
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • JUEVES 7 DE ABRIL DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

11. Autoridades y personal 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramleotosa-Resolución de 17 de marzo de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero 
de Protocolos del Distrito Notarial de Baena, perte
neciente al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de 
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dicha localidad, don José Ignacio Suárez Plnilla. A.S 10704 

Sltuadones.-Resolución de 17 de marzo de 1994. 
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la Que se declara en situación de excedencia 
voluntaria, por plazo no inferior a un año, al Notario 
de L'Hospitalet de llobregat, don Pablo Guillermo 
Durán de la Colina. A.S 10704 

DestiDos.-Resolución de 21 de marzo de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se resuelve la adjudicación de vacantes, con-
vocadas por el sistema de libre designación, en sus 
servicios periféricos. A.S 10704 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sitaadoaee.-Orden de 23 de marzo de 1994, sobre 
declaración de Jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
colegiado de Madrid de don Felipe G6mez-Acebo 
Muriedas en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, 
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de 12 de diciembre. A.9 10705 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIEN11! 

N_~.-orden de 11 de marzo de 1994 por 
la Que se corrigen elTOres de la Orden de 2 de febrero, 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, por la que se nombran funcionarios de carre
ra del Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomu
nicación -Escala de Clasificación y Reparto-. y se 
adjudica destino a los aspirantes que se relacionan en 
el anexo adjunto a la citada Orden. A.10 10706 

Destlaoe.-Resoluci6n de 16 de marzo de 1994. de 
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria de 29 de mar~ 
zo de 1993 para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a los grupos A, 8, e y D vacantes en el orga~ 
nismo autónomo Correos y Telégrafos. A.14 10710 

Resolución de 16 de rn¡8rzo de 1994, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de 21 de septiembre de 
1993 para la provisi6n de puestos de trabajo adscritos 
a los grupos A. 8. C, y D, vacantes en el organismo 
autónomo Correos y Telégrafos. A.14 10710 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Secretaría 
General de ComunicaCiones, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de 8 de octubre de 1993 
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los 
grupos A, 8, C y D vacantes en el organismo autónomo 
Correos y Telégrafos. A.14 10710 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se resuelve 
la convocatoria de 18 de junio de 1993 para la pro-
visión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
8, C y D vacantes en el organismo autónomo Correos 
y Telégrafos. A.15 10711 

MINISTERIO O;: EDUCAClON y CIENCIA 

Destlaos.-orden de 21 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado a libre designaci6n por Orden de 4 de 
noviembre de 1993. B.1 10713 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TIlRISMO 

Destlaoa.-Orden de 22 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajO 
provisto por el procedimiento de libre designación. 

B.1 10713 

Nombramleato •• -orden de 22 de marzo de 1994 por 
-la que se nombra a don Juan Antonio Peláez 80higas 
Subdirector general de Estudios y Modernización del 
Comercio. B.1 10713 

ADMINISTRAClON LOCAL 

NOlUbramleatos.-Resolución de 25 de febrero de 
1994, del Ayuntamiento de Boeclllo (Valladolid), por 
la que se hace público el nombramiento de un Suba!:-
temo. B.1 10713 

Resolución de 11 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis-
tración General. B.2 10714 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ontigola (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene
ral y se adjudica una plaza de operario de servicios 
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múltiples. B.2 10714 

Resoluci6n de 15 de ~arzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Peones. 8.2 10714 

Resoluci6n de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público 
el nombramiento de un Oficial primera Albañil. 8.2 10714 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ronda (Málaga), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Arquitecto y un Economista. 8.2 16714 

Resolución de 17 de marze de 1994, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionario's y se adjudican 
varias plazas de personal laboral. 8.2 10714 

