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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Enmiendas de 1992 al 
anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques, 1973 (<<Boletín Oficial del Estado» de. 17 y 
18 de octubre de 1984), aprobadas en el 33 período 
de sesiones del Comité de Protección del Medio Mari
no, el 30 de octubre de 1992, mediante Resolución 
57(33), de conformidad con lo dispueS10 en el artículo 
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16 del Convenio y VI del Protocolo. A.9 13801 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Equidos. Concursos.-Real Decreto 596/1994, de 8 
de abril, relativo a los intercambios de équidos des
tinados a concursos y a las condiciones d~ partici-
pación en los mismos. A.l1 13803 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Salud escolar,-Ley 1/1994, de 28 de marzo, de 
Salud Escolar. A.12 13804 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Avales.-Ley 1/1994, de 28 de marzo, de Autoriza
ción para el Otorgamiento de Avales a la Institución 
Ferial de Madrid (IFEMA). A.16 13808 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sitaadones.-Orden de 4 de mayo de 1994 por la 
que se dispone el pase a la situación de reseIV8 del 
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del 
Ejército de Tierra don José Maria MilIán Morera de 
la Vallo B.l 13809 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

~ ... -Orden de 7 de abril de 1994 por la que se 
eleva a firme la suspensión provisional de doña Emilia 
Sánchez Alberti y se declara la pérdida de la condición 
de funcionario de la misma en el Cuerpo de Gestión 
dela Hacienda Pública. 8.1 13809 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

DeatI_.-Resolución de 26 de abril de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación 
de un puesto de trabajo, provisto por el procedimiento 
de libre designación, en la Secretaria de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas. 8.2 13810 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

De.tiDos.-Orden de 20 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajO 
convocado a libre designación por Orden de 8 de marzo 
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de 1994. 8.2 13810 

Ceses Y DODlbramieatos.-Orden de 25 de abril de 
1994 por la que se dispone, por adecuación a las nue
vas denominaciones, los ceses y nombramientos de 
titulares de determinados puestos de trabaja de libre 
designación, en el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientiflcas. 8.3 13811 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

lDtegradoDes.-Orden de 22 de abril de 1994 por 
la que se integra a doña Pino Castellano Suárez en 
la Escala Administrativa de Organismos Autónomos. 

8.3 13811 

Nombramlentotl.-Resoluclón de 22 de abril de 1994. 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Técnico de Instituciones PenitenCiarias. B.3 13811 

MINISTERIO DE CULTURA 

DestIoos.-Orden de 15 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto convo
cado a libre designación por Orden de 23 de febrero 
de 1994. 8.4 13812 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

DeaignadoDes.-Resolución de 4 de mayo de 1994, 
de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública 
la constitución de la misma. B.5 13813 

UNIVERSIDADES 

Nombraalientos.-Resolución de 29 de marzo de 
1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la 
que se nombra. en virtud de concurso, a don Jaume 
Agapit Segura Fuster Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de "T ecnoiogía 
Electrónica". 8.5 13813 

Resolución de 8 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de ~Biología Celular», del departamento de Biología 
Fundamental, a doña Manuela Becerra Arias. 8.5 13813 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Maria Vic
toria Mendiola Ambrosio Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de "Genética». 8.6 13814 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
de Girana, por la que se publica el nombramiento de 
don David Brusi Belmonte como Profesor titular de 
Universidad. 8.6 13814 

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Química Ana
lítica», del departamento de Química Pura y Aplicada, 
a don José Carlos Bendicho Hernández. 8.6 13814 
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Resolución de 14 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con· 
curso, a don Juan José Atareón Polo Profesor titular 
de Escu~la Universitaria del área de conocimiento de 
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«Enfermería». 8.6 13814 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Gestión a los señores que se 
citan. 8.6 13814 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don José Luis Zubimendi 
Herranz, en el área de conocimiento «Física Aplicada», 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
de 1993. 8.6 13814 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Javier José Goicoechea 
Piedrola, en el área de conocimiento «Didáctica y Orga
nización Escolar», cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 4 de enero de 1993. 8.7 13815 

