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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre bienes inmuebles. Compensacio
nes.-Orden de 22 de febrero de 1994 por la que 
se desarrolla el Real Decreto-ley 8/1993. de 21 de 
mayo, en relación con la compensación de los bene
ficios fiscales a los Ayuntamientos afectados por la 
sequía. A.7 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSUO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 15 de marzo de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos en el ámbito de los Tri
bunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Madrid y País Vasco. A.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situadones.-Orden de 17 de marzo de 1994 por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria 
en la Carrera Fiscal a doña Concepción Rosario Ureste 
García. A.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 21 de marzo de 1994 por 
la Que se dispone el nombramiento del Teniente Gene
ral del Cuerpo General del Ejército del Aire don José 
Luis Tojeiro Aneiros como Comandante en Jefe del 
Mando Operativo Aéreo. A.9 

Orden de 21 de marzo de 1994 'por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Valerio Delgado Pinto 
como Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire. 
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Orden de 21 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Asterio Mira Canicio 
como Director de la Escuela Superior del Aire. A.I0 

Orden de 21 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don José Luis Martín Cer
vera como Dir~{'tor de A.bastecimlento del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. A.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

No_bramlentos.-Orden de 1 de marzo de 1994 por 
la que se nombra a don Nicolás Hernández Castilla 
Vocal Junta Asesora en la Junta Asesora Permanente 
de la Secretaría de Estado de Economía. A.IO 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cael'pO ele SeaetaI'Ioe .. udki ..... -Resolución de 16 
de marzo de 1994, de la Dirección General de Rela
ciones con la Administración de Justicia, por la que 
se modifica la composición de los Tribunales califi
cadores de ¡as pruebas selectfvas para' ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos restringido 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Penooal f1Iodonario V JabonaL-Resolución de 21 
de febrero de 1994', del Ayuntamiento de Sant Feliu 
de Uobregat (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Trabajador Familiar. A.l1 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de Auxiliar Técnico del Ins
tituto Censal y Tributario. A.l1 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policía Local. A.11 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Escalona del Prado (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil-operario 
de servicios múltiples. A.11 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de lorca (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Geógrafo. A.l1 

Resolución de 23 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de la Frontera (Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. A.12 

Resolución de 24 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Ordenes (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. A.12 

Resolución de 24 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de San Roque (Cádiz), referente a la cQnvocatoria 
para proveer una plaza de operario de limpieza. A.12 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Profesor de Educación' Gene
ral Básica. A.12 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Reina (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. A.12 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.12 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes umversitarioa.-Resolución de 25 
de febrero de 1994, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se convocan a concurso o concurso de méritos 
plazas de cuerpos docentes universitarios. A.13 
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Resolución de 3 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de una Comisión juzgadora de un concurso docente. 

8.5 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la Que se hace pública la composición 
de una Comisión juzgadora de un concurso de méritos 
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Esc:aJa de Ayudantes de An:hivoe 11 BlbUotecas de 
la Vnlvenldsd Complutense de Madrid.-Resolución 
de 1 de marzo de 1994. de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se aprueba la relación de aspi
rantes admitidos, y se publica la relación de opositores 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, asi 
como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios. 8.4 

Esc:nIa de Gestión de la Vnlversldad Complutense 
de Madrid.-Resolución de 1 de marzo de 1994, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, y se publi
ca la relación de opositores excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Uni
versitaria, así como fecha y lugar de comienzo de los 
ejercicios. 8.4 

