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de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo del sector Gestorías Administrativas, 

. C.7 ·13535 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaclónes.-Orden de 25 de marzo de 1994 clasificando 
la Fundación -Mario Arnaldos Carreño-, instituida en Car
tagena (Murcia), como de beneficencia particular de carácter 
asistencial, C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extraDjeroí.-Resolución de 29 de abril 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banc~ de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días 
del 2 al8 de mayo de 1994, salvo aviso en contrario. C.S 

, 

13635 

13536 

!~l': BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO "'11" "b . ~ 

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X. DIS1RIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 

FASCICULO PRIMERO: S«:cioncs L n·A, n·B y m. Teléfono 538 21 00 (Centralita). 
Fax 5382347 (AnunciOS). FASCICULO SEGUNDO: (encanadoen el fascicuIo 1): Seeciones IV, y.A, Y Y·B. 

5382275 (Suscripciones). 
538 23 45 (Bases de Datos). 
538 23 49 (Fotocopias). 
5382267 (Libreria). 

. 
"""" IVA' TomI 

(pesetas) , ....... , ,...-, 
Ejemplar ordinario .......................................... 67 2,01 69 

El ,Boletín Oficiql del.Estado» se vende dírectamente en los siguientes puntos de Madrid: 

• Librería del BOE: Traf •• 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Mo,ntera) • QuiosCo.de Ejemplar ordinario con fasctculo complementario . lOO 3.00 103 
SUscripción anual: España ............. 25.410 162,30 26.112 Montera, 48 (Red de San LUIS) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe España (avión) .. 2lI.140 844,20 28.984 II • Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-- ..................... 47.250 - 41.250 clante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, ExtnuVero (avión) . 11.100 - 11.100 

frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de Edi<:ión en microficha (suscripción anual): avenida de General Per6n, 40 (Quiosco cLimat) • Quiosco de Alcalá, lit • Quiosc.o 
España (envio diario) ................ 43.553 6.532,95 SO.086 de Prlncipe de Vergara, 135 . Extranjero (envio mensual) .. 46.374 - 46.374 , Excepto Canarias, Ceuta y Me\illa. 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • LUNES 2 DE MAYO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 
PAGINA 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 940023, alimen· 
tación alumnos y Tropa A. B. A., segundo trimestre de 1994, 

7275 

lote de cárnicos.' n.B.3 7291 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación 
deimitiva del contrato de mantenimiento de sistema de cálculo 
(equipo tlsico-«hardware. y lógico-«software.) VAW 9210. 
durante el año 1994. con destino al Centro Técnico de Infor
mática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

II.B.3 7291 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 104 

FASCICULO SEGUNDO 



7274 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la Que se hace pública la redacción 
del proyecto correspondiente a las obras de reforma y ampliación 
edificio residencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas delegación de Cataluña. ILB.3 

., 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 7/94, S. P., iniciada para la contratación de las obras 
de reparación de fachadas. cubiertas y patios del inmueble sito 
en la calle Virgen del Sagrario, 30. de Madrid. propiedad de 
esta Tesorería General de la Seguridad Social. II.B.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España. TURESP AÑA. 
por la que se hace púbüca la adjudicación defInitiva del contrato 
para la adquisición de productos Oracle. versión 6. para el ser
vidor de bases de datos de la Secretaria General de Turismo. 

II.B.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de cocina 
del hospital universitario .:Gennans Trías y Pujob. de Badalona. 

11.B.3 

Lunes 2 mayo 1994 BOE núm. 104 

PAGINA 

7291 

7291 

7291 

7291 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la concesión de la explotación de los 
servicios de comedor y cafetería del hospital universitario +:Ger
mans Trías y Pujob. de Badalona. II.BA 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Hospitalet de L10bregat por 
la Que se anuncia la adjudicación que se cita. II.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncian 
obras de acondicionamiento y mejora de vías públicas del distrito 
de Salamanca. rr.B.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del contrato de obras. II.D.4 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
púbüca la adjudicación defmitiva del contrato de obras. II.B.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7293 a 7296) 11.B.5 a 11.B.8 

PAGINA 

7292 

7292 

7292 

7292 

7292 

·I~ mu i~ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
~ . 

Depósito legal: M. If1958 - ISSN: 0212-033X DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29, y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones l. n·A, n-B y m. 

Fax 538 23 47 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO (encartado en el fascicuJo 1): Secciones IV, y.A, Y Y·B. 
5382275 (Suscripciones). 
538 23 45 (Bases de Datos). 
538 23 49 (Fotocopias). 
5382267 (Libreria). 

""'o IVA· Too.! . ,...-, (pesetas) '''''''''' 
Ejemplaf ordinario . 67 2.01 69 

El ,Boletín Oficial del EstadoJl se vende dirertamente en los siguientes puntos de Madrid: 

EJemplar ordinario con fallClculo complementario . 100 3.00 103 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco de 
Suscripción anual: España . 25.410 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe España (avión) . 28.140 844,20 28.984 

Extra!Uero . 47.250 - 47.250 n • ~osco de Raimundo Feméndez Villaverde (cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
futnmjero (avión) ..................... - 77.700 - 77.700 dante rita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

EdiciÓII en microfichll (suscripción anu.al); frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al nUmero 7 • Quiosco de 
avenida de General Peron, 40 (Quiosco «Limo) • Quiosco de Alcalá, 111 • QuiOi<CO 

España (ermo diario) .........•... 43.553 6.532,95 50.086 de PrincipedeYergara, 135. ErtrarUero (envio mensual) ••. 46.374 - 46.374 . Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 