UNIVERSIDADES 

NOlUbram.leatoa.-Resolución de 10 de marzo de 
1994, de la Universidad de Castilla·La .Mancha, por 
la que se nombra a don Manuel Martinez Gabas Profesor 
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimien
to de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al departamento 
de Ingeniería Eléctrica y Electr6nica, en virtud de 
concurso. 8.2 10714 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
José Manuel Gómez Gaceía Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de I<Tecnología 
Electrónica», adscrita al departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electr6nica, en virtud de concurso. 8.3 10715 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Marla El6segui Ichaso. 8.3 10715 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad, 
de Granada, por la que se nombra a doña Cecilia Del-
gado Negrete Profesora titular de Escuela Universitaria, 
adscrita al área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos.. 8.3 10715 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Enri-
que López Femández Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, adscrito al área de conocimiento de .Len-
guajes y Sistemas Informáticos.. B.3 10715 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Domingo 
Martín Perandres Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria:, adscrito al área de conocimiento de .Lenguajes 
y Sistemas Informáticos.. B.3 10715 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Armando 
Reyez ViIlena Muñoz Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de .Análisis Mate-
mático.. B.3 10715 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria a doña Maria Antonia Corral Che-
ca, del área de conocimiento de «Fdologia Española., 
en virtud de concurso. 8.4 10716 

Resoluci6n de 15 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que ~e nombra a doña 
Margarit:a BarB:ñano Cid Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de .Sociología». 8.4 i0716 
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Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Manuel Pingarrón Carrazón Catedrático de Uni~ 
versidad del área de conocimiento de «Química Ana~ 
litica». 8.4 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Conrado Moreno Vivián del área 
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular!!, 
en virtud de concurso. 8.4 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que Se nombra Catedrática de Escue
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Análisis 
Matemático», a doña Julia Valls González. 8.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuel'pO de Maestroe.-Orden de 16 de marzo de 1994 
por la que se nombra a doña Anabel de Frutos Llorente 
funcionaria en prácticas del Cuerpo de Maestros. 8.5 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

lo_to Naclonal de Adml_.clóo PúbHca. Cu ... 
soa.-Resolución de 24 de marzo de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se con
vocan cursos incluidos en el Plan de Formación Per
manente en el ámbito de las tecnologías de la infor
maci6n y las comunicaciones. 8.5 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se con
vocan cursos incluidos en el Plan de Formación Espe
cifica en el ámbito de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. B.11 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se con
vocan cursos incluidos en el Plan de Formación en 
Técnicas especiales en el ámbito de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 8.16 

ADMINISTRACJON WCAL 

P ....... oal funclooario y1aboral.-Resoluclón de 7 de 
junio de 1993, del Ayuntamiento de Oseja de Sajambre 
(León), por la Que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1993. e.6 

Resolución de 19 de octubre de 1993, del Ayunta
miento de Zalamea la Real (Huelva), por la Que se anun
cia la oferta de empleo público para i 993. C.6 

Resolución de 24 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Quentar (Granada), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.6 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de León. referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnico de Administración Gene
ral (rectificación de las bases). C.6 
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Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Programador (rectificación 
de las bases). . e.6 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Programador (rectificación de las 
bases). e.6 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Montador de Laboratorio 
y una de Técnico de Fotocomposición (rectificación 
de las bases). e.6 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de "León, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Cuidador de Deficientes. C.7 

Resolución de 11 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Lloret de Mar (Girona).." referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico en Topa
grafía. e.7 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, referente a IlJ convocatoria para proveer 
cinco plazas de Auxiliar Administrativo. C.7 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Torroella de Montgri (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón Jardinero 
(adjudicación). e.7 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Parres-Arriondas (Asturias), referente a la convo
caotira para proveer dos plazas de peones de cometidos 
varios (adjudicación). C.7 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Periana (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de servicios especiales. 

