,-----_...__.-- -==-=-:--:::

---_._._-~

--""

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV

•

•

VIERNES 11 DE FEBRERO DE 1994

FASCICULO PRIMERO

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS

SUMARIO

1.

NUMERO 36

Disposiciones generales
PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Recursos hidráulicos.-Real Decreto-Iey 2/1994, de
4 de febrero, por el que se acuerdan moratorias en
las tarifas de utilización del agua y una transferencia
A.8
de caudales en la cuenca del Almanzora.

4560'

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Impuesto sobre Sociedades.-Orden de 7 de febrero
de 1994 por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1993, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se aprueban
lOS modelos para efectuar los pagos a cuenta del ejercicio 1994.
A.9

4561

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDiO AMBIENTE
RENFE. Estatuto.-Real Decreto 121/1994, de 28 de
enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
G.l1

,

'.

r¡ •. :'$'

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

4659

Viernes 11 febrero 1994

4554

BOE núm. 36
PAGINA

PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Organización.-Orden de 3 de febrero de 1994 sobre
composición y funcionamiento de la Junta de Compras
del Ministerio de Industria y Energía.
H.3

4667

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 8 de
febrero de 1994. de la Dirección General de la Energía.
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas y gasóleos. aplicables en el
ámbito de la península e islas Baleares a partir del
día 12 de febrero de 1994.
H.4
Resolución de 8 de febrero de 1994. de la Dirección
General de la Energía. por la que se pyblican los precios máximos de venta al público de gasolinas y gasóleos.lmpuesto General Indirecto Canario excluido. aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 12 de febrero de 1994. H.4
Resolución de 10 de febrero de 1994. de la Dirección
General de la Energía. por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta. antes de
impuestos. de los gases licuados del petróleo por canalización. en el ámbito de la península e islas Baleares.
H.5
Resolución de 10 de febrero de 1994. de la Dirección
General de la Energía. por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta. antes de
impuestos. de los gases licuados del petróleo envasados. a granel y de automoción. en el ámbito de
la península e islas Baleares.
H.6
Gas natural. Precios.-Resolución de 10 de febrero
de 1994. de la Dirección General de la Energía. por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales.
H.5

4668

4668

4669

A.

4689

Destinos.-Resolución de 31 de enero de 1994. de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju~
dicación del puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 23 de noviembre de 1993.
II.B.2

4690

UNIVERSIDADES

4670

4690

4669

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Juan Ventura
Victoria Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de .. Organización de Empresas".
II.B.2

4690

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Helena Díez
García Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de "Derecho·Civilll.
II.B.2

4690

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, concurso de 'méritos, a don
Ricardo García López.
II.B.2

4690

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Javier Hernanz Pilar.
II.B.3

4691

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor t!tu!i:.r
de Escue!a Un;voBi'siiaria a don Hermógenes Perdiguero
VilIarreal.
II.B.3

4691
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la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
subsanan errores en la de 21 de diciembre de 1993,
por la que se resuelve concurso de méritos.
II.B.3
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmoRES

Destino•.-Orden de 24 de enero de 1994 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, anunciada
por Orden de 26 de noviembre de 1993.
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y Cursos para extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a la Catedrática de Universidad doña Aurora Egido Martínez.
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Nombramientos.-Resolución de 21 de diciembre
de 1993, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don José Andrés Sánchez Pedroche
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributarioll, adscrita al departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.
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Sanidad animaL-Real Decreto 1904/1993. de 29
de octubre. por el que se establece las condiciones
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4689

MINISTERIO DE AGmCULTUIIA. PESCA
y AUMENTACION

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

sanitarias de producción y comerciaiización de productos cárnicos y de otros determinados productos
de origen animal.
IIA 1

II.B.l
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AlIMENTACION
Ganadería. Alimentación animaL-Orden de 7 de
febrero de 1994 por la que se modifica el anexo de
la Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se
dictan normas relativas a los aditivos en la alimentación de los animales.
H.7

