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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 8 de 
junio de 1994. de la Dirección General de la Energia, 
por la que se publican los precios máximos de venta 
al público de gasolinas y gasóleos, Impuesto General 
Indirec10 Canario excluido, aplicables en el ámbito 
de la Comunjdad Autónoma de Canarias a partir del 
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día 11 dejuniode 1994. C.12 18316 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al púbfico de gasolinas y gasó-
leos, aplicables en el ámbito de la península e islas 
Baleares a partir del día 11 de junio de 1994. C.13 18317 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Nomb_OII.-Real Decreto 1171/1994, de 27 de 
mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco a don Juan Bautista 
Pardo Garcia. C.14 18318 

Real Decreto 1172/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña a don Guillermo Vidal Andreu. C.14 18318 

Real Decreto 1173/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias a don Eduardo Gota Losada. C.14 18318 

Real Decreto 1174/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria a don Claudio Movilla Alvarez. C.14 18318 

Real Decreto 1175/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de La RioJa a don Daniel Mata Vidal. C.14 18318 

Real Decreto 1176/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia a don Julián Pérez-Templado Jordán. C.14 18318 

Real Decreto 1177/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana a don Juan José Mari 
Castelló-Tárrega. C.15 18319 

Real Decreto 1178/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón a don José Ramón San Román Moreno. 

C.15 18319 

Real Decreto 1179/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha a don José Rodríguez Jiménez. 

C.15 18319 

Real Decreto 1180/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra a don Jesús María Rodríguez Ferrero. 

C.15 18319 

Real Decreto 1181/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura a don Angel Juanes Peces. C.15 18319 

Real Decreto 1182/1994, de 27 de mayo, por el que 
se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Baleares a don Angel Relgosa Relgosa. C.15 18319 

Eecela'ones.-Acuerdo de 31 de mayo de 1994, de 
la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se resuelven las reclamaciones al 
Escalafón General de la Carrera Judicial y Escala anexa 
de Magistrados de Trabajo, cerrado al 31 de marzo 
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de 1994. C.15 18319 

IIIINISTERlO DE dUSllCIA E INTERIOR 

Baj ... -Orden de 10 de mayo de 1994 por la que 
se declara la pérdida de la condición de funcionario 
del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, 
y la consiguiente baja en el servicio de don Gonzalo 
Morales Guerrero. C.16 18320 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

DestIuOll.-Resolución de 1 de junio de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación 
de puestos de trabajo, provistos por el procedimiento 
de libre designación, en la Secretaria de Estado de 
Polltica Territorial y Obras Públicas. C.16 18320 

IIIINISTERlO DE AGRlCUL1URA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Destioos.-Correcci6n de errores de la Resolución 
de 23 de mayo de 1994, de la Subsecretaria, por la 
que se hace pública la adjudicación de distintos puestos 
de trabajo convocados por el sistema de libre desig
nación, entre otra9, por Orden de 22 de marzo de 1994. 

D.l 18321 

ADIIIINISTRAClON LOCAL 

Nombramieatos.-Resolución de 9 de mayo de 1994, 
del Ayuntamiento de Huétor-Santillán (Granada), por 
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
de Administración General. D.l 18321 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Arona (Tenerife), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Técnicos de Administración GeneraL 

D.l 18321 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Solana de los Barros (Badajoz), por la que se hace 
público el nombramiento de un Policia locaL D.l 18321 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sueca (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policia local. D.l 18321 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Solana (Ciudad Real), por la que se hace público 
el nombramiento de un Tesorero municipal y un Auxi-
liar administrativo. D.2 18322 

Resoluci6n de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo. D.2 18322 

UNIVERSIDADES 

Nombramieat08.-Resoluci6n de 9 de mayo de 1994, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Joaquín Angel García 
Morillo Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho Constitucional-. D.2 18322 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Santiago Muñoz Machado Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Derecho Administrativo». 