Resolución 18 de abril de 1994, de la Universidad de 
Valladolid, por la Que se nombran Profesores titulares 
de Universidad. 8.7 13815 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Carlos Men
doza Oltras Catedrático de Escuela Universitaria, ads-
crito al área de conocimiento de «Enfermería». B.7 13815 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don francesc Xavier 
Correig 8lanchar. 8.7 13815 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Carmen Mónica Rebollo Gómez, 
en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
de 1993. 8.7 13815 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio 
Rodríguez García Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica 
de la Expresión Musical». B.& 13816 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria. B.8 13816 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Francisco Javier Martínez Rodríguez. 

8.8 13816 

Resolución de 19 de abril de i 994, de la Universidad 
Autónomil de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de doña Oiga Estadella Yuste como Pro-
fesora titular de Universidad. 8.8 13816 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Maria Asunción IIIarramendi 
Leturia, en el área de conocimiento «Física Aplicada., 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
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de 1993. 8.8 13816 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Roberto García Civera Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina •. 

8.8 13816 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos 11 Escalas de los grupos A, B, C 11 D.-Orden 
de 28 de abril de 1994 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puesto's de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores adscritos a grupos 
A, 8, C y D. 8.9 13817 

MINISTERIO DE EDUCACIO¡'" V CIENCIA 

Cuerpo de Na_s.-Orden de 7 de abril de 1994 
por la que se subsanan errores y omisiones observados 
en la Orden de 28 de julio de 1993, por la Que se 
aprueba el expediente del proceso selectivo para ingre
so. en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden 
de 5 de mayo de 1992. C.2 13826 

Fundonari05 de cuerpos docente •• -Resolución de 
19 de abril de 1994, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se corrigen errores en 
la del 8 por la que se eleva a definitiva la lista pro
visional de concursantes seleccionados en el concurso 
de méritos para el acceso y la provisión de puestos 
de función inspectora educativa convocado por Orden 
de 14 de junio de 1993. C.3 13827 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PVBUCAS 

Escala de funcionarios de Admlnistradón Local con 
habiUtadón de carácter nadonal.-Resolución de 26 
de abril de 1994, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se nombran funcionarios en prác
ticas de la subescala de Intervención-Tesorería, cate
goría de entrada de la escala de Funcionarios de Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacional. 

C.3 13827 

Cuerpo Superior de Administrado.... CIviles del 
Estado.-Resoluclón de 28 de abril de 1994, de la 
Secretaría de Estado para la Administraci6n Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. C.5 13829 
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ADMINISTRAClON LOCAL 

Penoaal fuac:loaario ylaboral.-Resoluci6n de 30 
de diciembre de 1993. del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1994. D.1 13841 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla), por la Que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. D.1 13841 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Instituto Muni-
cipal de Educación del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. D.1 13841 

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Cansell 
Comarcal del 8aix Ebre (Tarragona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. D.l 13841 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlarrubia de Santiago (Toledo), por la Que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. D.1 13841 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Malpartida de Cáceres (Cáceres), por la Que se anun-
cia la oferta de empleo pv.blico para 1994. D.2 13842 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alaior (Baleares), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.2 13842 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.2 13842 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadassuar (Valencia), por la Que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. D.2 13842 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palomares del Río (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.2 13842 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Castelló d'Empúries (Girona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.2 13842 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Enguera (Valencia), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.3 13843 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Moraleja de Enmedio (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.3 13843 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Muros (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.3 13843 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Manises (Valencia), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.3 13843 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de VilIagarcía del Llano (Cuenca), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.3 13843 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilassar de Dalt (Barcelona), por la Que se anunci~ 
la oferta de empleo público para 1994. D.3 13843 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Conselllnsu-
lar d'Eivissa i Formentera (Baleares), por la Que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. D.4 13844 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Fu~ncaliente (Ciudad Real), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.4 13844 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Salceda de Caselas (Pontevedra), por la Que se anun-
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cia la oferta de'empleo público para 1994. D.4 13844 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.4 13844 