Destinos.-Corrección de erratas del Real Decreto
126/1994, de 28 de enero, sobre resoludón de concurso para provisión de destinos en el Ministerio Fiscal.
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Notarias.. -Resolución de 31 de enero de 1994, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se anuncia la provisión ordinaria de las
Notarías vacantes, correspondientes a los grupos y turnos que se expresan, existentes en esta fecha.
II.B.4
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de noviembre de 1993, de la Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Vigilantes
locales.
II.B.5

111.
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Becas.-Rt'soludón de 21 de enero de 1993, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena
la publkación del resumen trimestral de las becas concedidas,
renovadas, para el curso 1993·] 994, se trasladan las fechas
de disfrute de las becas para la convocatoria 1993-1994, se
amplía beca y modifican becas para el curso académico
1993-1994 y se acuerda el pago del importe de la matrícula
de los becarios iberoamericanos que han cursado pstudios
IlB.S
de Doctorado durante el curso 1992·1993.
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la de 12 de enero, sobre convocatoria de becas de perfec·
cionamiento lingüístico en Francia, durante el verano de 1994.
Il.B.9
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4693
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento
de Villamanta (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de funcionario de servicios
especiales (nombramiento en prácticas).
II.B.5
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Resolución de 7 de enero de 1994. del Ayuntamiento
de CaleUa (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local.
.
II.B.5

4693

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento
de Vilanova del Camí (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local y cinco de Auxiliar administrativo.
II.B.6

4694

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento
de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas de personal laboral.
II.B.6

4694

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento
de Enguera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local.
11.8.6

4694

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas de personallaboral (adjudicación).
11.8.6
Resolución de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento
de Sant Adria de Besos (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas de personal funcionario y laboral.
II.B.6

4694

4694

Resolución de 18 de enero de 1994. del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administrativo General.
II.B.7

4695

Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciembre de 1993. del Ayuntamiento de Valencia, por la
que se anuncia la oferta
empleo público para 1993.
II.B.7

4695

de

Sentencias.-Resolución de 28 de enero de 1994, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 2:.l de noviembre de 1993, en el
recurso número 1.61)0/1991, interpuesto por don Teodoro
Merino Magaña.
II.B.9

4697

Resolución de 28 de enero de 1994, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administ.rativo, Sección Quinta de la Audiencia Nacional, dictada
con fecha 2 de noviembre de 1993, en el recurso número
1.920/Hl91, interpuesto por don Antonio Castañón Comas y
otros.
11.B.9

4697

Resolución de 28 de enero de 1994, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo, del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas
de Gran Canaria, dictada con fecha 1 de diciembre de 1993,
en el recurso número 775/1993, interpuesto por don Santiago
Rubio Pérez.
II.B.10

4698

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conlencioso-Administrativo, Sección S¡;ptima del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1.:301/1891, interpuesto por don Angf'l Clemente Hincón Garda-Vdasco.
II.B.lO

4698

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Sentendas.-Otden de 17 de enero de 1994 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia de
Navarra, dictada con fecha 27 de octubre de 1993, en el recurso
contcncioso-aElminist.rativo número 689/1991, promovido por
don Ri(·:~rdú Müi:.€S I.,¡;arra F'erllández, contra la desestimación
prer-U,lla, pOI ~ilellclO adrninhtrativo, de la petición formu·
lada el 1:3 de mayo de lB!)l apte la Delegación de Hacienda
E"p{;'cial de Na,·arra, sobn" reconocimiento de derecho de
retribudont't..
11B.1O

4698
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Ayudas.-Resolución de 2 de febrero de 1994. dI' la Dirpcción
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se hacen públicas las relaciones de los alumnos bent;>ficiarios de ayudas para educación e,;pecial en el
curso académico 1993-1994.
11.H.IO

4698

Centros de educación secllndaria.-OrdPll de 10 dp emTO
de 1994 por la qut' se concede autorización dpfimfiva para
la apprtura y funcionamiento al centro privado de educación

secundaria .Corazón de María», de Madrid.

