
definitiva del término variable correspondientes al año '1993
y del fijo de 1994, en beneficio de los municipios definidos
como afectados correspondientes a la instalación Central
Nuclear de Santa María de Garoña. F.9

Resolución de 2 de enero de 1995, de la Dirección General
de la Energía, por la que se establecen los parámetros y por
centajes para el reparto de los fondos que debe realizar
.ENRESA~ en virtud de lo dispuesto en la Orden de 20 de
diciembre de 1994, y se establece la liquidación definitiva
del término variable correspondientes al año 1993 y del fIjo
de 1994, en beneficio de los municipios definidos como afec
tados correspondientes a la instalación Central Nuclear de
José Cabrera. F.I0

Resolución de 2 de enero de 1995, de la Dirección General
de la Energía, por la que se establecen los parámetros y por~

centajes para el reparto de los fondos que debe realizar
.ENRESA~ en virtud de lo dispuesto en la Orden de 20 de
diciembre de 1994, y se establece la liquidación definitiva
del término variable correspondientes al año 1993 y del f.¡jo
de 1994, en beneficio. de los municipios definidos como afec
tados correspondientes a la instalación Central Nuclear de
Aseó. F.ll
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Resolución de 2 de enero de 1995, de la Dirección General
de la Energía, por la que se establecen los parámetros y por-
centaJes para el reparto de los fondos que debe realizar
.ENRESA_ en virtud de lo dispuesto en la Orden de 20 de

2275 diciembre de 1994, y se establece la liquidación definitiva
del término variable correspondientes al año 1993 y del fijo
de 1994, en beneficio de los municipios definidos como afec-
tados correspondientes a la instalación Central Nuclear de
Almaraz. F.12 2292

2275 Exproplaciones.-Resolución de 28 de diciembre de 1994, de
la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales, por
la que' se ordena la publicación en el .Boletín Oficial del Esta-
do~ de la parte dispositiva. del Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 7 de octubre de 1994 por el que se declara la urgente
ocupación de los bienes y derechos al objeto de imponer la

2287 servidumbre de paso para el establecimiento de una línea
eléctrica aérea trifásica a 220 kV de entrada y salida en la
subestación de CackedQ, de la línea Penagós-Nueva Montaña,
en la provincia de Cantabria, cuyo titular es .Electra de Viesgo,
Sociedad Anónima~. F.13 .2293
Resolución de 28 de diciembre de 1994, de la Secretaría Gene-

2288
ral de la Energía y Recursos Minerales, por la que se ordena
la publicación en el .Boletín Oficial del Estado» de la parte
dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octu-
bre de 1994 por el que se declara la urgente ocupación de
los bienes necesarios para la ampliación de la subestación

2288 de Cacicedo, consistente en la instalación de un parque a
220/55 kV Y transformador de 180 MVA de potencia en la
provincia de Caritabria, cuyo titular es .Electra de Viesgo,
Sociedad Anónima., F.13 2293
Resolución de 28 de diciembre de 1994, de la Secretaría Gene-
ral de la Energía y Recursos Minerales, por la que se ordena

2288 la publicación en el .Boletín Oficial del Estado» de la parte
dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de
noviembre de 1994 por el que se declara la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados al objeto de imponer la
servidumbre de paso para el establecimiento de la línea eléc-
trica aérea a 55 kV Argoños-La Venera, en la provincia de
Cantabria, cuyo titttlar es .Electra de Viesgo, Sociedad Anó-
nima". F.13 2293

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de enero de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios

2289 de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 23 de enero
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi-
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas. F.14 2294
Préstamos hipotecarlos. Indices.-Corrección de errores de
la Resolución de 17 de enero de 1995 por la que mensualmente
se hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable

2290 destinados a la adquisición de vivienda. F.14 2294

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Homologaciones.-Resolución de 4 de enero de 1995, de la
Dire~ciónde Administración y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria y Energía, por la que se amplía la homo-
logación concedida a la cocina marca .Timsheh, modelo
410 CX-E, ya la cocina marca .Timshe1», modelo 410 CB-E,
fabricadas por .Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Socie-

2291 dad Anónima., en Orduña (Vizcaya). F.14 2294
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tema para el tratamiento de la información de equipos «Bul!»
oon destino a la Dirección General de la Guardia Civil del
Ministerio de Justicia e Interior. U.G.7