Esc:ala de Ayudantes de ArchIvos " BibUotecas de 
la Universidad PúbUca de Navarra.-Resolución de 
7 de marzo de 1994, de la Universidad Pública de 
Navarra, por la que se corrigen errores en la de 10 
de noviembre de 1993, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas de esta universidad. 8.5 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Ftscallzaciones.-Resolución de 16 de febrero de 1994, del 
Presidente del Congreso de los Diputados y del Presidente 
del Senado, por la que se dispone la publicación del dic
tamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri
bunal de Cuentas correspondiente a la Cuenta General del 
Estado de 1989, así como los acuerdos anejos. B. 7 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Hesolución de 9 de marzo de 1994, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
por la que se aprueba la convocatoria general de becas y 
ayudas de estudio del Instituto de Cooperación con el Mundo 
Arabe (lCMA), para el curso académico 1994-95. B.8 
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Condecoraciones.-Real Decreto 458/1994, de 11 de marzo, 
por el que se concede la Gran Cruz dc la Orden del Mérito 
Civil a don Valentín Matilla Gómez, Secretario Perpetuo de 
la Real Academia de Medicina. B.11 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Re4!ur8os.-Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por la «Sindicatura de la Quiebra 
de la Papelera del Pilar y Levantina, Sociedad Anónima", con-· 
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Caravaca 
de la Cruz a practicar una anotación preventiva de demanda, 
en virtud de apelación de este último. 8.11 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de competencias.-Resolución de 14 de marzo 
de 1994, de la Jefatura del Estado Mayor del &jército de Tierra, 
por la que se delegan en el Jefe del Mando de Personal deter
minadas atribuciones en materia de ascensos. 8.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 de marzo de 1994. del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los dias 17 y 19 de marzo 
de 1994, y se anuncia la fecha de celebrac~n de los próximos 
sorteos. B.13 

Seguros agrarios comblnados.-orden de 11 de marzo de 
1994 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
de Incendio en Paja de Cereales de Invierno, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1994. B.13 

Orden de 11 de marro de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
en Avellana, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. C.1 

Orden de 11 de marzo de 1994 por;la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco en Mimbre, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinado!'! para 
el ejercicio 1994. C.4 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco e Incendio en Cerea
les de Primavera, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. C.9 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Coliflor, comprendido en el Plan de Seguros Agra
rios Combinados para el ejercicio 1994. C.16 
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Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada y Pedrisco 
en Bróculi, incluido el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Coliflor y Bróculi, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ~ercicio 1994. D.12 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco en Colza, compren
dido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1994. D.16 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se da cumpliIlliento 
a lo dispuesto en el número noveno de la Orden de 24 de 
enero de 1994 por la que se regulan determinados aspectos 
del Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Albaricoque, 
Cimela, Manzana, Melocotón y Pera y del Seguro de Garantía 
Adicional de Helada y Pedrisco en Frutales, aplicable a las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas, incluido 
en el mismo, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
CombInados para el ejercicio 1994. E.6 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco e Incen
dio en Leguminosas Grano, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. E.S 

MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Impacto ambiental.-Resolución de 16 de febrero de 1994, 
de la Dirección General de Política Ambiental por la que se 
hace pública la declaración de impacto ambiental, sobre el 
proyecto de explotación de arcillas denominado .Los Coteros., 
en el ténnino municipal de Camargo (Cantabria). E.16 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Política Ambiental, por la que se hace pública la declara
ción de impacto ambiental sobre el proyecto de la presa de 
Enciso en el río Cidacos (La Rioja), de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas. F.2 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Política Ambiental, por la que se hace pública la declaraCIón 
de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la ronda 
de la Hispanidad. Red arterlal de Zaragoza. Tramo: de la N-232 
a la A-2. Vía arterial urbana (Zaragoza), de la Dirección Gene
ral de Carreteras. F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de S de marzo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa 
.Vicasa, Sociedad Anónima.., de Madrid y delegaciones comer
ciales. F.13 

Resolución de S de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del 111 Convenio Colectivo de la empre
sa -Norato, Sociedad Anónima.. F.16 

Resolución de S de marzo de 199~, 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 
.Assis Ofunueble, Sociedad Anó.nima.., G.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalización y homologación.-Resolución de 25 de febrero 
de 1994, df' la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se acredita al laboratorio de la Asociación de Inves
tigación Industrial Eléctrica (ASINEL), para la realización de 
los ensayos relativos a cables. G.S 
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Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Polítil'A Tecnológica, por la que se acredita al labocatorio 
Aimplas, Asociación de Investigación de Materiales Plásticos, 
para la realización de los ensayos relativos a _PlástIcos, puli 
(cloruro de "inilo), copolímeros y sus compuestos~ G.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 
se convoca la concesión de ayudas destinadas para la rea
lización de festivales y ferias teatrales. G.9 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escpnica'i y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para giras artísticas por el extranjero 
de producdones teatrales y circenses durante 1994. G.9 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas a la producción teatral durante 1994. 

