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Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Universidad 
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de Universidad a doña Maria Gloria Areitio Bertolin 
en el área de conocimiento de .. Economía Aplicada_, 
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. Resolución de 14 de marzo de 1994. de la Universidad 
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Javier Moreiro Gonzillez como Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Derecho Ioter
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Ramón Femández Llesa como Profesor titular de Uni
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CONSE.lO GENERAL DEL PODER .lUDICIAL 

Carrera Judldal.-Corrección de errores del AcuerdQ 
de 23 de febrero de 1994. d~1 Pleno' del Consejo del 
Poder Judlda!, soble oferta publica de pl.azas de Mé!.gls
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Corrección de errores de la Resoluci6n 
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vocan pruebas selectivas para cubrir 670 plazas para 
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AoMINISTIlAClON LOCAL 
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de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Castro Cal
delas (Orense). por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. C.6 

Resolución de 16 de febrero de 1994. del Ayuntamilm
to de Villa vieja (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Alguacil. C.7 

Resolución de 17 de febrero de 1994. del Ayuntamien
to de Cambr_e (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.7 
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Resoluci6n de 18 de febrero de 1994. del Ayuntamien~ 
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e.7 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Con;ell 
Comarc.al del Vallés Oneotal (Barcelona). por la que 
se anuncia h. oferta de empleo público :>ara 1994. 

e.8 

UNIVERSIDADES 

E.ca1a Admlai.uativa de Ja Ua..'venldad d. Se\liUa. 
Resolución de 15 de febrero de 1994, de ,la Universidad 
de Sevilla. por !a que se convocan p~uébas selectjva~ 
para el ingreso en la Escala Administrativa de esta uni
versidad. C.S 

Eocala Auxiliar de la U_dad de SewIlIa.-Re
solución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la _que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta univer
sidad. - e.13 

Eocala de GestIón de la U_ciad de SewIlIa.-Re
.soluci6n de' 15 de febrero de 1994. de la Universidad 
de Sevilla. por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Gestión (especialidad 
Informática) de esta universidad por el sistema de inte
gradón del personal laboral. D.3 

Cuet'pOS docentes wúvendtarlos.-Resoluci6n de 23 
de febrero--de 1994. de la Universidad _Complutense 
de Madrid, por la que se da por concluido el concurso 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de .Economía financiera y 
Contabilidad.. D.6 

Resolución de 24 de febrero de 1994. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se da por concluido 
el concurso de una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de .. Economía 
Financiera y Contabilidad.. D.6 

Resoluci6n de 10 de marzo de 1994, de la Secretaria 
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. D.6 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO-DE ECONOMIA y HACIEND~ 

Apuestas deportivas.-Resolución de 15 de marzo de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la 
jornada 29.·, a celebrar el día 27 de marzo de 1994. D.14 

Benen~08 flseales.-Orden de 14 de enero de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la 
empresa _Ardal Redes Telefónicas, Sociedad Anónima Labo
mI- D.14 

Orden de 14 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
16/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Viajes 
Altiplano, Sociedad Anónima Laboral.. 0.14 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstós en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Estados 
del Clima, Sociedad Anónima Laboral.. 0.15 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se· anulan los 
beneficios flScales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa .Bordaline, Sociedad Anónima Labo
ral.. 0,15 

Orden' de 28 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Grupolac, 
Sociedad Anónima Laboral.. 0.16 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios flScales previstos en el artículo 20 'de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Syesve, 
Sociedad Anónima Laboral., 0.16 

Orden de 3 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .. Alumar 
Maracena, Sociedad Anónima Laboralo, 0.16 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 26 de abril, 
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresa «Intersciaky, Sociedad Anónima 
Laboral.. E.l 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la 'que se anulan los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 16/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónim~- Laborales, concedidos a la empresa 

. -Tamugar, Sociedad Anónima Laboralo. E.l 

Orden de '8 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 26 de abril, 
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa .Desarrollo Productos Infor
máticos Tritón, Sociedad Anónima Laboral_. E.2 