PAGINA

1447
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la Que se hace pública la adjudicación propuesta en el expediente
O.e. 30/1T/94. 1I.0.5

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de diverso material de
laboratorio. objeto del exPediente GC/14/ID/94, a las empresas
que se citan y por los importes Que se consignan. 11.0.5

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de diverso material de
audio, video. fatografia y vigilancia y seguimiento, objeto de
expediente GC/15/1D/94, a las empresas que se citan y por
los importes. que se consignan. II.G.5

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de mejora y cons
trucción de muro de protección en estaciones yuxtapuestas en
la frontera hispano-andorrana. en la carretera de la Seo de Urgel
a Andorra (L1eida). lLG.6

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia la adjudicación de un arrancador autónomo.
lote 1, y cinco sistemas de comunicaciones. lote 11. con destino
al servicio de helicópteros de la Dirección General de la Policía.

11.0.6

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se anuncia la adjudicación de 32 trajes especíales antibomba
con destino_ al Servicio Central de Desactivación de Explosivos
de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección
General de Policia. II.G.6

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas
)' Sociales por la que se hace pública la adjudica.,ción de la
'(sistencia técnica necesaria para la base de datos documental.

11.0.6

Resolución de la Dirección General de Relaciones Infonnativas
y Sociales por la que se hace pública la adjudicación de la
asistencia técnica necesaria para la base de datos documental
de la Subdirección General de Prensa. Relaciones Sociales y
DocumentaciÓn Informativa. Il.G.6

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas
y Sociales por la que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de diez autoservicios de información y trámite. Il.G.6

Resolucion del Gobierno Civil de Alava por la que se hace
pública la adjudicación del suministro e instalación de eleva
dores. plataforma hidráulica. montasillas y elevador de personas
en silla de ruedas en el edificio del Gobierno Civil de Alava.

11.0.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia licitación para la adquisición de
productos alimenticios. 11.0.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Subdirección General de Compras. por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 3/94 para la determinación
de tipo de equipos para el tratamiento de la información. basados
en unidades centrales de proceso e impresoras. con destino
a la Administración del Estado. sus organismos autónomos.
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
corporaciones y entidades públicas. adheridas. U.0.6

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
29/94 para contratar el suministro de un equipo infonnático
para la implantación del proyecto piloto de modernización de
la red de área local. con destino al Ministerio de Industria
y Energia. 11.0.7
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1445
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1446

1446

1446

1446

1446

1447.

Re~olución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
33/94. para contratar el suministro del lógical de proceso y
salidas para entornos Unix con destino al Instituto Nacional
de Meteorología del Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente. II.G.7

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso numero
31/94. para contratar el suministro de equipamiento informático
para la instalación de un Centro de Servicio de Videotex can
destino al Ministerio de Sanidad y Consumo. 11.0.7

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme·
ro 28/94. para contratar los servicios de grabación del subsidio
de desempleo· del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social para 1994 con destino al Instituto Nacional de Empleo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. U.G.7

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos
necesarios para la realización de cartografla base del catastro
rustico. correspondiente al suelo rustico de varios municipios
de la provincia de Granada. II.G.7

Resolución de la Delegación Provincial -Gerencia Territorial
del Catastro de Cádiz- por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan. II.G.8

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para contratar un servicio de inserciones publicitarias de los
juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterias y
Apuestas del Estado en los. diferentes medios de comunicación
que se planifiquen o realicen preferentemente durante el período
comprendido entre diciembre de 1994 y febrero de 1995.