Resolución de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villanueva de Bogas (Toledo), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.5 13845 

Resolución de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. D.5 13845 

Resolución de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Narón (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.5 13845 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Benasal (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.5 13845 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de CasteIlón de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Pintor. 0.5 13845 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Operario. 0.6 13846 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Chilluévar (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.6 13846 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de García (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.6 13846 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Laguna Dalga (León), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.6 13846 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria (Málaga), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.6 13846 

Resolución de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Amedo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.6 13846 

Resolución de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lupión (Jaén), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. D.7 13847 

Resolución de 6 de abñl de 1994, del Ayuntamiento 
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

D.7 13847 

Resolución de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Cornellil del Terri (Girona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. 0.7 13847 

Resolución de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma (Segovia), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. D.7 13847 

Resolución de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.7 13847 

Resolución de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Diplomado en Educación Física 
(adjudicación). D.8 13848 

Resolución de 8 de abñl de 1994, de la Diputación 
Provincial de Teruel, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.8 13848 
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Resolucl6n de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de La Roda (Albacete), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1994. 0.8 13848 

Resolución de 12 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Jabalquinto (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.8 13848 

Resolucl6n de 12 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Fene (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Umpiador/a de edificios muni-
cipales. 0.8 13848 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de MoHns de Rei (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.8 13848 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

0.9 13849 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Agentes de la Policía 
Local. 0.9 13849 

UNIVERSIDADES 

Escala AuxIlIar de la Universidad de SewiIIa.-Re
solución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se anuncia fecha de publicación 
de relación de admitidos y excluidos a la participaci6n 
en las pruebas selectivas de la Escala Auxiliar de esta 
Universidad. 0.10 13850 

Escala de Ayudaat... de An:bIV08. BlbUotec:as 11 
Museos de la Universidad de SevUla.-Resolucl6n de 
15 de abril de 1994, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se anuncia fecha de publicacl6n de relacl6n de 
admitidos y excluidos a la participaci6n en las pruebas 
selectivas de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de esta Universidad. 0.10 13850 

Cuerpos doceatee unlversftarl08.-Resoluci6n de 20 
de abril de 1994, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas de 
los Cuerpos docentes universitarios. 0.10 13850 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReCIll'S08.-Recursos de 22 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, en relación al recurso contencioso-adminis-
trativo número 730/1994, interpuesto por don Annando Flors 
Mateu. 0.11 13851 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso-
lución de 12 de abril de 1994, del Departamento de Reeau· 
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 383 a la Caja 
Rural San Isidro de Vall de Uxó, Sociedad Cooperativa de 
Crédito Valenciana, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos. D.l1 

Resolución de 12 de abril de 1994, del Departamento de Recau· 
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 382 a la .Caja 
Rural San Vicente Ferrer de Vall de Uxó, Sociedad Cooperativa 
de Crédito Valenciana», para la apertura de cuentas restrin· 
gidas de recaudación de tributos. 0.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 25 de marzo de 1994 por 
la que se concede la ampliación de 2 unidades con 57 puestos 
escolares, al centro privado de Bachillerato «Real Colegio 
Nuestra Señora de Loreto~ de Madrid. D.ll 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza el cese 
de actividades al Centro privado de Bachillerato «Santa Anao, 
de Madrid. 0.12 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza la impar· 
tición de las enseñanzas del Curso 'de Orientación Univer· 
sitaria al Centro privado de Bachillerato .Real Colegio Nuestra 
Señora de Loreto», de Madrid. D.12 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza la impar· 
tición de las enseñanzas del curso de Orientación Univer
sitaria al centro privado de Bachillerato .San Agustín., de 
Palma de Mallorca. 0.12 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se asigna la clasificación 
de homologado con carácter definitivo al centro privado de 
Bachillerato .Scal Magalluf., de Sa Porrasa (Baleares). 0.13 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 8 de abril de 
1994 por la que se autoriza defInitivamente la apertura y 
funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
.Sagrado Corazón de Jesús», de Trujillo (Cáceres). 0.13 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini· 
tivamente la apertura y funcionamiento al Centro privado 
de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Buen Consejo», 
de Logroño (La Rioja). D.14 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini
tivamente la apertura y funcionamiento al Centro privado 
de Educación Secundaria .Santa Maria de la Esperanza», de 
Pina de Ebro (Zaragoza). D.14 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini· 
tivamente la apertura y funcionamiento al Centro privado 
de Educación Secundaria .Santa María del Pilar», de Madrid. 