Deuda del Estado.-Resolución de 10 de marzo de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política, Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la quinta subasta 
del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la,emisión de fecha 11 de marzo de 1994. E.2 

Seguros agrarios combinado8.-Orden de 11 de marzo 
de 1994 por la que se regulan detenninados aspectos del Segu
ro Combinado de Helada y Pedrisco en Lechuga, comprendido 
en .el Plan de, Seguros Agrarios Combinados para el Etier
cicio 1994. . E.3 
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Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco en Lúpulo, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
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el ejercicio 1994. }<'.3 9363 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ayudu.-Orden de 15 de marzo de 1994 por la que se aprue
ban las bases reguladoras de la concesión de ayudas en rela
ción con el Plan de Actuación Tecnológico Industrial (PATI) 
y la convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas. F.6 

Gas. Instalaclones.-Orden de 1 de marzo de 1994 por la 
que se otorga a .Enagás, Sociedad Anónima. concesión admi
nistrativa para el servicio publico de conducción y suministro 
de gas natural, para usos industriales, mediante un gasoducto 
que discurrirá por las provincias de La Coruña, Lugo, Pon· 
tevedra y Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

F.13 

Nonn8Jización y bomologación.-Orden de 8 de marzo de 
1994 por la que se establece la certificación de confonnidad 
a normas como alternativa de la homologación de la~ arma
duras activas de acero para hormigón pretensado. F.15 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la cer
tificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de tubos de acero soldado. F.15 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la cer
tificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de alambres trefilados lisos y corrugados 
empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y vigue· 
tas semirresistentes de hormigón armado. F.15 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la cer
tificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de la') chimeneas modulares metálicas. F.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 17 de marzo de 1994, por la que se modifica 
la Orden de 4 de enero de 1989, por la que se establecen 
ayudas para la mejora de productos agroalimentarios. F.16 

Recursos fitogenéticos. Plan de actuación.-Orden de 27 de 
diciembre de 1993 por la que se aprueba el plan de actuación 
cuatrienal 1993-1996 del Programa de Conservación y Uti
lización de Recursos Fitogenéticos del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación y se abre la convocatoria de acti
vidades 1994. G.l 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 14 de marzo 
de 1994 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Com
binado de Pedrisco y Lluvia en Algodón, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1994. GA 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cítricos, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
narlos para el ejerCicio 1994. G.5 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro de Pedrisco en Aceituna de Mesa, comprendido en 
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1994. G.I0 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudat.--Corrección de erratas de la Orden de 10 de marzo 
de 1994 por la que se establecen las normas reguladoras de 
las ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escéni<;as y 
de la Música. 0'.12 
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BANCO DE ESP,AÑA 

Mercado de Divblas.-Resolución de 21 de marzo 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 cuenta el día 21 de marzo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la ~pllcación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.12 

Préstamos hipotecarl.os.lndices.-Resolución de 18 de marzo 
de 1994, del Banco de España, por la que mensualmente se 
hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco 
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivienda. G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Calendario de días inhábUes.-Decreto 183/1993, de 21 de 
diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles 
para 1994, a efectos de cómputo de plazos administrativos. 

G,I2 
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UNIVERSIDADES 

Universidad del País Vasco. Planes de estudlos.-CoITección 
de erratas de ~a Resolución de 3 de diciembre de 1993, de 
la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publi
cación de la homologación del plan de estudios de la titulación 
de Licenciado en 'Geografia, que se impartirá en la Facultad 
de Filología, Oeografia e Historia de esta uniyeN;idad. G.13 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución 
de 1 de marzo de 1994, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se hace público el plan de estudios (fe Licenciado en 
Biología. 0.13 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 9 de marzo de 1994, de la UniverSidad de, Valladolid, por 
la que se corrige la Resolución de 4 de octubre de 1993, en 
la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Filo
sofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. _ H.9 

Universidad Rovira i, Virglli, de .TarragóDa:. Planes de estu
dios_-Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se establece el plaq. 
de estudios de Diplomado en Trabajo Social. H.9 

. 