11.0.8

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

11.0.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragotla por la que
se anuncia concurso· para la contratación del servicio portuario
de remolque en el puerto de Tarragona. I1.G.8

Resolución de la Sociedad Estatal de PromociÓn y Equipamiento
de Suelo por la que se anuncia licitación de obras en la actuación
industrial «Las Atalayasll. de Alic,ilnte. I1.G.8

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo por la que se anuncia licitación de obras en la actuación
residencial «Alamín Oeste UP-711. de Guadalajara. H.G.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de los bienes
que se mencionan. I1G.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la cual se
da publicidad a la Resolución de 9 de septiembre de 1994,
de la contratación del suministro de material de extracciones
por el sistema de vado. para centros de atención primaria de
la Subdivisión de Atención Primaria Centro y Lérida. II.G.9

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento
de Politica Tenitorial y Obras Públicas por la qUe se hace pública
la adjudicación defmitiva de los contratos que se relacionan_

11.0.9
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Re~olucíón de la Delegación Provincial de Industria de Lugo
de la Consejería de Industria y Comercio por la que se hace
público el concurso de registros mineros que han quedado fran
cos dentro de esta provincia. lLO.1O

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DEMURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras del
~Modificadonúmero 1 de ensanche, mejora de tr-azado y refuerzo
firme IS·E (tramo: Fuente Alama-Las Palas).. Referencia:
03103/94/0261. UG.JO

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras ~blica."

por la que se hace pública la adjudicacion de las obn.s c:om·
plementarias número 1 de acondicionamiento de la carretera
MV-60J (tramo: Carretera E-17 a Mazarrón). R~fe(enc¡d:

03/02/9410263. II.G.IO

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras PUblic¡is
por la que se hace publica la adjudicación de las obras del
.. Modificado de ensanche y refuerzo firme, carretera 2()"B (tramo
Cehegin-Canara)>>. Referencia: 03/03/94/0260, 11,0,10

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por hr que
se hace pública la adjudicación definitiva de las obras .Abas
tecimiento, saneamiento y depuración de la pedanía de TGrre,
del Rico, Jumilla, segunda fase». n.G.lO

COVlUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Resoh{dón del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se hacen públicas diversas
adjudicaciones defmitivas de contratos de obras, asistencias téc
nícas y suministros de este Departamento. 11G.1O

CO'\WNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejería de Politica Territorial por laque se anuñeia el concurSo
del Servicio de control de acceso, vigilancia y seguridad en
las sedes del Instituto de la Vivienda de.Madrid, durante 1995.

II.G.11

Resolución dei Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejería de Pubtica Territorial por la que se anupcia el concurso
del Servicio de vigilancia y control en diversos grupos de ....ivien
das, propiedad del Instituto de ia Vivienda de Madrid, durante
1995. II.G.12

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejería de Polltica Territorial por la que se anuncia el concurso
del servicio de control de uso, inspecciones y atención a soli
citudes de usuarios del patrimonio público del Instituto de la
Vivienda de Madrid dumnte 1995. n.G.12

Resolución de la Secretaría General TéCllica de la Consejería
de Salud por la que se hace pública laadjudicaci¿'n del contrato
de asistencia técnica para la realización del estudio «Mapa téc
nico de corrientes socioculturales existentes en la Comunidad
de Madrid». U.G.13

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Con~ejeria

de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato
modificado de las obras de adaptación del edificio para lubo
ratorio de salud púhlica en la calle General Oráa, numero 15.

II.G.13

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la asis
tencia técnica con destino al hospital general universitario «Gre·
gario Marañón». U.G.13

1450

14'5;;

1450

1450

1450

1450

1451

1452

1452

1453

1453

1453

Resolll'.:~¡ón de la Dirección General de Salud de la Comejería
de Salud por la que se anuncian licitaciones de vario,,; contratos
de suministros de uniformidad personal de enfermeJ.'ia y textiles
de quirófanos con destino al hospital general universitario «Gre·
gorio Mar~Ón». n.G.13

ResolUl)ón de la Dirección General de la Salud de la Consejería
de Salud por la ql,e se anuncian bci1al;iol1C$ de varios contratos
de suministrvs <le fungible pana helllostl1sill )' UlVOllamientos
y tiras reactivas con destino al hospital general universitario
«Gresorio Marañón». II,G.13

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejena
de CooPeración por la que se hace publi4;:& la adjudicación,
por concierto directo, mediante Oroen de fecha 28 de octubre
de 1994, de 1a ejecución de las obras de pavimentación de
calles en el mJ,;;.nicipio de TaIamanca del Jararna. 11.0.14

