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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos Intemacionales.-Enmiendas de 1992 al 
Código Internacional para la construcción y el equipo 
de buques que transporten productos químicos peli· 
grosos a granel (código CIQ), aprobadas por el Comité 
de Protección del Medio Marino en su 33.0 período 
de sesiones mediante Resolución MEPC 55(33) de 
·30 de octubre de 1992, de conformidad cOn el artículo 
16 y artículo VI del Protocolo de 1978, relativo al 
Convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques 1973 (<<Boletín Oficiál del Estado» de 
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17 y 18 de octubre de 1984). A.6 14214 

Enmiendas de 1992 al código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (código CIQ), 
aprobadas por el Comité de Seguridad Marítima en 
su 61.0 período de sesiones mediante la Resolución 
MSC 28 (61) de 11 de diciembre de 1992, de con
formidad cOn el artículo VIII-B) del Convenio Interna-
cional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16 al 18 
de junio de 1980). D.2 14258 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Organización.-Real Decreto 915/1994, de 6 de 
mayo, por el que se crea una Unidad especial en el 
Servicio Jurídico del Estado. IIA1 14297 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Servicio de Apoyo Escolar.-Orden de 5 de mayo de 
1994 por la que se suprime el servicio de apoyo esco
lar de los centros de recursos y se establece la reor· 
denación de los centros de Profesores y los centros 
de recursos. II.A.2 14298 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y AUMENTACION 

Lúpulo.-Orden de 3 de mayo de 1994 por la que 
se regulan las declaraciones de superficies de plan· 
tación del cultivo del lúpulo para el año 1994. II.C.15 14343 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MlNlS1ERIO DE JUSTICIA 

Sltuadones.-Resoluclón de 22 de abril de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que en aplicación del artículo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se Jubila al Notario 
excedente don Luis Arturo Hornaguera Maria, por 
haber cumplido la edad legalmente establecida. 

11.0.1 14345 

Destlnos.-Resolución de 3 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se resuelve el concurso de mériM 

tos entre Auxiliares de la Administración de Justicia 
para cubrir tres plazas en el Tribunal Constitucional 
anunciado por Resolución de 15 de noviembre de 
1993. 11.0.1 14345 

MINIS1ERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIEN'n: 

Nombramlentos.-Orden de 30 de abril de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de doña Maria José 
Gutiérrez González como Asesora ejecutiva en el Gabi
nete del Secretario de Estado de Política T errltorial 
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y Obras Públicas. 11.0.1 14345 

Orden de 30 de abril de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento de don José Luis Sancho GÓmez· 
como Asesor Ejecutivo en el Gabinete del Secretario 
de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas. 

11.0.1 14345 

MINIS1ERIO DE lA PRESIDENCIA 

Nombramlentos.-Orden de 5 de mayo de 1994 por 
la que se modifica la Orden de 19 de octubre de 1993, 
que designa a los integrantes de la Unidad Especial 
para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Pre-
vención y Corrección del Fraude. 11.0.2 14346 

MINIS1ERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Iotegradon ... -Orden de 27 de abril de 1994 por 
la que se integra en la Escala de Administradores B 
«a extinguil"lt de la Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional a don Fernando Martín RapaIlo y 
otros. 11.0.2 14346 

Nombramlentos.-Resolucl6n de 25 de abril de 1994, 
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Observadores de Meteorología. 11.0.2 14346 

MlNlS1ERIO DE CULTIlRA 

DestIn_.-Orden de 25 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. 

11.0.7 14351 

ADMlNlSTRAClON LOCAl. 

NODlbramlento •• -Resolución de 28 de febrero de 
1994, del Ayuntamiento de Andratx (Baleares), por 
la que se hace público el nombramiento de un Inspector 
Recaudador. 11.0.7 14351 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Carrlón de 105 Condes (Palencia), por la que se 
hace público el nombramiento de un Policía local. 

11.0.8 14352 

Resolucl6n de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Pollcia local. 11.0.8 14352 

Resolución de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alaquás (Valencia), por la que se hace públieo el 
nombramiento de varios funcionarios y la adjudicación 
de varias plazas de personal laboral. 11.0.8 14352 

Resoluci6n de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Eugenia (Baleares), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local. 

11.0.8 14352 

Resolución de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la 'Plana, por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. 11.0.8 14352 

Resolución de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Cati (CastelJón), por la que se hace público el nom
bramiento de un Alguacil de servicios múltiples. 