C.7 

Resolución de 18 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Onís (Asturias), por la Que se corrigen errores de 
la de 25 de enero, Que anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. C.7 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
158 plazas de Guardia de la Policía Local. C.8 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tabemes de la Valldigna (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Dinamizador 
Lingüístico (modificación del Tribunal). C.S 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes ualvel'llitarlos.-Resoluclón de 10 
de marzo de 1994, de la Universidad de Santiago, por 
la Que se hace pública la designadón de las Comisiones 
Que han de resolver los concursos de méritos a plazas 
de profesorado convocadas por Resolución de fecha 
9 de septiembre de 1993. e.8 

Resolt,lción de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la Que se hace pública la 
composición de las Comisiones Que han de resolver 
concursos de "méritos de plazas de cuerpos docentes 
universitarios, convocadas por Resolución de 23 de 
noviembre de 1993. C.9 
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Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco, pOI'. la que se publica la composición 
de las Comisiones que han de resolver el concurso 
de méritos de dos plazas de Catedrático y Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento de 
«Comercialización e Investigación de Mercados ... 

C.lO 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publica una Comisión juzgadora 
de concurso para provisión de una plaza de profeso.
rado universitario. C.IO 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 10 
de febrero, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. C.II 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la Que se convocan a con
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

C.U 
Resolución de 25 de marzo de 1994. de la Universidad 
de Valladolid. por la Que se convocan plazas de cuerpos 
docentes universitarios. C.11 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resoluciónde 15 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Eduardo Alcalde Sánchez, en nombre y representación de 
don Francisco Maldonado Jiménez, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 2 de Marbella a cancelar 
una inscripción, en virtud de apelación del recurrente. C.16 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en los recursos gubernativos 
acumulados interpuestos por el Notario de Barcelona don 
José Alfonso López Tena contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad número 2 de Badalona a inscribir 13 escri
tura,> de préstamo hipotecario en virtud de apelación de la 
señora Registradora. 0.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de edificaclón.-Resolución de 15 de marzo de 1994, 
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, por ,la que se acuerda la cancelación de la ins
cripcion del laboratorio .Payma, Sociedad Anónima», Cerdan
yola del Vallés, en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos acreditados para el control de calidad de la edifi
cación. D.8 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Tarragona sito en el Vendrell, en el Registro General de 
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali
dad de la edificación. D.8 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio 
Qualitat Ribes sito en Sant Pere de Ribes, en el Registro Gene
ral de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control 
de calidad de la edificación. D.8 

Equipos de telecom.unicación.-Resolución de 11 de febrero 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al receptor de 
tf'lealarma, marca IScantronic~, modelo RX-Cen
tral-04618-EE-60. D.8 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor para telealarma, marca .Scantronic-, 
modelo RX-Central-04612-EE-50. 0,9 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor para telealarma, marca .Scantronic», 
modelo RX-Central-04618-EE-50. 0.9 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca cTelematics_, modelo ACP-50. 0.10 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Case», modelo 8225. 0.10 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Case», modelo 8295. D.lO 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema multilínea digital (acceso digital), 
marca «Northern Telecom», modelo Meridian 1. D.l1 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General' 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificajio 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Alan», mode
lo Alan-555. D.l1 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor de telealarma, marca .Scantronict, 
modelo RX-Central-04660-EE-OO. 0.12 

Resoludón de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X,25 
(Net-2), marca IACC», modelo ACS-4200. 0.12 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor para telemando, marca .Valeo», 
modelo 73613512. D.12 

Resolución de l1 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptació.n al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Case», modelo 8160. 0.13 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomounicaciones, por la que se otorga el certIficado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Indelec», 
modelo IP-149. D.13 

Resolución de l1 de febrero de 1994, de la Dirección General 
dE" Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem para RTC (V21, V22, V22 bis, V23), 
marca «Dowty», modelo Quantum-24. 0.13 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem para RTC (V21, V22, V22bis, V23, 
V32, V32bis), marca «Dowty., modelo Quantum-I44: 0.14 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la 8irección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono sin cordón, marca _Delta., modelo 
Dator D.14 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por 1a que se otorga el certificado 
de &(~eptacióri a la alarma para RTC, marca IMoiorola-, modelo 
FRN5639A. D.15 