Resolución de la Secretaria General Técnit'a de la Consejería
de Coopcraciün por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo, mediante Orden de fecha i 7 Cíe octubre
de 1994, del c:or.trato de· suministro' de sistemas radiantes. con
destino al Sistt:ma Integrddo de Comunicaciones de los Servicios
de Extinción de Incendios y Salvamentos de la zona sur de
la Comunidad de Madrid. I1.G.14

Rt'~oluci6n de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo. mediante Orden de fecha 17 de octubre
de 1994, del suministro de sistemas radiantes, con destino al
Sistema Integrado de Comunicaciones de las Pollcias Locales
de la Comunidad de Madrid. 11.0.14

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concurso, mediante Orden de fecha 7 de diciembre de 1994,
de la ejecución del trabajo de fonnaciónde cartografía urbana
informatizada en los municipios de San Lorenzo de El Escorial
y Torrelodones. II.G.14

.Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de ('ooperación Por la que se hace pública la adjudicación,
por concurso, mediante Orden de fecha 7 de diciembre de 1994,
de la ejecución del trabajo de fOfilación de nueva cartografía
urbana informatizada en los municipios de Algcte y San Martín
de la Vega. lI.a.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación pOr la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo, mediante Orden de fecha 14 de diciembre
de 1994, de la contratación de Arquitecto técnico para la direc
ción de la obra de primera fase del acondicionamiento arqui~

tectónico del CIFE de la Cámara Económica del Sur, en Cara
bancheL n.G.15

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo, mediante Orden de fecha 14 de diciembre
de 1994, de la contratación de Arquitecto superior para la direc
ción de la obra de primera fase ael acondicionamiento arqui~

tectónico del CIFE de la Cámara Económica del Sur, en Cara
banchel. II.G.15

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum~

plintiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. I1.G.15

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Conscjeria
de Cooperdción por la que se adjudica contnlto, dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. II.G.15

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la eúllsejeria
de Cooperación por la ql'e se adjudica contrato, dando cum~

plimiento a 10 estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. II.G.16

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. U.O.lft
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Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. ' 1I.G.16

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes. por la que se hace publica la adjudicación de
contratos de asistencias técnicas a favor de diversas empresas.

ll.G.16

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes por la Que se hace pública la convocatoria
ll-CO-OOO99.01l994. para las obras de M·203. Trazado de nue
va vía. Tramo: Antigua N-U a M-lOO. Distribuidor regional
del este. n.H.I

Resolución de la Secretaría General Tecnica de la Consejería
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria
II-C:.J-00095.SIl994. para las obras de acondicionamiento de
la M-856. Tramo: Móstoles-M-501. II.H.l

Resüiueibn de la Secretaria General Técni·:a de la Consejería
de TranspOItes por la que se hace púb) ca la convocatoria
ll-eQ..OOO90.01l994, para las obras de refuerzo de fume de
la carreü;;:a M-521. Tramo: Quijoma~Navalagamella,puntos kilo
métricos 67,300 al 16,90C. n.H.2

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
'de Transportes por la que se hace pública la convocatoria
ll-CO-OO082.0/1994, para las obras de mejora de la carretera
M-505. Tramo: Puerto de la Cruz Verde a límite de provincia.

II.H.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejeria de Agricultura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de infraestructura de la zona
de concentración parcelaria de Carrizo de la Ribera-Regadío
(León). U.H2

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se declara desierta la contratación de material diverso de infor
mática para varias dependencias de esta Diputación. JI.H.3

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad. Real por
la que se anuncia subasta de obras. I1.H.3

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. 1I.H.3

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia concurso público para contratar la ejecución
de las obras de construcción de un puente en el camino de
Comes sobre la circunvalación de Amposta (:rY-3443). I1.H.3

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva de dos obras
incluidas en el Plan de Acción Especial Tierra de Campos 1994.