II.B.ll

4699

Orden de 14 de enero de 1994 por la que se concede autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al ('entro
privado de educación secundaria .Sagrada Familia., de
Madrid.
lUU 1

4699

Orden de 14 de eneco de 1994 por la que se concede auto-rización definitiva para la apertura y funcionamiento al centro
privado de educación secundaria .Sagrado Corazón», de Don
Benito (Badajoz).
11.8.12

4700

Orden de 14 de enero de 1994 por la que se concede autorización definitiva para la aperturay funcionamiento al centro
privado de educación secundaria .Paraíso-Sagrados Corazones», de Madrid.
11.8.13

4701

Orden de 14 de enero de 1994 por la qu(:' se conced~ autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al centro
privado de educación secundaria .Mater Clementissima., de
Madrid.
II.B.13
Orden de 14 de enero de 1994 por la qUE:' se concede autorización definitiva para la apertura y funcionamiehto al centro
privado de educación secundaria «Nuestra Señora de Lourdes", de Burgos.
II.B.14

4701

4702

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se sub~ana omisión
sufrida en la Orden de fecha 17 de septiembre de 1993, por
la que se concede autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento al centro privado de educación secundaria
_La Salle", de Burgos.
11.8.14

4702

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se autoriza definit.ivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de educación secundaria .JesÚs-María~, de Burgos.
II.RI5

4703

4703

Federación Española de Badminton. Estatutos.-Resolución
de 25. de enero 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
Badminton.
I1.B.16

4704

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de enero
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publiéación del acta
de la Comisión de organizadón de 26 de octubre de 1993
y el acta de la misma fecha de la Comisión mixta de interpretación y seguimiento del Convenio Colectivo de la ~Com
pañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima». II.C.12
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Homologaciones.-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 II 2H ;¡, marca .F1eck., modelo base AGT 200, fabricados
por ~Merloni Termosanitari, S.p.A .• , en Rovereto (Italia),
CBZ-OIS!.
Il.C.13

4717

Resolución de ] O de enero df' J894. de la Direr:ción Gt>neral
de Industria. por la que se homülogan calderas murales de
calefacción tipo B, categoría IlI, marca -Saunier Duvah, modelo base Themis AS 23, fabrkadas por _Saunier Duva)., en
Nantes (Francia), CBC-OllO.
II.C.14

4718

Rt>solucióll de 10 de enero dt' 1994, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologa soplete, categoría 12 ,
marca "Gala Sol», rnooelo bas,' con txx¡uilla de eorw número 1,
756.00.201, fabricado por .Gala Sol, Sociedad Anónima». en
Zaragoza, CnZ-018:2.
IJ.C.14

4718

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Dirección General
de Industria, modificando la Rc;;ollldón de fecha 21 de septiembre de 1992, por la que se homologan grifos de maniobra
manual para encimeras de uso doméstico, marca ~Sourdillon.,
modelo base 910, fabricados por Sourdillon, en Veigne (Francia), CBA-OOI5.
I1.C.15

4719

Resolución de 10 de enE:'ro de 1994, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan aparat.os para iluminación tipo farola, categoría I1 2 H3, marca .Sugg*, modelo base
Windsor 12, fabricados por .Sugg Lighting Ltd .• , en Crawley
W. Sussex (Inglaterra), CBZ-0183.
I1.C.15

4719

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan calderas murales de
calefacción tipo B, <:ategoría UI, marca .Saunier Duvalo, modelo base Themis AS 14, fabricadas por .Saunier Duvalo, en
Nantes (Francia), CBC-Olll.
ILC.16

4720

Minerales. Reservas.-Orden de 20 de enero de 1904 por la
que se dispone la prórroga por tres años de la reserva provisional a favor del Estado denominada .Santa Ana., inscripción nlÍmero 318, comprendida en la provincia de Huelva.