D.2 18322 
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Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos,., departamento 
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de Física Aplicada, a don Iván A1varez Navia. 0.2 18322 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud' 
de concurso, a don Francisco de Asís Ramírez Chasco 
Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Ingenieria Agroforestal,.. 0.2 18322 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

.luzgad08. Provisión tealporaJ.-Corrección de erro
res del Acuerdo de 31 de mayo de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se convoca concurso para cubrir, en régimen 
de provisión temporal, determinados Juzgados. 0.3 18323 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Especl_. del Ejército del Alre.-Re
solución de 6 de junio de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
por la que se publica la lista de excluidos a la con
vocatoria de ingreso en el centro docente militar de 
formación de grado medio del Cuerpo de Especialistas, 
el plazo de subsanación de errores, el .Boletin Oficial 
de Defensall en que han sido publicadas las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos, así como el calen-
dario de las pruebas. D.3 18323 

MilItar de empleo. OfIcIal del Ejército del Alre.-Re-
solución de 6 de junio de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
por la que se publica la lista de excluidos a la con
vocatoria para el acceso a la condición de militar de 
empleo de la categoría de Oficial, el- plazo de subsa-
nación de errores, el «Boletín Oficial de Defensa» en 
que han sido publicadas las listas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, así como el calendario de las pruebas. 

D.3 18323 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Gestión de la Hacienda PúbHc:a.-Reso
lución de 9 de junio de 1994, de la Subsecretaría de 
Economía y Hacienda, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos, turnos libre y res
tringido, se publica la relación provisional de oposi
tores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugares 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la 
Hacienda Pública. D.4 18324 

ADMINISTRAClON LOCAl. 

Personal fuodonado y laboral.-Resolución de 29 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Laredo (Can
tabria), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de p,ersonallaboral. 0.7 18327 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Laredo (Cantabria), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarios. D.7 18327 

Resolución de 2 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Oficial Pintor. 0.7 18327 

Resolución de 2 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero. D.7 18327 

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Manises (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero técnico y otra de Arqui-
tecto técnico. D.7 18327 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Almena, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Auxiliares de Administración General. 

D.8 18328 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. 0.8 18328 

Resolución de 12 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de Vías Públicas y Depen-
dencias. D.8 18328 

Rolución de 13 de mayo de 1994, de la Diputaci6n 
Provincial de Alicantl!, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Seguridad (adjudica-
ción). D.8 18328 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Béjar (Salamanca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.8 18328 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ceuta, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Técnico de Administración General. 0.9 18329 

Resolución de 14 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Motilla -del Palancar (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario. 

D.9 18329 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Mancomu-
nidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Agen-
te de Desarrollo Local-Gerente de la Mancomunidad. 

D.9 18329 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo y otra de Guardia 
de la Policía Municipal. D.9 18329 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Miguel de Abona (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de 
Administración General y cuatro de Guardia de la Poli-
cía local. D.9 18329 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del AyuntamientQ 
de Belmonte de Tajo (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. 0.9 18329 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Galera (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. D.10 18330 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Galera (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Informática. 0.10 18330 
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Resolución de 18 de mayo de 1994. del Ayuntamiento 
de Gultiriz (Lugo). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Ordenanza~Conductor (adjudica-
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ción). 0.10 18330 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la con
vocatoria para proveer 83 plazas de Auxiliares Admi-
nistrativos. 0.10 18330 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de Suboficial, Sargento y Cabo del Ser-
vicio de Extinción de Incendios. 0.10 18330 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo. docentes uaiversitarlos.-Resoluclón de 14 
de abril de 1994, de la Universidad de León, por la 
que se hace pública la composición de las comisiones 
Que han de resolver los concursos para la provisión 
de plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

0.10 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fun
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, por la que se convocan concursos 
para la provisión de plazas vinculadas incluidas en el 
concierto suscrito el 19 de marzo de 1990. D.ll 

Resolución de 19 de mayo de 1994. de la Universidad 
de La Coruña. por la que se hace pública la designación 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. E.3 

Resolución de 23 de mayo de 19_94, de la Universidad 
de Vigo, por la que se convoca concurso público para 
la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.S 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se hace pública la com
posición de diversas comisiones que deben resolver 
concursos de acceso para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios convocadas por Reso
iución de 24 de diciembre de 1993. E.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se subsana 
un error que aparece en la Resolución de fecha 9 de marzo 
de 1994, referente a la convocatoria general de becas y ayudas 
de estudio del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe 
(lCMA), correspondiente al curso académico 1994-1995. 

E.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Reeursos.-Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona don José Vicen
te Martínez Borso, contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad número 5 de dicha ciudad a inscribir una escritura 
de renuncia de usufructo y consolidación de la nuda pro
piedad, en virtud de apelación del recurrente. E.13 
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18331 

18339 

18341 

18348 

18349 

18349 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

ReCW'8os.-Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de la Administración Penitenciaria, por la que se 
emplaza a los funcionarios interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/346/1993, interpuesto por don 
Angel Martín Sánchez y doña María Josefa Hidalgo Ciudad 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Albacete. 