ResolUCión de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la aiarma Para RTC, marca .Scantronic1, mode
lo 8400E-O 1. O.i5 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificad~ 
de aceptación a la alarma para RTC, marca .Scantronic», mode
lo 8440&01. D.15 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificaqo . 
de aceptación a la alarma para RTe, marca .Scantronic», mode
lo 9056&01. D.16 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la alarma para RTe, marca .Sofrel», modelo 
S15. nw 
Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la alarma para RTe, marca .Bofrel», modelo 
SJ()·E. E.I 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
d€' -Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radioalarma, marca .Piper Por
tah, modelo 33113/1. E.l 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
cMitsubishi~, modelo MT897FOR6A. E.l 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radioalarma, marca tPiper Por
tal>, modelo 33113/2. E.2 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Playtime», mode
lo 19006. E.2 

Resolución Qe 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunieaeione&; por la que se- otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil CB-27, marca «Play
time_, modelo 30088-AB. E.3 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil CB-27, marca .Play
time~, modelo 1976. E.3 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca .Motorola~, 
modelo 4800X Joan 2.8. E.4 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca _Motorola», 
modelo 6400X Joan 2.8. E.4 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la pirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Motorola-, 
modelo Traveller Joan 2.8. E.4 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono sin cordón (900 MHz), marca' -Ha
genuk», modelo ST-900-KXjE. E.5 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de -la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca tAlcatel-, modelo Alcatel-4220A. E.5 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca -Alcate)., modelo Alcatel-4220B. E.6 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección GeneraJ 
de Telecomunicaciones, po'r la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca ~Philips», modelo TD-9048. 

E.6 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada telefónica para uso resi-
dencial, marca «Metrega», modelo Selecom-l/4-8. E.6 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la ACD-centralita privada digital (acceso ana-
lógico), marca _Nicecom», modelo 480. E.7 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifiJ:ado 
de aceptación al terminal punto de venta (Datáfono, V22, V22 
bis), marca Verifone, modelo Tranz-460. E.7 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al-distribuidor de llamadas digital (acceso ana-
lógico), marca .CSEE., mo~elo Sigphone ACD.N. E.7 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono Celular portátil (900 MHz), marca 
_Moviline by MotoroIa_, ~odelo Oscar ph. E.8 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada telefónica para uso resi-
dencial, marca .Metrega., modelo Selecom-2/4-8. E.8 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marea _SoIac Teleeom., modelo 
P-3221. E.9 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «Alcate}., modelo Alcatel-4220C, E.9 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca .Motorola., 
modelo 6800X Joan 2.8. E.9 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca _Solac Telecom», modelo 
P-3220. E.IO 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Moviline by Motorola~, modelo R0-580. E. 10 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri-
minador, marca .Panasonic_, modelo Panafax-UF-321. E.11 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca «Alcateh, modelo 1100-ACX-8. E.11 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo 3 con telefono, marca 

PAOrNA 

.Canon_, modelo Fax-T20. E.12 10772 
Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca «Philips_, 
modelo Lo~o LM-40 VD. E.12 10772 
Corrección de errores observados en la publicación de la Reso-
lución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con contestador marca .Telefónic~, 
modelo forma respuesta. E.12 10772 

Corrección de errores observados en la publicación de la Reso-
lución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base UHF, marca «Philipst, modelo 
FX-5000-SU. E.12 10772 
Corrección de errores observados en la publicación de la Reso-
lución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base/repetidor UHF marca .Phi-
lips-, modelo PRF-IO-SU. E.12 10772 
Corrección de errores observados en la publicación de la Reso-
lución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación'al teléfono con radioalarma marca .Piper Solo 
Plus_, modelo 3113/64. E.13 10773 

Corrección de errores observados en la publicación de la Reso-
lución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27 marca dntekl, modelo 
M-4035-S. E.13 10773 

Homologaciones.-Resolución de 25 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de un sistema de cubierta, clase A-30, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