II.H3

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que se anuncia
concurso para la realización de los trabajos que se citan. 11.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la enajenación de las parcelas industriales 25-M.3
y 26-M.3, situadas ambas en el polígono de «Urtinsa lb. 1I.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta de las obras de enterramiento y desmontaje de líneas
eléctricas aéreas de 15 KV en ocho puntos de la zona urbana
de AJcorcón. II.HA

Resolución del Ayuntamiento de Chipiona por la que se anuncia
subasta pública de la parcela seg.t>Cgada «Laguneta de la E<;ca
leretall. n.H.4

Resolución del Ayuntamiento de Cuél1ar (Segovia) por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta pública
de las obras pavimentación de diversas calles. II.H.4
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1459
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1459

1459

1459

1460

1460
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Resolución del Ayuntamiento de Figueres por la que se anuncia
concurso para la coniratación del servicio de atención domi
ciliaria para los pensionistas de la Seguridad Social residentes
en el municipio para el ejercicio de 1995. I1.H.4

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Uobregat por
la que se hace público la adjudicación de las obras de, apar
camientos en el polígono industrial de Gran Via Sur de L'Hos
pítalet de L1obregat. mediante concurso público. I1.H.5

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación del quiosco pennanente
de bebidas sito en el paseo de la Castellana. I1.H.5

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de retirada y destino fmal
de lodos procedentes de Estaciones Regeneradoras de Aguas
Residuales del sistema de saneamiento de la ciudad. II:H.5

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la prestación del servicio de vigilancia
del edificio municipal destinado a centro de las drogodepen
denctas. IlH.6

Resolución del Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia) por
la que. se convoca concurso para adjudicación obras centro social
y ('u!tura!. 1I.H.6

Resolución del Ayuntami~ntode San Martín de la Vega (Madrid)
por la que se anuncia subasta para la enajenación de fincas
urbanas de propiedad municipal. 11.H.6

Resolución del Consejo Comarcal de L'Alt Emporda (Girana)
por la cual. se anuncia concurso público para la contratación
del servicio de asesoramiento, asistencia técnica y soporte admi
nistrativo e informático a los servicios económicos e informáticos
del Consejo Comarcal. II.H.6

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamie,;¡l:o de Huelva por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. 11.H.7

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se adjudicó el concurso público
.convocado para la licitación del proyecto de nueva pavimen
tación de las calles Beatríz de Suabia, Cardenal L1uch, Cea
Betmúdez y Juan de Juanes. IU-I.7

Resolución del Instituto Municipal de Deportes de Bilbao por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de construcción del polideportivo de Zorroza. II.H.7

Resolución del Instituto Municipal para el Empleo y la For
mación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de concurso.

1l.H.8

Resolución de la Junta del Patronato de la Fundación Pública
Casa de la Caridad de la Diputación Provincial de Barcelona.
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de la preirn
presión, impresión, encuadernación y distribución del «Boletln
Oficial de la Provincia de Barcelona». Il.lf.8

UNIVERSIDADES

. Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público para la concesión
de la explotación de un centro de servicios universitarios en
un edificio de la Universidad de Alicante. II.H8

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público para la contratación
de diverso equipamiento informático con destino a esta Uni
versidad. II.H.8

Resolución de la Universidad de Castilla-La Man..:ha. por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de fabricación,
entrega e instalación de 298,75 metros cuadrados de mamparas
diversas. con destino al edificio de San Pedro Mártir. de Toledo
(Claustro de los Naranjos), dependiente de la Universidad de
Castilla-La Mancha. H.H.8
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Resolución de la Universidad de. Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

I1.H.8

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
publica la adjudicación del expediente número 141/94, relativo
a la suministración de un sistema de análisis térmico. II.H.8

Resolución de la Universidad de Santiago por la Que se hace
pública la adjudicación del expediente núwero 142/94, relativo
a la suministt:ación de una unidad· procesado y puñficación de
biomoliculas. I1H.8

·1464
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para la realización
del mantenimiento y reparación de aparatos elevadores durante
el año 1995. I1.H.9

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la qve se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para la ejecución
de la obra de la sede de la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales. I1.H.9

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso para el suministro
de publicaciones periódicas espanolas y extranjeras durante el
año 1995. II.H.9

1465

1465

1465
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la Que se hace
público el resultado del concurso-para realizar los trabajos de
asistencia técnica para desarrollar la dirección integrada de los
proyectos y de asistencia técnica en la ejecución de las obras
e i!lstalaciones de ampliación de la F'"acultad de Ciencias.

ILH.8

Resolución de. la Universidad de Zaragoza por la Que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para la cons
trucción del edificio para biblioteca de economía, lI.H.8
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 1466 a 1471) I1.H.I0 a I1.H.15

Anuncios particulares
(Página 1472) II.H.16
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