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árabes del ,,,,,,....cadémico 1993/1994, del Instituto de Coaperacíón con el Mundo Ambo (ICMA).
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por la que se delega en el Jefe del Mando de Personal la
facultad para expedir las autorizaciones a que se refiere el
artículo 117 del Reglamento de Armas.
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Sentencias.-Resolución de 21 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo,
dictada con fecha 21 dejuUode 1993 en el recurso de apelación
interpuesto por el Abogado dt>l Estado.
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Resolución de 21 de enero de' 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con
fecha 23 de julio de 1993 en eJ recurso de apelación int.er~
puesto por el Abogado del Estado.
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Resolución de 21 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli~
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con
fecha 22 de diciembre de 1992 en el recursú de apelación
interpuesto por el Abogado del Estado.
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Resolución de 21 de enero de 1994, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que $e dispone el cumphmiento de la sentencia de la Sala de 10 Contenciosn-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secd6n Sexta), de fecha 7 de julio de 1993, recurso número
812/1991, interpuesto por doña María de la Caridad Leal Maldonado.
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Resolución de 21 de enero de 19P4, de la Secretaría de Estado
de Administración MUitar, por la que se dispone el r:umpli·
miento de la sentencia de la Sala de lo ContenLios(\-Adw~
nistrativo de! Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Zaragoza) (Sección Primera), de fecha 27 de octubre de 19t1;:¡,
recurso numero 63/1992, interpuesto pur doña María Doiores
Monterde Ruiz.
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de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (Sección Primera), de fecha 30 de julio de 1993,
recurso número 1.696/1991, interpuesto por don Antonio Beltrán Sapina.
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Resolucion de 21 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado
de Admmistración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior df; Justicia de Cantabria, de
fecha 25 de octubre de 1993, recurso numero 656/1993, interpuesto por don Roberto Revert Calleja.
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Resolución de 21 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de Id Contencioso-Administrativo del Trihunal Superior de Justicia de Cataluña (Sec·
ción Segunda), de fecha 6 de julio de 1993, recnrso número
1.530/1991, interpuesto por don Miguel Creus Hernández.

D.14

4421

4421

4421

4421

4422

4422

4422

Resolución dE' 21 de enero de 19H4, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala ele lo Contendoso-Administrativo del Tribuna! Superior de Justicia de Andalucía (Se·
villa), de fecha 29 de marzo de 1993, recurso numero
1.918/1992, interpuesto por don Rafael Rodríguez Granados.

D.14
Resolución de 21 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dh;p0llE el cumplimiento de la sentencia de lE. Sala de lo ContenCIOso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias {Santa
Cruz de Tenerife), de fecha 22 de julio de 1992, recurso número
304/1991, interpuesto por don César Rodríguez Zamora.

D 14
Resolución de 21 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10- Contencioso-Admi"
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Pam·
pIona), de fecha 16 de septiembre de 1993, recurso núrnfi>ro
31/1992, interpuesto por doña María de los Angeles Falcón
Martínez.
D.14

PAGINA

Resolución de 21 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Suprf'mo, dictada con
fecha 21 de julio de 1993, en el recurso de apelación interpuesto por IO!I Abogado del Estado.
D.J4

4422

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resoludón de 21 de enero de 1994, de la Secrt!tarÍa de Estado
de Administración Milítar, por la que se dispone el cumplí
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi··
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) (Sección Segunda), de fE"cha 18 de febrero de 199a, recurso número 5.185/1991, interpuesto por don Luis PáE'z Coto.

D.14

4365

4422

Aduanas.-()rden de 24 de enero de 1994 por la 'Iue se autoriza
a la firma ~Aldeasa, Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima" la creación de un depósito franco en el aeropuerto
deo Barcelona.
D.14

4422

Urden de 24 de enero de 1994 por !a Que se autoriza s. la
firma «Aldeasa, Almacena"ie y Distribución, Sociedad Anónima, la creación de un depósito franco en Algí'clras.
D.15

4423

Emisión de obligaciones.-Resolución de 19 de mayo de 1992,
de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, por
la que se autoriza la emisión de obligaciones simples por parte
riel Swedish Export Credit Corporation.
D.lfi

4423

Incentivos regionales_-Resolución de 14 de enero de 1994,
de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales,
por la Que se procede al archivo de expedientes de concesión
de incentivos en las zonas de promoción económica de Asturias y AndaiuCÍa.
D.16

442';