D.ló 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini· 
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Secundaria _El Carmelo Teresiano., de Madrid. 

D.16 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini· 
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Secundaria .Sagrado Corazón., de Santander (Can· 
tabria). 0.16 
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Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Secundaria _Santa Maríal, de Palma de Mallorca 
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(Baleares). E.l 13857 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini-
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Secundaria _Santísima Trinidad~, de Plasencia (Cá-
ceres). E.2 13858 

Orden de 8 de abril de 1094 por la que se autoriza defini-
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Secundaria ~Nuestra Señora del Carmen_, de Zara-
goza. E.2 13858 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza defini-
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Secundaria .Pompilianol, de Zaragoza. E.a 13859 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria ~San José», de Villafranca de los 
Barros (Badajoz). E.4 13860 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Sagrado Corazón de Jesús», de 
Madrid. E.4 13860 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .La Salle-Nuestra Señora de Gua-
dalupe., de Plasencia (Cáceres). E.5 13861 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se autoriza defli
tivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Secundaria .Niño Jesús_ de Burgos. E.6 13862 

Orden de 15 de abril de, 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al Centro privado 
de Educación ~ecundaria .San José», de Madrid. E.6 13862 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Obra Diocesana de Santo Domingo 
de Silos_, de Zaragoza. E.7 13863 

,Centros de Formación Profesional.-Orden de 12 de abril 
de 1994 por la que se fJja la capacidad máxima del centro 
privado concertado de Formación Profesional .Teide IV_, de 
Madrid E.7 13863 

Conservatorios de música.-Orden de 7 de abril de 1994 por' 
la que se autoriza al Conservatorio Elemental de Música de 
Guadalajara para impartir varias asignaturas de grado medio. 

E.8 13864 

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 12 de abril 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de _Antonio Calvíno para el Instituto de Formación Profesional 
de Almagro (Ciudad Real). E.8 13864 

Orden 12 de abril de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de -Santa Catalina. para el Instituto de 
Educación Secundaria de El Burgo de asma (Soria). E.8 13864 

Orden de 12 de abril de 1994 por la que se aprueba la deno-
minación específica de .Federica Montseny. para el Instituto 
de Educación Secundaria número 11 de Fuenlabrada (Madrid). 

E.8 13864 

Orden de 14 de abril de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de _Manuel Gutiérrez Aragónl, para el 
Instituto de Educación Secundaria de Torrelavega-Viérnoles 
(Cantabria), antiguo Instituto de Formación Profesional. E.8 13864 

Institutos de Formación Profesional.-Orden de 12 de abril 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de ~Vía de la Plata_ para elInstituto de Formación Profesional 
de La Bañeza (León). E.9 13865 

Sentenclas.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión NacíonQl Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 935/1992, interpuesto por don Manuel 
Lucena Salmoral. E.9 

Resolución de 21 de abril de ~994, de la presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.588/1991, interpuesto por don Carlos Conde Lázaro. 