11.0.9 14353 
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Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Arrecife (Las Palmas), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios y se adjudican 
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varias plazas de personal laboral. 11.0.9 14353 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Diputación 
P.rovincial de Castellón, por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. 11.0.9 14353 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ecija (Sevilla), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y se adjudican plazas 
de personal laboral. 11.0.9 14353 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Malag6n (Ciudad Real), por la Que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

11.0.10 14354 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Mondoñedo (Lugo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. 11.0.10 14354 

UNIVERSIDADES 

Nombramleat08a-Resoluci6n de 22 de marzo de 
1994, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se nombra a don Santiago Yubero Jiménez Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de .Psicología Social,.. adscrita al departa
mento de PSicologia. en virtud de concurso. 11.0.10 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a doña 
Maria Teresa Martín López Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de .Derecho Pena!». 
adscrita al departamento de Ciencia Juridica, en virtud 
de concurso. 11.0.10 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
Maria Luisa Rubio Mesas Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de .Máquinas 
y Motores Térmicos., adscrita al departamento de 
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud 
de concurso. 11.0.10 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ServIdo MIlitar. Formadón de cuadros de mando. 
Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección 
General del Servicio Militar. por la que se amplía la 
lista de excluidos a la convocatoria para prestar el ser
vicio militar en la modalidad de servicio para la for
mación de cuadros de mando para la reserva del ser
vicio militar, el plazo de subsanación de errores y el 
.Boletin Oficial de Defensa. en el que ha sido ampliada 
la relación de aspirantes admitidos y admitidos pro
visionalmente. 11.0.11 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección 
General del Servicio Militar, por la que se rectifica la 
lista de excluidos a la convocatoria para prestar el ser
vicio militar en la modalidad de servicio para la for
mación de cuadros de mando para la reserva del ser
vicio militar en el Ejército del Aire. 11.0.11 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos V E8calas del ... grupos A. B. C. D V E_-Or
den de 28 de abril de 1994 por la que se corrigen 
errores de la del 14 por la que. se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo en el 
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Ministerio de Economía y Hacienda. 11.0.11 14355 

Cuerpos V E8calas de los grupos A. B. C y D_-Orden 
de 5 de mayo de 1994 por la que se corrigen errores 
de la de 14 de abril por la que se convoca concurso 
específico para provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Economía y Hacienda. 11.0.12 14356 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos V Escalas de 1 ... grupos A. B. C V D.-Orden 
de 5 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacante en el Ministerio para las Administraciones 
Públicas. 11.0.12 14356 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Cuerpos V E8cala. de los grupos A. B Y C_-Correc
ción de errores de la Orden de 28 de marzo de 1994 
por la "'que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servidos Socia
les). . II.F.6 

Cuerpos V EscaI .. de los grupos A. B. Cv D.-Correc
ción de errores a la Orden de 19 de abril de 1994, 
por la que se convoca concurso específico para la pro
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos 
Sociales. II.F.6 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal fundonario V Iaboral.-Resoluclón de 13 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de San Sebas
tián-Donostia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Operarios de Agua y 
Saneamiento. II.F.6 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para 
proveer seis plazas de ATS. I1.F.6 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer va~ias plazas. II.F.6 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Almassora (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. n.F.7 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. II.F.7 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanca (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. II.F.7 

14382 

14382 

14382 

14382 

14382 

14383 

14383 

14383 



14212 Martes 10 mayo 1994 BOE núm. 111 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vega de San Mateo (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliares de 
Administración General (nuevo plazo de presentación 
de instancias). n.F.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos doceatea 1IIIiversItario.-Resoluclón de 3 
de mayo de 1994, de la Secretaría General del Consejo 
de Universidades, por la que se corrigen errores en 
la de 19 de abril por la que se señalaba lugar, día 
y hora para la celebración de sorteos para plazas de 
cuerpos docentes universitarios. II.F. 7 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Valencia, don Vicente 
Espert Sanz, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad de CarIet a inscribir una escritura de préstamo hipo
tecario, en virtud de apelación d~l recurrente. Il.F.8 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento al despacho de la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, en rela
ción al recurso contencioso-administrativo número 01/265/94, 
interpuesto por la Coordinadora Local de Zuera. JI.F.9 

Registro ClvU.--orden de 28 de abril de 1994 sobre unificación 
del Registro Civil de Tortosa. Il.F.9 

Títulos nobiliarlos.-Orden de 28 de abril de 1994 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa Argu
din a favor de doña María Cruzaty Suárez de Argudin. n.F.9 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Treviño a favor de don Juan 
Travesedo y Colón de Carvlijal. n.F.9 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Oñate, con Grandeza de España, 
a favor de don Juan Travesedo y Colón de Carvajal. JI.F.10 

Orden de 28 'de abril de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el titulo de Conde de Castañeda a favor de don Juan 
Travesedo y Colón de Carvlijal. ILF.I0 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.--orden de 8 de noviembre de 1993 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa _Mesón Ca'n Ortega, Sociedad Anónima Laboralo. 