PAGINA 

9389 

9389 

9401 

9401 

• 

. ~. BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO .'\-,~" :r 
'I_:'~ 

"--

DepósjtoIepJ: M. Ifl9S1 -ISSN:0212-033X DlSIlUBUCION DEL NUMERO' 
Dirección, administraci6D Y taIJem; Tmfalgar, 21 Y 29. y Jordan, 21 - 21011 MADRID. 

FASCIaJLO PRIMERO: SecciorÍes L D-A, o·a'J ID. Teléfono 531 21 00 (Centralita\ . 
Fax 531 23 47 ~Ammc:ios). -- - -' - FASCIaJLO SEGUNOO: St:cciones IV, y.A, Y·B yV.c. 

'538 22 75 Suscripciones). 
53823 45 = de Datos). 
538 23 49 Fotocopias). 
538 22 67 (Librcria). _ 

. - IVA' T ... 
, ...... > ''''''''> ~ ---- El ~&Ietín Ofldal del Ettado» se wnde diredQmente' en los siguI_entes puntos de Madrid, 

Ejemplar Otdi:nario ........••••............................... 61 2.01 69 
Ejemplar ontinario ron Wciculo complementario .•• 100 J,OO IOJ • Ubreria del BOE: Tmf •• 29 • Quiosco de Gran VI&. 23 (Montera) • Quiosco de 
Susc:ripci6n anUIIl; Esp,n'!a ............... _ ...•..••.....• 2S.410 762.30 26.172 

España (aYiOO) . 28.140 844.20 28.984 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de A1cal!·Felipc 

ExtraIijc:ro ..•••...••... ............ 47.250 - 47.250 n • ~osco de Raimundo Fernández Villaverdc (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
E.xtnuijero(avi6n) • ...... ...... 77.700 - 11.700 dante 'la, 30 • Quiosco de·Infanta Mercedes. 5 • Quioseo de plaza de Salamanca. 

EdiI:i6n en mkrofk:lIl (1UIeripcItIn anual): 
frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Busti1Jo., frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco cUnw) • Quiosco de AlcaJá, 111 • Quiosco 

EspaI\II (emio diario) ••....•••••.. 43.SS3 6.532,95 50.036 de Prlncipc de Ver¡am, 135. ' - Exuaojcro(emio mensual) •••. ............. "-374 - 46.374 . ExcepID CU\aria$, Ceuta y McIüJa. ,:'. 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MARTES 22 DE MARZO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

PAGINA 

Juzgado Central de Instrucción número 3. 
Juzgados de lo Penal. 
Juzgados de Primem Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo SociaL 

v. Anuncios 

ILAA 
IIAA 
IIA.4 
I1.G.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

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. 

4516 
4516 
4516 
4614 

II.G.12 4620 

MINi;~itR!O DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 211994 para la contratación 
de las obras de reforma y ampliación del edificio sede de hi 
Dirección Provincial del INSS y 'fGSS de Cantabria. 11.0.12 4620 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 69 

FASCICULO SEGUNDO 



4514 Martes 22 marzo 1994 BOE núm. 69 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
JX)I' la que se anWlcia concurso público para la adquisición 
de vacunas antihepatitis-B aduhos. I1.G.12 

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
por la que se anuncia concurso público para la adquisición de 
vacunas antihepatitis-B. preadolescentes y adolescentes. I1.G.12 

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
por la que se anuncia concurso publico, por lotes y con trámite 
de urgencia. del suministro de fabricación y distribución de talo
narios de recetas oficiales para la prestación farmecéutica del 
SERGAS. II.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la contratación del sumi
nistro ¡(Actualización de los equipos informáticos de la Con~ 
sejeria de Economia y Hacienda». . U.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Hacienda por la que se dispone la publicación de 
la convocatoria del concurso público para la contratación del 
«Suministro de diverso vestuario (cuatro lotes) con destino al 
personallab9ra1 del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia 
de la Consejeria de Integración Social de la Comunidad Autó
noma de Madrid». Expediente 427-V-94. n.G.13 

Resolución de la Dirección Genera1 de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos 
de suministros con destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». I1.G.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes a cuya virtud se anuncia convocatoria de con
curso de asistencia técnica promovida por dicha Consejería. 