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales, por la Que se procede
al archivo de expedientes de concesión de incentivos en las
zonas de promoción económica de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Andalucía y Extremaduray de las zonas
industrializadas en declive de Cantabria y País Vasco.
D.16

4424

Resoluci6n de 14 de enero de 1994, de la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede
al archivo de expedientes de concesión de i.ncentivos en las
zonas de promoción económica de Castilla-La Mancha, Castilla
y León y Extremadura.
E.1

4425

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede
al archivo de un expediente de concesión de incentivos en
la zona de promoción económica de Andalucía.
E.2

4426

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede
al archivo de expedientes de concesión de incentivos en las
zonas de promoción económica de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.
E.2

4426

Lotería Nacional.-Resoludón de 5 de febrero de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 17 de febrero de 1994.
E.2

4426

Resolución de 5 de febrero de 1991, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
(>1 programa de premios para el sorteo extraordinario que
se ha de celebrar el día 12 de febrero de 1994.
E.3

4427

Lotería Primitiva.-Rf'sotudón de 7 de febrero de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
eomplementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (BoncrLoto), celebrados los días
31 de enero, 1, 2 Y 4 de febrero de 1994, y se anuncia la
fedla de celebración de los próximos sorteos.
E.5

4429
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Sentena.•....aesoluci6n de 18 de enero de 1994, de la Dirección General
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,' por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de 28 de mayo de 1993, dictada por el Tribunal Superior
de Justic'ia,.dé lás Islas Baleares en el recurso contencioso-administrativo número 527/1992, interpuesto por doÍl Juan
Pablo Hernández Hoímano.
E.5

4463

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, en el recurso contencioso-administrativo
número 212/1991, interpuesto por don José J. Lauzurica Valdemoroso
G.8

4464

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribumu Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso·administrativo
número 316/1992, interpuesto por don Carlos Pérez Rodríguez.
.
0.8

4464

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace púbica la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TriQunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.100/1991,
interpuesto por doña María Luz Pérez Ponto
G.8

4464

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Naciónal Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-administrativo número 488/1992, interpuesto por don Jaime Vinuesa
0.8
Tejedor.

4464

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso conténcioso-administrativo
número 733/1992, interpuesto por don Francisco J. Martínez
Garcfa.
G.9

4465

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de .
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.258/1991, interpuesto por don Jorge Marquínez García.
G.9

4465

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso
contencioso-administrativo número 765/1991, interpuesto por
doña Rosario Rodríguez Serrano.
G.9

4465

4433

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, eón sede en Granada, en el recurso
contencioso-administrativQ número 709/1991, interpuesto por
doña Angustias Vallecillos Jiménez.
G.9

4465

4463

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de Jo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo ml~ero 650/1992, interpuesto por don José E. Soriano
García.
G.l0

4466

de

4429

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenclones.-Resolución de 27 de enero de 1994, de la
Dirección Genetal de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a familias en atención
a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas.
E.5

4429

Resoludón de 31 de enero de 1994, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones a familias e instituciones sin fin de lucro,
para atenciones de todo orden, motivadas por siniestros,
catástrofes u otras de reconocida urgencia.
E.7

4431

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Homologaclones.-Resolución de 21 de diciembre de 1993,
de la Direción General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación de un bote de rescate modelo
RB4(no solas) para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.
E.7
Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se modifica la de fecha
10 de octubre de 1993, sobre homologación de un bote: de
rescate, modelo Norvik 470 GRPI.
E.8
Protoüpos.-ResQlución de 22 de diciembre de 1993, del Centro Español' de Metrología, por la que' se autoriza la cesión
de ~Forcab System, Sociedad Limitadao, sobre los derechos
de la aprobación de modelo de un aparato taxímetro electrónico, marca «Hale_, modelo MCT-04, que figura en la presente Resolución, a favor de la entidad «Haslauer U. Leitner
Ges. m.b.H.~, de Austria.
E.8
Sentenclas.-Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la
Subsecretaría, POI" la que se dispone el cumplimiento, en sus
propios términos, de la' sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio de las parcelas números 4, 4-bis a) y 4-bis b), afectadas
por las obras _Variante de La Roda. CN-301 de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 208 al 212, La Roda (Albacete).
E.S

4431

4432

4432

4432

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de ed~caclón secundarla.-Orden de 14 de enero
de 1994, por la que se concede autorización definitiva para
la apertura y funcionamientO al centro privado de educación
secundaria ~Nuestra Señora de la Consolación~, de Valladolid.
E.S