E.9 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la 'Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Ac~ividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-admínistrativo 
número 1.187/1992, interpuesto por don Tomás Montagut 
Estragues. E.9 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.118/1991, interpuesto por doña Montserrat Cruells 
Cadevall. E.1O 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.088/1991, interpuesto por don Carlos Núñez Alva
_ &W 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.120/1991, interpuesto por don Antonio Roca Vall
major. E.I0 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Eval~adora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 150/1993, interpuesto por don José Polo Polo. E.1O 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se ha'ce pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 285/1992 y sus acumulados 325, 435, 835 Y 
1.175/1992, interpuestos por don José María Lozano Maldo
nado y otros. E.ll 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública ia sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencíoso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.648/1991, interpuesto por don Angel Rodríguez 
Rubio. E.ll 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.985/1991 y sus acumulados 1.995/1991 y 
2.015/1991, interpuesto por don Antonio Hayas Barro y otros. 

E.ll 
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Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 889/1991, interpuesto por don José María Gaseó Mon
tes. E.12 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contE'ncioso-administrativo 
número 1.278/1991, interpuesto por doña Amalia Martín 
Ramos y otros. E.12 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 1.798/1991, interpuesto por don 
Mariano Aguilar Rico Y otros. E.12 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior -de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.668/1991, interpuesto por don Angel González Grau. 

E.13 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.563/1991, interpuesto por doña Pilar Linares Ane
~a E.13 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.098/1991, interpuesto por Victorino González Gar~ 
cía. E.13 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo contenciqso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.583/1991, interpuesto por doña' Carmen Gallego 
Moreno y otros. E.13 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencios6-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.075/1991 y acumulados 2.115/1991 y 2.125/1991, 
interpuesto por don José María Sánchez Estévez y otros. 
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E.14 13870 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Subvenciones.-Orden de 13 de abril de 1994 por la que se 
regula la concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomen~ 
to del empleo de los trabt\iadores minusválidos que establece 
el capítulo 11 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. 

E.14 13870 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Hidrocarburos. Pennlsos de investlgaclón.-Orden de 13 de 
abril de 1994 sobre extinción de los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados .Palos de la :;;'rontera_, _El 
ViIlaro, «San Lúcar la Mayor~, .Almonte_ y ~San Juan.. E.15 

Minerales. Reservas.-Resolución de 18 de abril de 1994, de 
la Dirección General de Minas y de la Construcción, por la 
que se cancela la inscripción número 334, .Las Peñas., com~ 
prendida en la provincia de Huelva. E.15 

Nonnalizaelón y homologación.-Resolución de 6 de abril de 
1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se acredita al Laboratorio Itsemap Fuego, para la rea
lización de los ensayos relativos a .Hidrantes, Mangueras y 
Extintores de Incendio_ y ~Reacción al fuego de los materiales 
de construcción, primera parte~. E.16 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se prorroga por tres años 
la calificación de _Laboratorio de Calibración del Sistema de 
Calibración Industrial_, al_Laboratorio d'e Metrología de 
CIE MAT_, así como su clasificación en el área 10, (Radiaciones 
ionizantes), de conformidad con la Orden 16856 de 21 de 
junio de 1982. E.16 

Subvenciones.-Resolución de 6 de abril de 1994, de la Secre~ 
taría de Estado de Industria, por la que se publica la relación 
de empresas subvencionadas en el año 1993 al amparo del 
Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental (PITMA). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

E.16 

Productores de plantas de vivero.-Resolución de 22 de abril 
de 1994, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se concede el título de .Productores 
de Plantas de Vivero_ con carácter provisional a distintas enti
dades y personas. H.6 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Beneficios ftsca1es.-Resolución de 25 de abril de 1994, de 
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se reco
nocen los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modifi.cado por los 
Reales Decretos 932/1986, de 9 de mayo, y 1640/1990, de 
20 de diciembre, a la empresa .Casting Ros, Sociedad Anó
nima_, H.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 4 de mayo 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 4 de mayo 
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. H.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURClA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Cultura de la Consejería 
de Cultura y Educación, por la que se inco~ expediente de
declaración de bien de interés cultural, con cat~goría de monu
mento a favor de la fábrica de fluido eléctrico Hispania, de 
Cartagena (Murcia). H.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 22 de marzo 
de 1994, de la Consejería de Administración Pública, por la 
que se aprueba el escudo municipal del Ayuntamiento de Dai
mús (V&lencia). H.tO 