G.1O 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Bscénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para el equipamiento escénico de tea
tros y locales destinados a actividades escénicas y circenses. 

G.l0 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
df' las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas a festivales, congresos y certámenes 
musicales y coreográficos durante 1994. G.l1 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para giras artísticas por España de 
producciones musicales, líricas y coreográficas durante 1994. 

G.ll 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para la concertación de compañías 
musicales, líricas y coreográficas, orquestas y agrupaciones 
de cámara durante 1994. ' G.Il 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas a actividades culturales de entidades 
sin fines de lucro.durante 1994. G.12 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para giras artísticas por España de 
producciones teatrales y circenses durante 1994. G.12 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para la concertación de compañías 
teatrales. G.13 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes EscéniC"as y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas destinadas a la concertación con tea
tros y salas. G.13 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénica .. y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas a actividades musicales, líricas y coreo
gráficas de entidades sin fines de lucro, durante 1994. G.14 

Rf'soluci6n de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas a la producción y/o edición musical, 
lírica y coreo~áfica durante 1994. G.14 
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Resolución de 17 de marzo de 1994, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para giras artísticas por el extranjero 
de producciones musicales, líricas y coreográficas durante 
1.~ &15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divis88.-Resolución de 22 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 22 de marzo 
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. G .15 
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UNIVERSIDADES 

Universidad de IJeida. Planes de estudlo8.-Corrección de 
errores de la Resolución de 12 de noviembre de 1993, de 
la Universidad de IJeida, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtención del título de licenciado en Medi
cina. G.16 

Universidad de SalaJmmca. Planes de estudios.-Resolución 
de 9 de m~rzo de 1994, de la Universidad de Salamanca, por 
la que se corrigen errores en la de 9 de julio de 1993, que 
publica el plan de estudios de Licenciado en Filología Arabe 
de la Facultad de Filología de esta universidad. G.16 
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Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por 
la Que se anuncia concurso público de contratación para limpieza 
de distintai; dependencias de la Base. Expediente: 940047. 

I1.E.7 

'\II;';ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

R':SúlucioIl del Patrimonio del Estado por la que :;e convoca 
concurso público para la adjudicación de un contrato de servicios 
de mantenimiento de equipos IBM con destino al Instituto 
Nacional de Estadistica del Ministerio de uonomia y Hacienda. 

I1.E7 

Resolución de la Agencia Estatal de Administradon Tributaria 
por la Que se anuncia la adjudicacion de la obra Que se 
cita. II.E.8 

'\ll"iISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado !Jara la Segundad-Di
rección de la Seguridad del Estado. por la que se hace pública 
la adjudicación de un expediente para el suministro de diversos 
equipos, ,de esquí, de montaña y para motoristas. con destino 
al servicio de la seguridad de la Casa del S. M. el Rey I1.E.8 

Resolucion de la Dirección Genera1 de la GuardIa Civil por 
la que se hace pública la adjudicación de vanos expedientes. 