Investigación ~ntíftca y desarrollo tecnológico. Subvenclones.-ResolueiÓTI de 26 de enero de 1994, de la Secretaría
General del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
en la redacción dada por el artículo 16, apartado 3 dé la
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991, se publican las subvenciones reconocidas en el cuarto trimestre de 1993.
E.9
Sentencias.-Resoluclón de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-administrativo número 1.340/1992, interpuesto por don
José M. SarabiaAlzaga.
G.7

PAGINA

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, en el recurso contencioso--administrativo
número 1.418/1991, interpuesto por don Procopio Zoroa
Teral.
G.7
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Res\llución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que s(> hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en el recurso· contencioso-administrativa número 1.341/1991, interpuesto por don José Manuel
Sánchez Alciturri.
G.10
Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.801/1991, interpuesto por don Joaquín Roma
AlTIt'lrosio.
G.lO
Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la Que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso
contencioso-administrativo número 760/1991, interpuesto por
don Francisco Salvador Mata.
<J.10
Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisjón Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la Que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminístrativo
número 1.664/1991, interpuesto por don Enrique MartÍnez
Rodríguez.
G .11
Resolución de 13 de enero de 1994, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Jnvestigadora,
por la qUE' se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 732/1992, interpuesto por don Ezequiel Parde Clemente.
G.11

4466

4466

4466

Resolución de 26 de enero de 1994, de la Dirección General
de Trabajo, por la Que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
oBuhler, Sociedad Anónima..
G.12

4467

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección General de Industria, por la Que se homologan calentadores de
agua sanitaria por acumulación, categoría 112H3 , marca .Fleck~,
modelo base AGM 100, fabricados por _Merloni Tennosanitaria, S.p.A._, Rovereto (Italia), CBZ-OI80.
H.4

4477

Recursos.-Resolución de 27 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 05/1710/1993, de la
Audiencia Nacional, interpuesto por la Asociación de Diplomados Comerciales del Estado y otros.
H.5

4477

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas.-Resolución de 9 de febrero de 1994,
del Banco de España, por la Que se hacen públicos los cambios
de divisas Que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias Que realice por su propia ('uenta el día 9 de febrero
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi·
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.
H.5

4477

Recursos.-Resoiución de 22 de diciembre oe 1993, de laeomisión F.Jecutiva de la lnterministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1.786/1993, inwrpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
H.5

4477

UNIVERSIDADES
Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de estudios
conducente al título de Licenciado en Pedagogía.
H.6

4478

Relaciones de puestos de trabAio.-Resoluciuú de 10 de enero
de 1994, del Rectorado de la Universidad de Extremadura,
por la Que se ordena la publicación de la relaCión de puestos
de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la misma.
n.A.1

4489

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Resolución de 18 de enero de 1994, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la Que se ordena la publicación del plan de
estudios de Maestro de Lengua Extral\iera
I1.A.9

4497

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la Que se ordena la publicación del plan
de estudios de Maestro de Educación Primaria
II.B. 7

4511

4476

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la Que se ordena la publicación del plan
de estudios dI:' Maestro de Educación Musical.
II.C.7

4527

4476

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Resolución de 21 'de diciembre de 1993, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la Que se hace público el plan de estudios
conducente al título de Licenciado en Química.
11.0.6

4542

4467

4467

4468

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Homologaciones.-Resolución de 29 de noviembre de 1993,
de la Dirección General de Industria, por la Que se homologan
aparatos de calefacción, independientes, de combustión por
llamas, para uso al aire libre, categoría 13 , marca «California
Sun., modelo base A 270, ~'i:tbricados por Infrared Dynamics
en Costa-Mesa (California, EE.UU.). CBE.0009.
HA

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección General de Industria, por la Que se homologan calentadores de
agua sanitaria por acumulación, categoría II2H::h marca ~Fleck.,
modelo base AGT 300, fabricados por .Merloni Termosanitari,
S.p.A.• ) en Rovereto (Italia), CBZ-0175J.
H.5

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRmUCIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de Trab8.jo.-Resolución de 26 de enero
de 1994 de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
de Prórroga- y Revisión del 11 Convenio Colectivo de _Telefónica Sistemas, Sociedad Anónima_.
G.ll

4367

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV

•

•

JUEVES 10 DE FEBRERO DE 1994

NUMERO 35
FASCICULO TERCERO

·SUMARIO

IV.

