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Resolución de 26 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
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empleo público para 1994. 8.6 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Altafulla (Tarragona), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. 8.6 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Campo Lameiro (Pontevedra), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. 8.6 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de L'Ametllá del VaIlés (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. 8.6 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cedilla del Condado (Toledo), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. 8.6 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Colunga (Asturias), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. 8.6 
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MI"ISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 404/1994, de 4 de marzo, por el que 
se indulta a don Carpóforo Acevedo Losana. B. 7 
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a don José Miguel Fernández Seijas. 8. 7 
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a don José Jerez Santiago. B.7 
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a don Manuel López Ruiz B. 7 

Real Decreto 408/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Eugenio Francisco Pachero Mala. H.7 

Real Decreto 409/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan Antonio Pintado Luna. B.8 

Real Decreto 410/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Lorenzo Rivarps Hea. B.8 

Real Decreto 411/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Angel Sánchez Varas. 8.8 

Real Decreto 412/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don José Agra earrega!. B.8 

Real Decreto 413/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan José Atencia Segura. ll.8 

Real Decreto 414/ W94, de 4 de marzo, por el quP se indulta 
a don Abel Ayllón Carro. n.g 

Real Decreto 415/1904, dp 4 de marzo, por el que Sl~ indulta 
a dona Ermitas Baldomir Vázquez. B.9 

Real Decreto 416/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don José María Caballero Valles. B.9 

Real Decreto 417/1.994, de 4 df' marzo, por el que se indulta 
a doña María Luisa Castro Salgado. B.9 

Real Decreto 418/1994, de 4 de marzo, por el qUf'. se indulta 
a don José Estevc Villaescusa. 8.9 

Real Decreto 419/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Luis Fernández Franco. n.9 

Real Decreto 420/19H4, de 4 de marzo, por el Que se indulta 
a don Benito Fcrnandez Ramos. R 1 O 
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R~d.l Decreto 421/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Salvador Hernández Parras. B.I0 

Real 1)f'cr~V, 422/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a dOlla Angele~ Lúp('z Maya. 8.10 

Rpal Decreto 423/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a dun Manuell.ópez Rodríguez. B.1O 

Rt'al Decreto 424/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Gerardo Arsenio Maltín-Riva García. B.1O 

Real Decreto 425/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Aureliano Mateas López. R.1O 

RE'a1 Decreto 426/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Eduardo Merchante Alcántara. B.ll 

Real Decreto 427/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Daniel Merino GarCÍa. B.Il 

Heal Decreto 428/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Novo Harcón. B.ll 

Real Decreto 429/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Pedro Osorio Parada. B.11 

Real Decreto 430/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 

PAGINA 

9882 

9882 

9882 

9882 

9882 

9883 

988'J 

9883 

9883 

a don Juan Manuel Ramos Gutiérrez. B.l1 9883 

Real Decreto 431/1994, rle 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Carlos Víctor Rodríguez Santos. 8.11 

Real Decreto 432/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Jaime Sánchez Cort.és. B.12 

Real Decreto 433/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don Antonio Francisco Toda Ferrán. B.12 

Real Decreto 4:14/1994, de 4 de marzo, por el que se indulta 
a don José Luis Viguim López. 8.12 

Real Decreto 485/1994, de 4 de marzo, por pJ que se indulta 
adon Raúl VisedoElipe. B.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
adm:ni"trativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/101/1994 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. H.12 

MlNnTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentt"ncias.-Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien-
1.0, dC'! fallo df' la sentencia dictada por la Sala de lo Con
teneloso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo 
978/1980, promovido por don Manuel González Nieto. B.12 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cadón, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Saja de lo Contf'lIcioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso cont.encioso-administrativo número 46/1P91, pro
movido por dnn Emiliano Garda Moya. H.13 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi 
caci6n, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sf'ntf'ncia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nislrativo dE' la Audienc:ia Nacional, en el recurso conten
doso-administ.rativo 321.453, promovido por don Tomás 
Julián Vinagre Kiefer. B.13 
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Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sent.encia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.589, promovido por don José Daniel 
Menéndez Camporro. B.14 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 497/1990, promovido por la Federación 
de Administración Pública de Comisiones Obreras. . B.14 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.957/1991, promovido 
por don Enrique Thomas de Carranza Luque. 8.14 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativ-O de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.103, promovido por doña Isabel Mar· 
cide Castromán. B.i6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recur
so contencioso-administrativo número 471/1992, interpuesto 
contra este departamento por don José Antonio Bengoechea 
Cantos y dos más. B.15 
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Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3.221/1992, interpuesto con
tra este departamento por doña Cristeta Margarita García 
Mena. B.15 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 37/1991, interpuesto contra este depar
tamento por don José Ramón Regueiro González-Barros. 