E.14 
Sentenclas.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 28 de enero de 1994, en el recurso número 321.610, 
interpuesto por doña María Araceli Muñoz Sevillano y otros. 

E.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraclones.-Real Decreto 1162/1994, de 27 de mayo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas (Caballería) del Ejército de Tierra don Juan 
José Rodríguez Panero. E.15 

Real Decreto 1163/1994, de 27 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (In
fantería) del Ejército de Tierra don Sebastián Caballero Gar
cía. E.15 

Real Decreto 1164/1994, de 27 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 
don Jaime Olive García. E.16 

Real Decreto 1165/1994, de 27 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al Contralmirante de} Cuerpo General de la Armada don Vicen
te CuquerellaJarillo. E.15 

Real Decreto 1166/1994, de 27 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Ar
tillería) del Ejército de Tierra don Angel Latorre García. 

E.15 
Real Decreto 1167/1994, de 27 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo 
al General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército 
de Tierra don Francisco Pérez Muinelo. E.16 

Sentenclas.-Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (Sección Primera), de fecha 21 de febrero de 1994, 
recurso número 1.151/1992, interpuesto por don.Manuel Arias 
González y otros. E.16 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 13 de octubre de 1993, recurso número 1.388/1992, 
interpuesto por don Francisco González GÓmez. E.16 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 24 de febrero 
de 1994, recurso número 1.248/1992, interpuesto por don Emi
lio Gonzalo López. E.16 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia· de las Islas 
Baleares (Palma de Mallorca), de fecha 12 de abril de 1994, 
recurso número 980/1993, interpuesto por don Francisco 
Luna Hernández. E.16 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 6 de noviembre de 1993, recurso número 
6.675/1992, interpuesto por don Manuel l.una Doña. E.16 
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Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 18 de abril de 1990, recurso número 223/1989, inter
puesto por don Marcelino Martínez Mayordomo. E.16 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 25 de noviembre de 1093, recurso 
número 1.568/1992, interpuesto por don Juan Rafael Salme
rón Martínez. E.16 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera), de fecha 4 de diciembre de 1993, recurso núme
ro 599/1992, interpuesto por don Jesús Luis Merino. F.l 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo contenciosc;Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 13 de 'octubre de 1993, recurso número 1.614/1992, 
interpuesto por don José Moreno Pina. F.l 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento ,de la sentencia de la Sala de lo contencioso·Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 8 de octubre de 1993, recurso núme
ro 402/1991, interpuesto por don Gumersindo Pérez García. 

F.1 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 27 de noviembre de 1993, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.049/1991, interpuesto por el Abogado 
del Estado. F.1 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 25 de noviembre de 1993, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.430/1991, interpuesto por el Abogado 
del Estado. F.l 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimierito de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 29 de noviembre de 1993, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.088/1992, interpuesto por el Abogado 
del Estado. F.l 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), de fecha 30 de diciembre de 1993, recurso 
número 396/1993, interpuesto por don Pedro M. Hemández 
Lorenzo. F.l 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 23 
de noviembre de 1993, recurso número 3/321.191, interpuesto 
por don Amador González Peláez. F.2 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 29 
de junio de 1993, recurso número 59. 777 in~rpuesto por don 
Jesús Jiménez-Casquet Sánchez. F.2 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16 
de noviembre de 1993, recurso número 323/1991, interpuesto 
por don Manuel Crego Castaño Y otros. F.2 
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Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo 'del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 10 d.e ))oyiembre de-1993, recurso 
número 1.829/1992, interpuesto por don Carlos Conesa Esco
lano. F.2 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 3 de noviembre de 1993, recurso 
número 1.052/1992, interpuesto por don Raúl González Cam
pos. F.2 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Defensa, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dei Tribunal Supremo, dictada con fecha 30 de noviem
bre de 1993, en recurso de apelación número 2.725/1990, 
interpuesto por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). 