JI.E.8 

Reo;,olucion de la Dirección General de Servicios P(l( la que 
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza de di3-
tintos inmuebles del Departamento. ILE.8 

Resolucion de la Dirección General de Trafico por la que se 
hace publica la decisión recaida en el concurso abierto con
\-'ocado por Resolución de 8 de marzo de 1993, publicado en 
el ~ Boletm Oficial del Estado» del día 17 de marzo, para man
tenimiento postes SOS vía radio en autovías lF-1 y TF-5, del 
I de mayo de 1993 al 30 de abril de 1996"número de expediente 
3-91-20660-0. H.E8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico lXJr la que se 
hace pública la decision recaida en el concurso abierto con
vocado por Resoluc:ió~ d~ ! d~ f..:brr:u GiO :993. publicado 
ci¡ ei .Boletín Oficial del Estadoll de 10 de febrero de 1993, 
para adquisición de 5.500 pares de botas altas para el personal 
motorista de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
número expediente: 3-64-20167-1. II.E.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 6 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del 
Estado~ de 26 de mayo de 1993), para la adquisición de 300 
chaquetones de cuero, 3.000 cazadoras de servicio y 1.000 cha
Quetones verdes impenneabilizados para la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. número de expediente: 3-64-21102-8. 

II.E.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 17 de noviembre de 1993, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estadm del dia 19 de noviembre 
de 1993, para suministro de combustible a los vehiculos de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 11.E.9 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de un puente automático de lavado y 
secado de vehiculos para la ATGC en Huelva. 4-64-60176-5. 

1l.E.9 

Resolllción de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resoluciones de 20 de octubre y 16 de noviembre 
de 1993. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 
y l 8 de noviembre de 1993. para asistencia para la realización 
de la campafta continuada de divulgación de seguridad vial 
de 1994, número de expediente: 4-96~60009-4. lLE.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO ~l\I.BIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
rectifica anuncio de licitación. IlE.9 
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Resolución de la Dirección General de Obms Hidráulica .. por 
la Que se anuncia concurso de l;:,:s "Obras del proyecto de cana
lización de la riera de Arenys en el término municipal de Arenys 
de Mar (Barcelona)lI. Clavc: 10.490.152/2.111. U.E.9 

Resolución de la Dirección Gcneral de Política Ambiental por 
l~ que se anuncia concurso para la ::ontratlcion de los estudios 
y obras que se relacionan. I1E.9 

Rewluc¡on de la Mesa de Contrat3¡;¡¡',:l del Instituto de Estudios 
del Tmnsporte y las Comunicaciones por la que se anuncia 
la contrataciOll de la asistencia técnica «Encuesta pennanente 
del transporte de mercancias por carretera 94·95», por el sistema 
abierto de concurslJ. II.E.1O 

MINISTERIO DE EDlJCACIO!\ y CIENCIA 

Reso!U':lpn ue la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Murcia por 1;; que se anuncia concurso. procedimiento abierto, 
para la adYl.Hli::ación de los contratos de suministros qUe se 
indican I1E.1O 

ResolUCión de la Junta de Conslrucciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública L:i adjudicación del contrato 
de obra que se indica. Il. E. 10 

Resoludón de la Junta de Construcciones, lnstalado-nes y Equi
p..' Escolar por la Que se hace pública la adjudicaCión del contrato 
de obra que se indica. ILE.IO 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar pOí la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contmtos de obra que se indican. ILE.II 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalacione:. y Equi
pa Escolar por la que se hacen públicas las adjuJ.icaciones de 
los contratos de obra Que se indican. U,E 11 

~IINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se procede 
a la corrección de errores de la subasta para contratar las obras 
de refonna del colegio o.:EI Mosteirón». en Sada (La Coruña). 

fIE.Il 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Escuela Nacional de Sanidad por la Que se 
convoca concurso público para la contratación del servicio de 
bar-cafetería-autoservicio. II.E.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Viceconsejeria de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso. por el procedimiento de licitación 
abierto. para la contratación de la asistem ... 'Ía técnica. expediente 
ATe. 11 J 1994. "Servícios para la organización y desarrollo de 
jornadas. seminarios y reuniones técnicas~. IlE.ll 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputacion Provincial de Huelva por la Que 
se anuncia concurso de suministro de trabajos de fotomecánica, 
fotocomposición de 1ibros. impreSIón y encuadernación y car
teles. II.E.12 

Resolución del Ayuntanúento de Aisa de convocatoria de con
CUNO para adjudicación del contrato de gestión indirecta de 
servicios públicos por concesión administrativa y concierto. 