B.16 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
4/47.631/1988, interpuesto contra este departamento por 
.Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima~. 8.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Acuerdo de 25 de marzo de 1994, del 
Consejo Ejecutivo del Banco de España, por el que se designa 
a la Junta de Andalucía, representada por su Consejero de 
Economla y Hacienda, don Jaime Montaner Roselló, como 
Administrador provisional de la Cl\ia de Ahorros de Jerez. 

B.16 

Mercado de dlvlsas:-Resolución de 25 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 25 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. B.16 

PAGINA 

9887 

9888 

9888 

9888 

9888 

.~. BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO ~:l-I':'/:; 
¡,rj~ ~ 

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212·033X DISTRlBUCION DEL NUMERO 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29, y Jordfln, 21 . 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones I. I1A I1·B Y III. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICUlO SEGUNDO (encartado en el fasciculo 1): Secciones IV, y.A, V·B y y~. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
53822 67 (Libreria). 

. 

""'"" IVA- To,", 
(pesetas) (pesetas) ''''''''' 

Ejemplar ordinario ........................................ 67 2.01 69 
El ,-Boletín Oficial del &tado~ se ~ende directamente en los siguientes pUIltQS de Madrid: 

Ejemplllr otdinario CQn fasctculo complementario. lOO 3.00 J03 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montem) • Quiosco de 
Suscripeión anual: Eipafta . 25.410 761,30 26.172 Montem, 48 (Red de San Lui~ • Quiosco de Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe Eipaña (avión) . 28.140 844.20 28.984 _. 

47.250 - 47.250 n • ~ de Raimundo emández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
Extnuijero (avión) . 77.700 - 77.700 dante mita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microrK:ha (suscripción anual): frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General PefÓn, 40 (Quiosco d.inw) • Quiosco de Alcalá, lII • Quiosco 

Espafta (envio diario) ....••.... 43.553 6.532.95 50.086 de Príncipe de Vergam, 135. F.xtraI\iefo (enVio mcnswd) . 46.374 - 46.374 

- Excepto CanariIlS, Cema y Melilla. 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • SABADO 26 DE MARZO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

V. Anuncios 

I1.A.4 

PAGINA 

4932 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretarta sobre licitación de obras por 
concurso urgente. II.B.4 4948 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima del Cantábrico 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis--
tencia para servicio de limpieza de la E.T.E.A. II.B.4 4948 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de GestiÓn Catastral y Cooperación Tri· 
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para el desarrollo de una aplicación para la integración 
semiautomática de dos cartograflas. [I.B.4 4948 
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Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de la 8'1listenda 
técnica para el desarrollo de una aplicación para la tramificación 
y zonificación asistidas por ordenador de vías y áreas urbanas. 

II.B.4 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la Que se convoca concurso público para contratar 
un servicio de inserciones publicitarias de los juegos gestionados 
por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
Que se planifiquen o realicen preferentemente durante el periodo 
comprendido entre junio y agosto de 1994. 11.8.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la 
que se hace pública la adjudicación propuesta en el expediente 
S4-3. 11.8.4 

Resolución de la Junta para la Clasificación y Venta de Material 
Inútil de la Dirección General de la Policía por la que se anuncia 
subasta del material que se cita. ILB.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Teiritorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 118.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. 11.8.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. 118.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. II.B.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.264/92-2. Expediente: 2.30.94.28.04755. II.B.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.15/94-6. 
Expediente: 6.30.94.28.89300. II.B.5 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato «Servicio de limpieza 
de los zócalos de las fachadas de las oficinas centrales. aceras 
interiores y farolas de la arquería del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente». 11.8.5 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la Que se adjudica el contrato «Servicio de vigilancia 
en las instalaciones de la Dirección ProvinCial del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente de Huelva 
durante 1994». II.B.5 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de suministro de un 
sistema de detección de incendios con destino al edificio norte 
de nuevos Ministerios de Madrid. ILB.6 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa reparación 
y acondicionamiento de instalaciones sanitarias y de calefacción 
en pasillo planta primera del edificio «C,. zona norte del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 11.8.6 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato admiI¡j.strativo 
correspondiente al expediente 113/93. 11.8.6 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 135/93. 11.8.6 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 192/93. 11.8.6 