II.F.10 

Orden de 11 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Abbicci, 
Sociedad Anónima Laboral.; n.F.10 

Orden de 26 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1981, de 16 de diciembre, a la empresa «Ibifred, 
Sociedad Anónima Laborah. ILF.11 
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Orden de 22 de abril de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .. Ex
pedimex, Sociedad Anónima Laboral». II.F.ll 

Lotería Naclonal.-Resolución de 30 de abril de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 12 de mayo de 1994. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

i1.F.12 

Sellos de correos.-Resolución de 29 de ahrU de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de correos denominada 
«Europa.-Europa y los descubrimientos-o n.F.13 

Resolución de 29 de abril de 1994, conjunta de la Secretaría 
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía 
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
de sellos de correos denominada .Europa.-Europa y los des
cubrimientos.-Principado de Andorra~. n.F.13 

Delegaclón de competencias.-Resolución de 18 de abril de 
1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se delegan temporalmente determinadas competencias 
del Director general de Telecomunicaciones. ILF.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.--orden de 21 de abril de 1994 por laque se convocan 
ayudas para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos 
dentro de la acción IV del Programa Lingua. I1.F.14 

Institutos de Educación Secundaria.--orden de 21 de abril 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de .Andalán. para el instituto de Educación Secundaria de 
Zaragoza, antiguo instituto de Bachillerato número 17. II.G.3 

Investigación clentiflca y técnica. Subvenclones.-Resolu
ción de 18 de abril de 1994, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se conceden sub
venciones para la estancia de profesores extranjeros en régi
men de sabático en centros de investigación españoles. 

i1.G.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 27 de abril 
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 de _Air France. y su personal laboral 
en España. II.G.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Premios "Día Mundial de la Albnentacióntl.--orden de 28 
de abril de 1994 por la que se convoca el XIII Prem'io de 
Trabajos Escolares del Día Mundial de la Alimentación corres
pondiente a 1994, .El agua, germen de la vida.. II.H.9 

Productos agrarios. Contrata.clón.-Orden de 28 de abril de 
1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa 
de pimiento fresco con destino a pimentón, que regirá durante 
la campaña 1994. U.H.9 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones.-Hesolución de 28 de marzo de 1994, de la 
Secretaría General de Turismo-Presidencia del Instituto de 
Turismo de España, por la que se corrigen errores de la Reso
lución de 21 de diciembre de 1993, publicada en el .Boletín 
Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero de 1994. 

II.H.U 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divlsas.-Resolución de 9 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 9 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. II.H.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes df" interés cultural.-Resolución de 16 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Bienes CultuaIes de la Con
sejería de Cultura y Medio Ambiente, por la que se incoa 
expediente para la delimitación de la zona arqueológica de 
la necrópolis romana de Carruona (Sevilla), como bien de inte
rés cultural. II.H.12 
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A. Suba~asyconcurnosdeobras 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

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: 
M.T.47/94-B-34. I1LG.13 7813 

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: 
M.T.28/94-B-33. I1LG.13 7813 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala 31 Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la 
que se anuncia la contratación del servicio que se menciona. 

IIl.G.13 7813 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución del Mando de Apoyo LogistioofDFR por la que 
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 47.054. IIT.O.13 

Resolución del Mando de Apoyo Loglstico/DFR por la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente niune
ro 47.041. I1LG.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria General para los Servicios de Trans
portes por la que se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 0023.00 «Segui
miento de la acción Cost 318». IIl.G.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidréulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de res
tablecimiento de accesos al embalse de J,üalp, 2.a fase, en ter
minoI municipales de Peramola y otros (Lleida). Clave: 
09.129.20912111. IJI.G.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de reves
timiento con elementos prefabricados del trozo único. subtrozo 
1.0 de la acequia mayor de riego de Pinyana. comarca Segriá 
(Ueida). Clave: 09.258.02012111. I1I.G.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahia de A1geciras 
por la Que se convoca concurso, para la adjudicación del servicio 
no portuario de retirada de vehiculos indebidamente estacio
nados en la zona portuaria de Algeciras. III.G.15 

Resolucion de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso, para la contratación de asistencia 
tecnica, con persona fisica. al amparo del Real Decreto 
1465/1985, a la Dirección Técnica de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en la gestión de actuaciones relacionadas con 
los vertidos industriales de la cuenca del tio Luoro (Pontevedra). 
Clave: N 1.984.200171 11. IIl.G.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar en Badajoz por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa. de la ohra que 
se indica. III.G.1 S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Re<"..cb.:.ción dei lnitituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la adquisición 
de 9.000 trampas y 40.000 bolsas de plástico para la captura 
masiva de machos de procesionaria del pino. III.G.15 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, del suministro de 
135.000 kilogramos de papel offset superior. satinado, color 
blanco, en hojas. I1I.G.16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso abierto para la 
contratación de las «Obras de refuerzo de viguetas de forjado 
de inmueble de MUFACE en Barcelona». III.G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (ámbito de gestión 
del Barcelonés Nord i Maresme) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro de ropa destinado 
al Hospital Universitario Germans Trias i PujoL de Badalona. 