Administración de Justicia
PAGINA

Audiencia Nacional.
Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v.
A.

lIIA3

IIIA9
IIIA9

2067
2073
2073

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
. Resolución de la Secretari'a General por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, año 1994,
del edificio sedé del Tribunal Constitucional, sito en Madrid,
calle Doménico Scarlatti, 6 . '
m.DA

2116

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

I1LDA

2116

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

mDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

2116

2066
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
convoca concurso abierto para suministro de 240.000 metros
de cable de comunicaciones de tres cuadretes EAPSP-R Expe.diente: 4-91-60248-7.
III.D.4
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de cinco equipos telefónicos para centros de Control de Tráfico en Málaga, Valencia,
Sevilla, Barcelona y Madrid. Expediente: 4-91-60313-2.
111.0.4

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de ejecución del proyecto de obras de urbanización de la colonia
«San Crispín», en esta localidad.
111.0.7

2119

Resolución del AYUJltamiento de Ibiza (Baleares) por la que
se anuncia el concurso para la contratación del servicio de acogida y atención integral al transeúnte.
111.0.7

2119

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se convoca
licitación pública, por el sistema de concurso. para la redacción
del proyecto y la construcción de una pasarela sobre el río
Bernesga y los accesos a la misma. frente a la calle Ponferrada,
así como la construcción de muros de encauzamiento en dicho
río, en la ciudad de León.
111.0.7

2119

Resolución del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), referente al
concurso para la adjudicación de las obras de «Urbanización
de la unidad de actuación número 6 Aigua Blanca».
111.0.8

2120

Resolución del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), referente al
concurso para la adjudicación de las obras de «Urbanización
Plan Parcial Aigua Blanca 11».
111.0.8

2120

Resolución del Ayuntamiento de Oliva (Valencia) referente al
concurso para la adjudicación de las obras de «Urbanización
de las unidades de actuación IGko 1, 2. 3 y 4».
111.0.9

2121

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona) referente a la aprobación del pliego de condiciones
de las obras del proyecto del texto refundido de la 11 fase de
la Biblioteca Central.
III.D.9

2121

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso para contratación del servicio de
limpieza en dependencias municipales, centros escolares y fuentes ornamentales.
111.0.10

2122

Resolución del Ayuntamiento de Sax (Alicante) por la que se
anuncia concurso para la obra de «1. a fase de la urbanización
de la calle Juan de Austria y otras».
11I.0.lO

2122

2117

Resolución del Consejo Comarcal del Barcelonés por la que
se anuncia subasta para la venta de una fmca en el distrito
de Sant Martí de Barcelona.
111.0.10

2122

2118

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso
público para la contratación de las obras correspondientes al
proyecto ejecutivo del parque de Les Aigües. segunda fase. en
el municipio de Monteada i Reixac.
111.0.10

2122

2116

2116

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia CQncurso público para la contratación de la
asistencia técnica para el disefio e implantación de un plan de
análisis continuo de la evolución de los flujos postales y medición
de la calidad de los servicios básicos postales.
111.0.5

2117

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian las contrataciones que se citan.
IlI.0.5

2117

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
III.D.5
que se hace pública la adjudicación de obras.

2117

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
13/94, relativa a las obras de reforma de local con destino
a Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Zaragoza, publicada en el_Boletín Oficial del Estado» número 32. de fecha 7 de febrero de 1994.
IlLO.5

2117

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. licitación urgente, para la contratación de la investigación denominada: _Barómetro Sanitario 94».
IlI.D.5

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación de Pontevedra de ap,uncio de concurso.
III.D.6
Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de parcelas
municipales T-4-A del plan parcial «Casablanca»; primer cuatrienio, sector único.
111.0.6

2118

Resolución del Ayuntamiento de Benifaió (Valencia) relativo
a adjudicación subasta contrato de obra.
IILD.7

2119

Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) por la que
se anuncia subasta de la parcela de terreno, de propiedad municipal. denominada A-18, ubicada en el polígono industrial (Sierra
Ascoy».
111.0.7

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia concurso para la contratación de los suministros
III.D.ll
que se indican.

2123

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato de suministros
que se indica.
111.0.11

2123

2119

B.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso para la adjudicación de la explotación
de la plaza de toros de esta localidad.
lII.D.7

2119

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso para la enajenación de parcela de
propiedad municipal para la construcción de viviendas libres
a precio tasado.
IlI.0.7

2119

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2124 a 2126) 111.0.12 a IJI.0.14

c.

Anuncios particulares
(Página 2127) 111.0.15
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