PAGINA 

4948 

4948 

4948 

4949 

4949 

4949 

4949 

4949 

4949 

4949 

4949 

4949 

4950 

4950 

4950 

4950 

4950 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del cunlratu administf"dtivu 
correspondiente al expediente 214/93. II.B.6 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo 
correspondiente al expediente 224/93. 11.8.6 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se rectifica la que anuncia licitación de proyecto 
y ejecución de las obras de colectores y ampliación de la estación 
depuradora de aguas residuales de Rincón de León (Alicante). 
Clave, 02·C·31O/94. 11.8.6 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación deÍmitiva de la subasta de «Re
construcción del paseo marítimo de Canyellas Petitas, término 
municipal de Rosas (Gerona)lO. II.B.6 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta con admisión 
previa «Paseo marítimo de Sagunto -segunda fase- (Valencia). 
Referencia: 46-16». 11.8.6 

Resolución de la Dirección Genera1 de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de «Car
tografia actualizada de la costa norte de Mallorca (Baleares). 
Referencia: 07-23». 11.8.6 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace público extracto de Resolución de la Secretaría 
General de Comunicaciones de 10 de marzo de 1994. en la 
que se establece la fecha del acto público de apertura de las 
ofertas técnicas (sobre número 2) a que hace referencia la base 
12 de la Orden de 15 de octubre de 1993 por la que se aprueba 
el pliego de bases y se convoca concurso público para la adju
dicación de concesiones para la prestación del servicio de tele
comunicaciones de valor añadido de sistemas locales de radio
búsqueda (nivel 2) (<<Boletín Oficial del Estado» número 254, 
de 23 de octubre de 1993). II.B.6 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de 
contratos. II.B.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Soria por la que se anuncia concurso para la reforma y 
adecuación del Colegio Público «Diego Lainez». II.B. 7 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso 
público para contratar los suministros que se mencionan. 

II.B.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de diversos servicios. 

II.B.8 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la adjudicación de las obras de reforma de la ins
talación eléctrica del CAP de Blanes. II.B.9 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se da 
publicidad a .la adjudicación de suministro de unidad móvil 
para el banco de sangre de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
de Vall d'Hebrón. Expediente: A. D. 9H09RE 13/93. 11.8.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economia y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la contratación de las 
asistencias técnicas relativas a los expedientes 01.013/94 Y 
01.014/94. II.B.9 
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Resolución de la Dirección General de Turismo de la Consejeria 
de Econonúa y Hacienda por la que se convocan concursos 
públicos abiertos para la contratación de suministros para el 
equipamiento de La Villa Turistica de la Subbética (Córdoba). 

II.B.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso para las obras de remodelaci6n 
del parque de La Laguna en el Entrego. en San Martín del 
Rey Aurelio. Expediente 241/1993. II.B.IO 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se convoca la contratación mediante concurso de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi. 
lancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-I5. 
CorneUana-Puerto de Cerredo. Tramo: Puente del Infiemo-Can
gas del Narcea II.B.IO 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se convoca la contratación mediante concurso de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi
lancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-214 
Y AS-2IS. Sección: La Florida-Tineo. . II.B.II 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se convoca la contratación mediante concurso de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi
lancia de las obras de acondicionamiento general de la ~-228. 
Trubia-Puerto de Ventana. Sección: Proaza-Caranga y Travesias 
de Entrago y San Martín de Teverga. II.B.II 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se convoca la contratación. mediante concurso, de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi
lancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-12. 
Navia-Grandas de Salime. Tramo: Navia-Boal. 11.8.11 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se convoca la contratación, mediante concurso, de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi
lancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-lS. 
Comellana-Puerto de Cerredo. Tramo: Central de la Barca-Soto 
de la Barca. II.B.II 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se convoca la contratación. mediante concurso, de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi
lancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-21. 
tramo: Bres-limite con Galida. y AS-26. Bres-Paramios. 

1l.B.1l 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se convoca la contratación mediante concurso de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi
lancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-114. 
Cangas de Onis-Panes. Tramo: Alto de la Robellada-Arenas 
de Cabrales. II.B.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia la contratación por concurso público del 1<Servicio 
de un helicóptero para actuaoión en situaciones de emergencia 
y protección civil por la Comunidad Autónoma de Murcia». 

1l.B.12 
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de 
la asistencia técnica, desarrollo de un programa corrector orto
gráfico de valenciano, así como un traductor castel1ano-valen
ciano para la Generalidad Valenciana. II.B.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca la subasta con admisión previa para la ejecución de las 
obras de «Urbanización de plazas y acceso al polldeportivo» 
en el municipio de Pedrezuela. II.B.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución del Servicio Territorial de Economía de Avila por 
la Que se convoca concurso público de registros mineros que 
han quedado francos dentro de esta provincia. II.B.13 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Soria anunciando 
concurso público para adjudicar. mediante concesión. la puesta 
en funcionamiento y explotación de la Escuela Regional de 
Hostelería de Soria. II.B.13 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para el siguiente suministro. 

1l.B.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4958 y 4959) II.B.14 y 1l.B.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 4960) II.B.16 
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