E.13 10773 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un sistema de mamparo, clase A-60, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. E.13 10773 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un sistema de cubierta, clase A-60, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. E.13 10773 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un sistema de mamparo, clase A-30, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. E.13 10773 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un sistema de mamparo, clase A-15, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. E.13 10773 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del producto Marine Slab 80/200 para su uso en buques Y' 
embarcaciones de bandera española. E.14 10774 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de la homologación del producto Rockwool Marine Firebatts 
110/150, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. E.14 10774 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del producto Rockwool Marine Batts 32/45 para su Uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. E.14 10774 

Resolución de 2 de marzo de i994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de la homologación del producto Rockwool Marine Wirerl Mat 
80/105 para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
españoia. E.i4 10774 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se con
vocan ayudas para la realización de visitas de estudio para 
especialistas de educación, dentro del marco del programa 
ARION de la Unión Europea. E.14 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se convocan ayudas 
para la realización de inter('ambios de Profesores de niveles 
no universitarios, dentro del marco del Programa de Inter
cambio de Profesores de la Unión Europea. F.8 

Conservatorios de Música.--Orden de 10 de marzo de 1994 
por la que se autoriza al Conservatorio de Música, elemental 
no estatal, de Avilés (Asturias) para impartir varios cursos 
y enseñanzas de grado medio. F.14 

Prendo _Femández AbrU •. -Resolución de 10 de febrero de 
1994, de la Real Academia Española, por la que se anuncia 
la convocatoria del premio «Femández Abril_, correspondien
te al año 1994. F.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Canarias.Convenio.-Resolución 
de 14 de marzo de 1994, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad 
Autónoma de Canarías para el desarrollo de la gestión de 
la formación profesional ocupacional. F.14 

Convenios Colectivos de tr&baJo.-Resolución de 21 de marzo 
de 1994, de la Dirección General de Trab&jo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
de la revisión salarial del Convenio Colectivo de Conservas, 
Semiconservas y Salazones de Pescado y Marisco. F.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 9 dé marzo de 1994, de la 
Dirección General de Minas y de la Construcción, por la que 
se modifica la de 7 de mayo de 1993, que acordaba publicar 
extracto de 19 homologaciones de materiales y maquinaria 
de empleo en minería. G.5 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se modifica la 
de 30 de diciembre de 1987, que acordaba publicar extracto 
de 27 resoluciones de .homologación de materiales y maqui
naria de empleo en minería. G.5 

Normal1zaclón y homologaclón.-Resolución de 10 de ml;lrzo 
de 1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se acredita al Laboratorio de Investigaciones Indus
triales (LABEIN) para la realización de los ensayos relativos 
a .BoteUa.~ de gas de acero sin soldadura y estructuras de 
protección contra vuelco y caída fops, rops~. G.5 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se acredita al Laboratorio 
Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción (LOEMCO) 
para la realización de los ,ensayos relativos a _Pinturas y bar
nices. Criterios ecológicos. Norma UNE 4S-300-93_. G.5 

Nonnallzaclón.-Resolución de 21 de febrero de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se someten 
a información los proyectos de normas UNE que se indican, 
correl?pondientes al mes de octubre de 1993, que se omitieron 
en la Resolución del día 11 de noviembre de 1993. 0.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AI.IME:NTACION 

Homoiogaclones.-:-Resolución de 4 de, marzo de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por 
la que se resuelv:e la homologación d~ .la estructura de pro
tección. Marca: .Mas..c;ey,Fergtisori-. Modelo: 3000 D. Tipo: Cabi
na con dos puertas; yálida para Íos tractores matca .Massey 
F,erguson~. Modeio: MF 3680 4RM. Versión 4RM y dos que se 
Citarl. 0.6 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvenciones.-Gorrección de errores de la Orden de 3 de 
marzo de 1994 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones sometidas al régimen gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus organismos 
adscritos.' G.6 

Corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Acción Social, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales 
y de sus organismos adscritos en el área de acción social 
durante el año 1994. G.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Hesolución de 6 de abril 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 6 de abril 
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.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Fundaciones.--Orden de 22 de febrero de 1994, de la Con
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce, cla
sifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Privadas Docen
tes la denominada .Epsnón~, de.Córdoba G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Mancomunidades.-Orden de 4 de marzo de 1994 
de la Consejería de Administración Pública por la que se homo
loga la modificación de los Estatutos de la .Mancomunidad 
Intermunicipal Hoya de Buñoh, que pasa a denominarse _Man
comunidad Intermunicipal Hoya de Buñol..chiva.. G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de 
bien de interés cultural como zona arqueológica a favor de 
los dólmenes de -San Adrián_ y ~Las Peñezuelas., en Gra
nucillo de Vidriales (Zamora). G.8 
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General del Ejército del Aire y 42/94 de esta Junta. 11.0.9 5673 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Jaén por la que 
se saca a subasta pública una fmea urbana en el término de 
Andújar (Jaén). 11.0.9 5673 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de subasta. con trámite de admisión previa. para la 
ejecución de las obras del proyecto de «Subestación eléctrica 
de tracción en Torrejón» (9410080). II.G.9 

Resolución de la Secretária de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. I1.Si.9 

Resoluoión de la Confederación Hidrográfica del TiYo por la 
que se anuncia el concurso de la asistencia técnica para la 
contratación de un servicio de autobuses para el transporte de 
objetores de conciencia adscritos a la Confederación Hidro.. 
gráfica del Tajo. Expediente: C-24/94. I1.G.IO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
contratación de los siguientes servicios: Limpieza de material 
de viajeros en los centros de Sevilla. Ciudad Real. Puertollano 
y Cerro Negro-Madrid. Puerta de Atocha. n.G.IO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación del con
CUI'ID convocado por este Instituto para la adquisición de mate
rial de oficina no inventariable en el año 1994. n.G.II 

Resolución del Instittlto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por este Instituto para la adquisición de mate
rial impreso de oficina en el año 1994. JI.G.II 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para el man
tenimiento y revisión de equipos de meteorologia y transmisiones 
sobre 10 UMMT para la lucha contra los incendios forestales 
en el afio 1994. I1.G.ll 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del. contrato para realizar el servicio de limpieza 
de los edificios y locales. que ocupa este departamento. n.G.ll 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para realizar el servicio de limpieza, 
durante el año 1994, del edificio y locales que ocupa este depar
tamento en el paseo de La Habana. 140. y calle Zurbano. 42. 

1l.0.11 

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos que se indican. n.G.I! 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del proyecto de instalación museográfica del museo 
«Ruiz de Luna». de Talavera de la Reina (Toledo). II.G.ll 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del proyecto de las obras de adaptación de zonas 
varias en el Museo de Albacete. n.G.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras que 
se citan. n.G.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva. por el 
sistema de concurso público, del transporte de material de pro
moción turística a América y Japón por vía maritima. 11.0.12 
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Resolución del Instituto de Turismo de España (1URESPAÑA) . 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, la construcción, mon~e, des
montaje y mantenimiento del pabellón de Espafta en la feria 
Fitur 94, en Madrid. n.O. U 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de Espafia (11JRESP AÑA) por la que se convoca concurso 
público, por el procedimiento de subasta con admisión previa. 
para la ampliación y modernización del Parador de Turismo 
de Zamora. Il.0.12 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (JURESPAÑA) por la que se convoca concurso 
público para contratar la impresión editorial de las publicaciones 
que se mencionan. n.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
hacen públicas adjudicaciones defInitivas de contratos. n.G.13 

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas de adju
dicación del concurso para la contratación, por parte de la 
Generalidad de Cataluña. de diversas coberturas de seguros. 