COMUNIDAD AUfONOMA DE EXTREMADURA 
Bienes de interés cultural.-Qrden de 11 de abril de 1994, 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien 
de interés cultural con categoría de monumento, a favor de 
la Casa de los Argüel1(\~, en la localidad de Brozas. H.10 
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UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabl\io.-Resolución de 27 de abril 
de 1994, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que 
se dispone la publicación de la relación de puestos de trabajo 
de personal de administración y servicios de la Universidad. 

H.IO 

Universidad de Cantabrla. Presupuesto.-Resolución de 14 
de abril de 1994, de la Universidad de Cantabria, relativa 
a la publicación del presupuesto de esta Universidad para 
1994. H.15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

• 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Canagena por la que se anuncia concurso público, sin admisión 
previa, para el suministro de los articulos que se señalan. n.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Cartagena por la que se anuncia concurso publico abierto, sin 
admisión previa, para la adquisición de los artículos que se 
señalan. II.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Cartagena por la que se anuncia concurso público abierto, sin 
admisión previa, para la contratación del expediente que se 
cita. I1.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Cartagena por la que se anuncia el concurso público abierto, 
sin admisión previa, para la adquisición de los artículos que 
se señalan. ILF.1O 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: HV 30/94-36. 

II.F.lO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial ..:Esteban Terradas. por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
3680-0010/94 titulado tc:Máquina barredora-aspiradora para 
recogida de residuos.. U.F.lO 

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta 
de Compras de la Base Aérea de Manises, Ala número 11, 
Ejército del Aire. por la que se anuncia concurso para Jos con
tratos de suministros que se indican, en la Base Aérea de Manises. 

n.F.lO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se anuncian concursos públicos para la rea
lización de trabajos de análisis métrico de cartografia catastral 
urbana. n.F.1O 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

n.F.1l 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de León por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos incluidos en el expediente 02.94 UR 
242. n.F.II 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por 
la que se anuncia subasta de la fmca rústica que se cita. 1I.F.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto para la realización de una 
campaña publicitaria en los diferentes medios de comunicación 
social con motivo del ;o:.Día Internacional contra el uso indebido 
y el tráfico de drogas., con destino a la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio del Interior. 

n.F.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de acon
dicionamiento y mejora de' acequias en la zona regable del Viar 
(segunda fase) en varios términos municipales (Sevilla). Clave: 
05.256.165/2211. n.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la inspección y vigilancia 
de las obras de restablecimiento de accesos del embalse de 
Rialp. primera fase (Lleida). Clave: 09.129.160/0611. n.F.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de reparación 
en el canal de Terreu de la variante A. de primera fase, y 
otros puntos conflictivos en el término municipal de Ilche (Hues
ca). Clave: 09.260.30012111 II.F.12 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras de «Ampliación de la red de comunicaciones linea 4. 
cercanias de Barcelona.. n.F.13 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de concurso. II.F.13 

Corrección de errores del Acuerdo de la Autoridad Portuaria 
de Marln-Pontevedra por la que se anuncia concurso público 
para la explotación del varadero de Marln mediante concesión 
administrativa. I1.F .13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso público número 2.200/1994 para 
la adquisición de una ampliación del subsistema de disco mag
nético. II.F.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Servicios, previo informe 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se anuncia spbasta para la adjudicación, en régimen 
de venta] de diversos bienes sitos en las localidades de Málaga. 
Madrid. Huelva. Barcelona y Badajoz. n.F.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto de licitación urgente. para la adquisición de 451 sus· 
cripciones a revistas técnicas nacionales y extrar:tieras. así como 
relación individualizada de las mismas. I1.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se informa 
sobre la relación de expedientes superiores a 5.000.000 de pese
tas contratados por el Departamento. I1.F .14 

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña por 
la que se anuncid concurso público para la contratación, por 
procedimiento abierto. de la obra que se detalla. II.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la contratacion de la 
asistencia técnica relativa al expediente número 01.049/94. 