Ill.G.16 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la que se hace 
pública la licitación de un contrato. m.G.16 
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Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. m.G.16 

CO~ADAUTONOMADEANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de la obra que se indica 
por el sistema de concurso, con variantes o alternativas y trámite 
de admisión previa. III.H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian mediante concuno los cxpe
dientes que se citan. m.H.l 

Resolución de la Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por-la que se anuncia concurso para contratar la aplicación 
aérea en la campaña contra la mosca de la fruta. III.H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca la subasta, con admisión 
previa. para la ejecución de las obras de «Urbanización de calles 
en el casco urbano» en el municipio de Valdilecha. III.H.2 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación del derecho de explo
tación del servicio de cafetería-bar de la Casa de la Juventud 
de esta ciudad. 1I1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (CAdiz) 
por la Que se anuncia la subasta de un inmueble con obligación 
de finalizar su construcción. III.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaya por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de urbanización de 
la unidad de ejecución número 22 del PGOU de Aldaya. 

m.H.) 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que 
se convoca concurso para la construcción de una piscina muni
cipal cubierta. III.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Arena aprobando el pliego 
de condiciones econórnico-administrativas de la obra «Amplia~ 
ción del cementerio de "Santa Salomé"" y convocando la subasta 
para su adjudicación. III.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Arana por la que se anuncian 
los pliegos de condiciones económico-administrativas y técni
co-facultativas y concurso del contrato Que se cita III.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Arona por la que se anuncia 
el pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas 
y concurso del contrato que se cita. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Blanes (Girona) por la que 
se convoca subasta para la adjudicación de las obras de urba
nización del sector de Mas Cremat. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) por la que 
se anuncia concurso para la cesión del derecho de superficie 
sobre una parcela de terreno de propiedad municipal. para la 
construcción y explotación de una gasolinera e instalaciones 
complementarias, situada en el partido del Monterroso. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia 
concurso para la contrataCión de las obras de rehabilitación 
del teatro dsabella Católica». 11I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Gúimar por la que se anuncia 
subasta para la ejecución de la obra «Acerados y repavimen
taciones en Gúimar casco» (POS2/94), con arreglo al pliego 
de condiciones aprobado por el excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 25 de abril de 1994. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Güimar por la que se anuncia 
subasta para la ejecución de la obra «Acerados y repavimen~ 
taciones en el puertito de Güiman (POSl/94), con arreglo al 
pliego de condiciones aprobado por el excelentísimo Ayunta
miento Pleno en sesión de 25 de abril de 1994. m.H.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Güimar por la que se anuncia 
subasta para la ejecución de la obra «Acerado y repavimentación 
avenida Santa Cruz» (POS3/94), con arreglo al pliego de con
diciones aprobado por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 25 de abril de 1994. I1I.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que se convoca 
concurso para la concesión administrativa de ocupación de terre
nos municipales con varios puestos de venta. I1LH.8 

Resolución del Ayuntamiento de Mula (Murcia) por la que 
se convoca concurso. en procedimiento abierto. para adjudi· 
cación de un contrato de obras e instalaciones. m.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
la subasta para la eruijenación de la manzana de propiedad 
municipal sita en las áreas 21 y 22 del Actur tlPuente de San
tiago». III.H.8 

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Murcia 
sobre concurso publico para el servicio de mantenimiento. recau· 

'dación y control de accesos del pabellón de Puente Tocinos. 
III.H.8 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Cartagena por la que se convoca concurso para la enajenación 
de la parcela B-23 del poligono Santa Ana. publicado en el 
tlBoletin Oficial del Estado~ de 10 de marzo de 1994. III.H.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta Para la contratación de la obra que se cita. III.H.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. III.H.9 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. I1I.H.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. IlI.H.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. III.H.10 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almena por la que se convoca 
la contratación de los servicios de limpieza de diferentes edificios 
sitos en el campus universitario de La Cañada. III.H.IO 

Resolución de la Universidad de Almeria par la que se anuncia 
a concurso con admisión previa para la contratación del sumi· 
nistro de equipos infonnáticos. III.H.IO 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca 
licitación. mediante el sistema de concurso. para la adquisición 
e instalación de diverso equipamiento informático y material 
óptico. en cinco lotes. con destino a la Diplomatura de Optica 
y Optometrla de la Universidad de Murcia. m.H.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7827 a í829) 11I.H.ll a III.H.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 7830 y 78,1) JlLH.14 y III.H.15 
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