II.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Baem (Jaén) anunciando con
curso para la explotación de la Hospedería municipal. II.E.12 

Resolución del A}'untamíento de Madrid para contratar la lim
pieza viaria en varias zonas municipales de Madrid. I1.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contrataóón, mediante subasta, de las obras de «Construcción 
de 23 viviendas de protección oficial y garaje en barrio del Espíritu 
Santo, de Espinardo~. II.E.l3 

Resolución del Ayuntamieilto de Palma de Mallorca por la Que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de infonnación, 
ocupación y préstamo de juventlid (StOP). II.E.I J 

PAGINA 

4713 

4713 

4714 

4714 

4714 

4715 

4715 

4715 

4715 

4715 

4716 

4716 

4716 

4716 

4717 

4717 



BOE núm. 70 Miércoles 23 marzo 1994 4643 

Resolución del Ayuntamiento del Pral de L10bregat por la que 
se anuncia la licitadon de las obras de construcción de un 
edificio destinado a un espacio de juventud. U.E.l3 

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona), por la 
que se rectillca el concurso para la realización de las obras 
del centro cultural. I1.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Saleu por la que se anuncia 
la convocatoria de subasta pública en trámite de admisión previa 
de las obras de construcción de los vasos dI:! la piscina municipal. 

Il.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Saleu por la que se anuncia 
la convocatoria de subasta pública, en trámite de admisión previa.,. 
de las obras de alumbrado público de la urbanización «Mirador 
de Saleu», primera fase. Il.E. 14 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la que se anuncia 
la convocatoria de subasta pública. en trámite de admisión previa. 
de las obras de urbanización de la segunda fase de la calle 
Ciutat de Reus, tramo entre calles Sinies y Perellades. I1.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la que se anuncia 
la convocatoria de subasta pública, en trámite de admisión previa, 
de las obras de mejora del alumbrado público de la urbanización 
«Covamar». I1.E.15 

Resoluc;ión del Ayuntamiento de Salou por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para el otorgamiento de 
una concesión administrativa de obras y servicios de zona lúdica 
municipal, que comprende la ejecución del planeamiento 
mediante expropiación forzosa de los terrenos afectados. 

II.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Sest~o por la que se anuncia 
concurso público para los trabajos de limpieza de los Colegios 
Públicos «Antonio Trueba» (Enseñanza General Básica), ~Las 
Llanas», «Rebonza» y el Conservatorio Municipai de Música. 

I1.E.15 
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Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concurso para el suministro de mobiliario _a las nuevas depen
dencias de las Casas Consistoriales (mesas y armarios). Il.E.16 

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras del pro
yecto de pabellón polideportivo en San Nicolás de Tolentino, 

1I.E.16 

Resolución del Patronato Municipal de Deportes del Ayunta
miento de Murcia sobre el concurso público para la prestación 
del servicio de limpieza de pabellones del MEC, estadio «Monte 
Romero» y piscinas «Infante» y «Murcia-Parque». II.E.16 

Resolución de la Fundación Municipal de Deportes del Ayun
tamiento de Valladolid por la que se anuncia concurso para 
la explotación del servicio de bar en polideportivo Canterac. 

I1.F.1 

UNIVERSIDADES 

Resolución de ia Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso para la contratación de las obras de 
«Renovación de dos aparatos elevadores en la Facultad de Dere. 
cho. Edificio biblioteca». U.F.l 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca 
licitación, mediante el sistema de concurso, para la adquisición 
e instalación de diverso equipamiento y material fungible, en 
14 lotes, con destino a la Licenciatura de Odontologia (Facultad 
de Medicina) de la Universidad de Murcia. IlF.1 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 4722 a 4735) I1.F.2 a I1.F.15 

Anuncios particulares 
(Página 4736) 1l.F.16 
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