1l.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso de adquisición de licencias de «soft
ware», suministro e instalación distribuido en lotes. II.F.16 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia. por la 
que se convoca concurso abierto para la contratación de la 
limpieza de diversos centros docentes para el curso 1994-1995 
(expediente 1/94). I1.F.16 

Resolución de la Consejerla de Educación y Ciencia. por la 
que se convocan concursos abiertos para la contratación de 
los servicios que se citan. II.F.16 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia. por la 
que se convocan concursos abiertos para la contratación de 
los servicios del Complejo Educativo de Cheste que se indica. 

n.F.16 

Resolución de la Consejeóa de Educación y Ciencia, por la 
que se convocan concursos abiertos para la contratación de 
los servicios de mantenimiento de la calefacción y de los trans
formadores de alta tensión en diversos centros docentes. 

1l.F.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de los expedientes 
de suministro que se citan. I1.F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA·LA MANCHA 
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería. de 
Industria y Turismo en Guadal~afa por la que se convoca con
curso público de registros mineros que han quedado francos 
dentro de esta provincia. B.G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 
Resolución de la Consejerla de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia subasta, con trámite de 
admisión previa. para la adjudicación de las obras que se citan. 

ll.G.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Resolución de la Delegación Territorial en Soria por la que 
se convoca concurso público de registros mineros que han que
dado francos dentro de esta provincia. U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican. por el sistema de 
subasta. II.G.2 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican. por el sistema de 
concurso con admisión previa. . U.G.2 

ADMINISTRACION LOC¡\!, 
Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se anuncia concurso público para contratar los trabajos de for
mación del inventario de la Diputación Provincial de Soria y 
de sus organismos autónomos. II.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Alpicat por la que se anuncia 
subasta para la ejecución de la obra Urbanización del Carrer 
del Nord. II.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Calpe (Alicante) por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación de la concesión del 
servicio de mantenimiento de parques y jardines. II.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Calpe (Alicante) por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación de la concesión del 
servicio de aguas potables y residuales. II.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de CasteUón de la Plana sobre 
el anuncio de contratación por Concurso de los trabajos de 
vuelo fotogramétrico. con restitución y apoyos de campo en 
8.700 hectáreas del término municipal de CastelIón. 1I.G.3 
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Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se anuncia la contratación por concurso para el mante
nimiento de edificios e instalaciones municipales. incluso cole
gios públicos, y todos aquellos edificios cuyo mantenimiento 
dependa del AYW1tamiento de Castellón. cualquiera que sea 
su titulo. II.GA 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio público de estacio
namiento vigilado de vehículos en la ciudad de Cullera. II.G.4 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de retirada y depósito 
de vehículos de la vía pública en la ciudad de Cullera. II.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación definitiva del proyecto de la «Biblioteca de 
Can Pedrals. 2.& fase». II.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación definitiva del proyecto del «Pare del riu 
Congost, nova J.& fase H». II.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se.anuncia concuso de servicios. Il.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata por 
la que se anuncia concurso para la contratación .del servicio 
de «Recogida de basuras y residuos sólidos urbanos y su traslado 
al CTRS, limpieza urbana y suministro de papeleras». 1I.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación del contrato de cons
trucción de 640 nichos en la parcela 134 del cementerio de 
«El Salvador» por el procedimiento de urgencia. U.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz· por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación del contrato de riego 
de zonas verdes por el procediIp.ienio de urgencia. II.G.7 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla referente al concurso que se cita. II.G.7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la adquisición del sumi
nistro que se menciona. 11.0.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7528 a 7540) G.8 a H.4 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 7541 y 7542) H.5 a H.6 

!'f,f.¡ 
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