I1.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación, mediante concurso, de 
la asistencia técnica para la elaboración, impresión y distribución 
de las agendas escolares de consumo para el periodo 1994-1995. 

I1.G.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la subasta pública para la adjudicación de los 
contratos de obras que se citan. I1.G.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia concurso de suministro del vestuario del personal 
de los centros provinciales. I1.G.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se anuncia la contratación, mediante concurso público. de la 
obra de restauración y ampliación del puente sobre el TÍo Albaida 
en Villanueva de Castellón. VP-1038, N-340, a la Pobla Llarga 
(Az-102). I1.G.16 

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya sobre convocatoria 
de concurso público para la contratación de las obras para 
la construcción de acceso a la nueva terminal del aeropuerto 
desde la BI-631. Il.G.16 

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya sobre convocatoria 
de concurso público para la contratación de las obras para 
la construcción del corredor del Kadagua. tramo Kastrexana
solución sur. Il.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia 
el concurso que se cita. n.H.I 

PAGINA 

4620 

4620 

4621 

4621 

4621 

4622 

4622 

4622 

4623 

4623 

4624 

462~ 

4624 

4625 

Resolución del Ayuntamiento de Calafell referente al concurso 
para la prestación del servicio de recogida de bilsuras. limpieza 
pública del municipio y transporte de residuos. U.H.1 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que 
se anWlcia concurso para la concesión de la explotación de 
quiosco-bar en esta localidad. n.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que 
se anuncia concurso para la concesión de la explotación de 
quiosco de prensa en esta localidad. II.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
subasta para la realización de las obras de refonna y acon
dicionamiento de aparcamiento público del mercado de mino
ristas de San Francisco. . II.H.2 

Resolucion del Ayuntamiento de Langreo (Asturias) por la que 
se anuncia subasta de las obras que se citan. II.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada por la que se 
aprueba concurso de procedimiento abierto del avance del Plan 
Genera! de Ordenación Urbana de La Rinconada. lJ.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncia subasta. con trámite de admisión previa. para 
la prestación del servicio de hostelería y restauración del centro 
de servicios sociales. 11.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de L'Arnetlla del Valles referente 
al pliego de condiciones y convocatoria de subasta de obras 
de urbanización «La Miranda y La Fustera». 11.H.2 

ResoluciÓn de el Ayuntamiento de L 'Hospitalet de Llobregat 
por la que se hace público el concurso público para la con~ 
tratación de las obras de mantenimiento. conservación, repa
ración menor y refonna de los edificios en propiedad o en 
explotación por el Ayuntamiento de L'Hospitalet. II.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Llanes por la que se convoca 
subasta para la enajenación de terrenos comunales en Celorio. 
conocidos como «La Conjita)¡. II.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Montgat (Barcelona) por la 
que se anuncia la convocatoria para la subasta de las obras 
del proyecto de vial de comunicación del PIa de la Concordia. 