I1.G.14 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 23 de julio, de adjudicación de 
suministro de servicios hosteleros y mobiliario clínico para el 
hospital de traumatologia de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
Vall d·Hebr6n. 11.0.14 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de contratos de obras. 11.0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territoríal, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se relacionan. I1.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Refonna Agraria (!ARA) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi
nistros. II.G.16 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas, mediante 
subasta con admisión previa. de los contratos de obras que 
a continuación se relacionan. 11.0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se hace pública la adjudicación de contrato. II.H.I 

Resolut:ión de la Consejeria de Industria. Turismo y Empleo 
por la que se convoca concurso para la contratación de los 
servicios de asistencia técnica precisos para la realización de 
un proyecto de seguridad integrada minera y estadística de sinie~ 
trabilidad en la cuenca occidental del Narcea. II.H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras reseñadas a continuación 

Il.H.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones los
titucioaales por la que se convoca licitación, por el sistema 
de concurso, de una concesión administrativa. II.H.1 
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Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso públi· 
ca, por el procedimiento de urgencia (declarada por Orden 
433/1994, de 18 de marzo, del Consejero de Hacienda), para 
la contratación del suministro de diverso vestuario (4 lotes), 
con destino a los Agentes Forestales de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Consejeria de Cooperación (lotes 1 y 2) y 
al personal laboral de la Residencia de Ancianos de Colmenar 
Viejo de la Consejeria de Integración Social (lotes 3 y 4) ambas 
de la Comunidad de Madrid. II.H.l 

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Integración Social sobre adjudicación 
de contratos. II.H.2 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación 
de contratos de obras a favor de diversas empresas. II.H.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación 
de contratos de asistencias técnicas a favor de diversas empresas. 

I1.H.3 

Resolución del Consorcio Regional de Transportes por la que 
se da cuenta de la adjudicación de detenninados contratos. 

I1.H.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
las adjudicaciones de obras y servicios que se mencionan. 

I1.H.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se anuncia la contratación, por concurso, de un seguro de vida 
para el personal y miembros de la misma. IlH.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se aprueba el concurso público para la contratación de 
los servicios de limpieza de redes de alcantarillado y depuradoras 
de aguas residuales de municipios y entidades locales menores 
de la provincia que lo solicite. Il.H.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
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se publican adjudicaciones de diversas obras. I1.H.5 5685 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se hace 
pública la relación de contratos de obras, servicios y suministros. 
de cuantia superior a 5.000.000 de pesetas celebrados durante 
1993. I1.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por 
la que se hace público el concurso público para la ordenación 
de los espacios públicos existentes entre las calles Rosell. Bada
lona, Aprestadora y Narcis Monturiol. 1l.H,6 

5685 

5686 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para la contratación de concesión de un quios
co de bebidas en el paseo Moret, frente al número 4. 1I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para la contratación de la subasta de un solar 
sito en la calle Bailén, 43. U.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para la contratación del concurso para la explo
tación de los locales 9 y 10, en las calles Génova y Gaya. 

I1.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Madnd por la que se anuncia 
distintos proyectos de obras en el distrito de Chamartín. 1l.H. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la subasta de dos locales comerciales sitos en el edificio «Huerto 
Cadenas» del barrio de San Antón, Murcia. II.H.7 

Resolucióp. del Ayuntamiento de Orgiva por la que se anuncia 
subasta para construcción Oficina Comarcal Agraria, primera 
fase. 1l.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Potries por la que se anuncia 
subasta obra urbanización unidad de actuación número 4. 

I1.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) por la que se 
convoca concurso público para la redacción del proyecto de 
ejecución, construcción y explotación. en régimen de concesión 
administrativa, de un centro de equipamiento comercial muni
cipal. II.H.8 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorc6n (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de la concesión del uso, explotación y man
tenimiento de las instalaciones de la piscina del polideportivo 
la Canaleja y Sus dos cafeterias-restaurantes. 1l.H.9 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de las obras correspondientes al 
proyecto de ajardiriamiento del parque de Les Planes, en el 
municipio de L'Hospitalet de Llobregat. 1l.H.9 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5690 a 5695) II.H.lO a 1I.H.15 

Anuncios particulares 
(Página 5696) I1.H.16 
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