Il.C.16

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de educación secundaria ~Giovanni Antonio Farina», de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
11.8.15

Sentencias.-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-Administ.rativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y Leén, con sede en Burgos,
en el recurso contencioso-administ.rativo número 197/1992,
interpuesto por don Alberto Ibáñez Pérez.
I1.C.12

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la I>lrpcclón General de Indust.ria, modificando la Resolución de fecha 18 de
junio de 1990, por la que se homologan ell('lmepl.S I'rteastrahles
a gas, calpgoría II~H:), marLa .Philips/Whirlpool" fabricadas
por .Whirlpoollialia, S.r.l.o, en Ca.,;sineta di Biandnmno, Varese (Italia). CIW·0063.
11.C.13

4716

4716

4717

4720

Sentencias.-Orden de 27 de enero de 1994 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el returso contencioso-administrativo número 47/1991, promovido por don
Santiago Lallana García, contra Resolución de la Subsecretaría de este departamento, de fecha 1 de marzo 1991.

ILC.16

4720

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oncina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 251/1983, promovido por «Freixenet, Sociedad Anónima".
lI.D.1

4721

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
d(> Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 983/1989, promovido por .Pícarn, Sociedad Anónima_.
II.D.l

4721

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por E'l Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, declarada firme en el recurso contencioso-administ.rativo número 397/1991, promovidu por don José Aragonés Montsant..
U.D.1

4721

Rf:"solución de :30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patent.es y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o
de la sentencia di<'tada por el Tribunal Superior de Justicia
d(> la Comunidad Valenciana. en el recurso contencioso-administrativo número 628/1991, promovido por ~Lozano y Martínez, Sociedad Anónima".
II.D.l

4721
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Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina E;spañola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supprior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 470/1989, promovido por dnformación y
Revistas, Sociedad Anónima~.
11.0.1

4721

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispon~ d cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior <:le Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 442/1989-T, promovido por ~Municipalia,
Sociedad Anónima.. ,
11 D.2

4722

Resn!ución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dktada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 313-B/1989, promovido por ~Oaniel Aguilo
Panisello, Sociedad Anónima_.
1l.D.2

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 833/1992, promovido por "H. Bahlsens
Keksfabrik, K. G..
11.0.2
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 695/1992, promovido por «E.I. Ou Pont de
Nemeours and Company..
11.0.2
Resolución de 30 de noviembre de lB93, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se j:lispone el cumplimiento
de la sentencia -dictada por el Tribunal Superior de .Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 257/1991, promovido por .Unión Detallistas Alimentación, Sociedad Anónima..
II.D.3
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.147/1988, promovido por _Industrias
Elton, Sociedad Anónima_.
11.0.3
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone -el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.063/1991, promovido por ~Kayserberg,
Societe Anonyrne..
n.D.3

4722

4722

4722

4723

4723

4723

Resolución de 30 de novipmbre de 1993, de la Oficina Espailola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 952/1991, promovido por ~Bio Ray, Sociedad Anónima~.
11.0.3

4123

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
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de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.463/1991, promovido por ~Bourjoi, Societe Anonyrne..
II.D.5
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1.382/1991, promovido por _Societé des Produits Nestlé, Sociedad Anónima_.
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contratación de la obra de «Construcción de 15 viviendas de
protección oficial».
III.D.15

2191
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita.
lItE. l

2193

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para
la «Contratación de las obras de edificación de las viviendas
de la unidad de proyecto UP2 en el polígono Canaletes en
Cerdanyola del Valles);.
IlI.E.2

2194

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de Alhama-Temple de Granada por la que se corrige el anuncio de
concurso para la contratación de las obras de sótano y edificio
para la Escuela de Empresas para Cooperativas Juveniles de
Alhama de Granada.
lILE.2

2194

Resolución de la Mancomunidad Tierras de Medina por la Que
se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de los
«Servicios de recogida y transporte al vertedero de los residuos
sólidos urbanos, explotación del vertedero y colocación de conIILE.2
tenedores de esta Mancomunidad».

2194

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso para la adquisición de emulsión asfáltica
ECR-I, con destino a las obras de conservación de caminos
de la red provincial durante el año 1994.
IJI.D.14

2190

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de urbanización del polígono 103 «La Rinconada», de Alcalá de Henares, I.a fase.
111.0.14

2190

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2195 a 2199) IILE.3 a IIl.E.7

c.

Anuncios particulares
(Página 2200) IIl.E.8