II.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Pera1eda del Zaucejo por la 
que se convoca subasta. en procedimiento abierto, de la obra 
del centro social de este municipio. ILHA 

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) por la 
que se anuncia concurso para adjudicar la explotación de las 
instalaciones del bar·restaurante existente en las piscinas cubier
tas. II.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) por la 
que se anuncia concurso para concertar un préstamo de 
95.500.000 pesetas para financiar el Plan de Inversiones 
de 1994. II.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria por la que se anuncia 
subasta pública para el aprovecham'ltnto de madera en el rodal 
denominado dgantzi.. del monte de utilidad pública número 
30 «Marhe». de Renteria. II.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación del «Mantenimiento y 
conservación de zonas wrdes y arbolado de distintas zonas 
de la ciudad». ILH.5 

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos aprobando los 
pliegos de condiciones para la concesión de la explotación del 
servicio de bares de las piscinas públicas de la ciudad de Tres 
Cantos. ILH.5 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
subasta de las obras comprendidas en el proyecto de conduc
ciones del saneamiento integral de Adeje-Arona (separata emi
sarios; Ter:restre-submarino) II.H.6 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se. convoca concurso público 
para la enajenación de la parcela 15-1 (SUT~AE-3). destinada 
a la construcción de Viviendas de Protección Oficial. II.H.6 

PAGINA 

4625 

4625 

4626 

4626 

4626 

4626 

4626 

4626 

4627 

4627 

4628 

4628 

4628 

4628 

4629 

4629 

4629 

4630 

4630 



BOEnúm.69 Martes 22 marzo .1994 4515 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastilut por el que se anun
cia concurso para la adjudicación de la «Prestación del servicio 
de baHestaurante y/o servicios recreativos con la explotación 
de la edificación instalada en el voladizo del paseo de la Concha, 
conocida -como La Rotonda.. n.H.6 

PAGINA 

4630 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4631 a 4638) I1.H.7 a I1.H.14 

Anuncios particulares 
(Páginas 4639 y 4640) II.H.15 y n.H.16 

,-~ ~ BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO . 

. 

Depósito kpl; M.. 1/1958 -ISSN:0212.o33X. DISfRIBUCION DEL NUMERO 
I>imx:i6n. ~ y ~ Trafalgar, 27 Y 29. y Jordán. 21 • 2fl071 MADRID. 
TeJKono 538 21 00 ~Centnilita). FASCIan.o PRIMER.O; Sot:ciooc:s l, IJ..A. n·B ym. 

Fax $38 23 47 Anuncios). FASCIaJLOSEGUNOO Scc:ciooesIV, Y-A. V-ByV.c. 
538 22 75 (SUscripciones). -. - --538 23 45 (Bales de Datos). .- . -. 
5382349~). 
5382267 J. 

"""" rvA~ ToUl 
<-w, <-, <-WJ ---- lj1 ,1JoJetin 0jidaJ tkl E.stado~ se W!U diitcta,mmte en los siguknta puntos de Mlldrid.-

E,jemp1ar ordinario .•............••....••.......•.••••••.••••. 61 "1 " FJeonpJ.t ordltwio 001\ fudruIo romplemeowio ......•. 100 3.00 103 • LibRria del BOE: TrafaJgar, 29 • Quiosco de Gran Vm, 23 (Montera) • Quiosco de 
SuIeripd6n anud; EspW '" 25.410 16130 26.112 . 

Montera.48(ReddeSaD~ • QuioseodcPucrtadelSoJ,IJ • QuioscodcAlcalá·Felipc: Eapa\I. (aVÍÓll) ........ ................ 28.140 844.20 21.984 n • ~ de Raimundo erotDdez Vmaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman· 
_. 

47.250 - 47.250 
~(avión) . 17.100 - 17.700 daote . 30. QuioIco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edici6a. en micJdicha (1IIICripción muaI): fml.te al nómero 9 • Quiosco de Sénchcz BustüJo. mote al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Pet6n, 40 (Quiosco d...imat) .• Quiosco de Alcalé. 111 • Quiosco 

EIpm\a (eav\o diuio) ••••..•••••••..•.. 43.553 6.532.95 50.086 dePrincipe de Vcqara, 135. -EuJanjcIro (CDYkIIDCIIIUaI) ••••••••••••• ..... 46.314 - 46.374 . EJ<:epto Canarias, Ceuu. )" MdiIIa. 

. 