F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneftci08 fIBcales.-Orden de 22 de noviembre de 1993 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 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 ..Autos Cala Sol, Sociedad Anónima Laboral». F.2 

Orden de 12 de abril de 1994 por la que 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 _Exclusivas Cartago, Socie
dad Anónima Laboral-. F.3 

Orden de 9 de mayo 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 _Marsen 
Papers, Sociedad Anónima Laboral_. F.3 

Deuda del Estado.-Resolución de 2 Qe junio de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la undécima subasta 
del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 3 de junio de 1994. FA 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de junio de 1994, de bonos y obligaciones 
del Estado. FA 

LoteríaPrbnltlva.-Reso}ución de 6 de junio de 1994, delOrga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro de los sorteos del Abono 
de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 30, 
y 31 de mayo y 1 y 3 de junio de 1994, y se anuncia la fecha 
de la celebración de los próximos sorteos. F.5 

Recurso8.-Resolución de 1 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el pro
cedimiento número 1/1.007/1993, de la Sala· Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. F.5 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesad08 en el procedimiento núme
ro 1/864/1993, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo. F.5 
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Sentendu.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 
fecha 26 de febrero de 1993, dictada en el recurso conten
ciOS<H.d.ministrativo número 632/1992, interpuesto por don 
Luis Martínez Serrano. F.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sentencl.as.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios ténninos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio 
de la finca número 13 del término municipal de Camargo, 
afectada por las obras -Desdoblamiento de calzada. Autovía 
del Cantábrico. Tramo: Astillero-Heras, puntos kilométri
cos 5,500 al 8,200 de la CN-63S.. F.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Federación Eepañola de Caza. Estatatos.-Resolución de 23 
de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi
cación de los Estatutos de la F.ederación Española de Caza. 

F.6 

Federación Española de HalterofUia. Estatutos.-Resolución 
de 17 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de 
Halterofilia. F.16 

InsdtutGs de bacldllerato.--orden de 11 de mayo de 1994 
por la que se aprueba la denominación específica de .Altaira 
para el instituto de bachillerato de Getafe número VIII 
(Madrid). G.6 

Instltutos de educación seeundar1a.--orden de 12 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específi
ca de -Juan Carlos l. para el instituto de educación secundaria 
de Murcia (Distrito Norte). G.7 

Institutos de formación profesional.-Orden de 12 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de _Puertas del Campo_ para el instituto de formación pro
fesional número 11 de Ceuta. G.7 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 17 
de mayo de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se corrigen errores en la 
de 4 de abril por la que se ac:ljudican nuevas becas para el 
año 1994 de los Programas Nacional de Formación de Personal 
Investigador y Sectorial de Formación de Profesorado y Per
sonal Investigador en España. G.7 

Premios _Francisco Glner de los Ríos •• -Resolución de 18 
de mayo de 1994, de la Dirección General de Formación Pro
fesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se con
ceden los XII premios _Francisco Giner de los Ríos_ a la inno
vación educativa. G.7 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 23 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba un proyecto editorial para 
educación secundaria -obligatoria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes, en centros docentes 
públicos y privados. G.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 23 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del I Convenio Colectivo de _G y J Publicaciones Internacio
nales, S. L. y Cía S. en C._. G.8 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del I Convenio Colectivo de tlnformación y 
Moda, Sociedad Anónim8.ll. G.15 
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Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial y de modificación 
de los artículos 21 y 50 del Convenio Colectivo del Grupo 
Asegurador -La Equitativ&». H.7 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial para 1994 del 
Convenio Colectivo de -.G. y J. España Ediciones, SOCiedad 
Limitada, S. en C._. H.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Tabaco. Cuotas de producclón.-Resolución de 9 de junio 
de 1994, de la Secretaría General de Producciones y Mercados 
Agrarios, sobre distribución de cuotas de tabaco no utilizadas 
en 1994. H.9 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se 
da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
abril en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 14 de diciembre de 1993, por la Sección 
Sexta de la Sala de lo ContenciosO-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/4.030/1989, interpuesto por don Estanislao Ruiz Jab~a. 

H.9 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de MinistroS de 15 de abril en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 24 de enero de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número lj155/1993, 
interpuesto por don Miguel Duque Moreno de Vega. H.9 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 20 de enero de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-adminístrativo número 1/2~789/1992, 
interpuesto por don José Manuel Perala Santolaria. H.9 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 1 de marzo de 1993, por la Sección Séptima de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/573/1991, 
interpuesto por don Lázaro Arranz <larda. H.I0 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de abril en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 15 de marzo de 1993, por la Sección Séptima de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1/857/1991, 
interpuesto por doña Julia Sanjuán Laborda. H.lO 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo- del Consejo de Ministros, de 15 de abril en el que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
5 de diciembre de 1993, por la Sección Sexta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/3.662/1989, inter
puesto por doña Amalia Sánchez Cano. H.lO 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
fecha 14 de enero de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el/recurso contencioso-administrativo número 1/1.541/1991, 
interpuesto por don José Cegarra Sánchez. H.ll 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo número 
677/1991, promovido por doña Cannen Fraga Piñeiro. H.11 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.041/1991, promovido por don 
Eduardo Alvaro Martínez Alvarez. H.11 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el recurso contencioso-administrativo número 821/1992, pro
movido por don Rafael Ignacio Fueyo Bros. H.12 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 321.460, promovido por don 
Pedro Jesús Fernández Martínez. H.12 

Orden oe 27 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dicada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 44/1988, promovido por don Rafael Gar
cía Santolalla. H.12 
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Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistratívo de la Audiencia Nacional, en el re<":urso con ten-
cioso-administrativo número 2:249/1992, promovido por don 
José Manuel Fernández-Amo Gatda. H.13 18397 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 
el recurso contencioso-administrativo número 122/1992, pro-
movido por don Francisco Javier Merino Sáenz. H.13 18397 

Subvenciones.-Orden de 7 de junio de 1994 sobre concesión 
de subvenciones a asociaciones de vecinos, federaciones o 
confederaciones de ambito nacional, que tengan por objeto 
fomentar la participación de los vecinos en los asuntos públi-
cos o la defensa de sus intereses generales o sectoriales. 

H.13 18397 

MINISTERIO DE CULTURA 

Donaciones.-Orden de 18 de mayo de 1994 por la. que 
se acepta la donación a favor del Estado por don Enrique 
Salamanca. H.14 18398 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.--Orden de 19 de 
mayo de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre dos jarrones en subasta celebrada el día 18 
de mayo de 1994. H.15 18399 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de div1sas.-Resolución de 9 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de Españá aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 9 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi-
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.15 18399 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica de Centro Logístico 
de Material de Apoyo por la que se convoca contratación directa 
con promoción. Expediente 94/0282 (42028). II.E.16 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de Centro Logístico 
de Transmisiones por la que se convoca contratación directa 
con promoción. Expediente 94/0281 (410 11). Il.E.16 

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras 
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este
ban Terradas, por la que se anuncia concurso para la contratación 
del expediente 3640-0067/1994, titulado: «Suministro e insta
lación de una central ténnica:». I1.E.16 

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras 
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este
ban Terradas, por la que se anuncia concurso para la contratación 
del expediente número 3320-0035/1994. titulado «acondicio
namiento carretera M-II5, tramo M-206 INTA/A-I1, primera 
fase glorieta:.. U.F.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación de las 
obras que se citan. n.F.I 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación del servicio 
de transporte urgente de documentación y paquetería del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. II.F.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia tecnica para 
el control y vigilancia de la obra del proyecto .:Linea Tarra
gona-Barcelona. Tramo Tarragona-San Vicente de Calders. 
Renovación de vía y adecuación del trazado a 200 kilómetros 
por hora». (9430500.) II.F.I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de los proyectos de la linea 
Madrid-Valencia. Tramo Fuente la Higuera-Játiva: «Duplicación 
de vía»; «Remodelación de las estaciones de Mogente y Vallada»; 
«Duplicación de via. Electrificación». y «Duplicación de vía. 
Instalaciones de seguridad y comunicaciones». (9430490.) 

II.F.I 

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 subasta n.F.I 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
rectifica anuncio de licitación. Il.F.2 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de suministro de expo
sitores para la planta baja del edificio sur del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. n.F.2 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación de la obra «Renovación de membranas impenneables 
en planta tercera del edificio A del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente» por el sistema abierto de con
curso. n.F.2 

Corrección de errores a la Resolución del Consejo Rector del 
ente público Puertos del Estado por la que se anuncia con
curso-procedimiento abierto para la contratación de la selección 
de sistemas de supervisión de las señales marítimas. II.F.3 

Corrección de erratas de la 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 
inspección y vigilancia de las obras del canal de la margen 
izquierda del postrasvase Tl\io-Segura, mejora de las estaciones 
de tratamiento de aguas potables (varias provincias). Clave 
07.330.453/0611. lI.F.3 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación 
del transporte escolar. n.F.3 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la Que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación de los contratos que se iñdican. 

II.F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
Que se convoca la subasta número 17/1994 para la contratación 
de las obras de refonna de local con destilÍo a centro de atención 
e infonnación de la Seguridad Social (CAISS) en Las Palmas 
de Gran Canaria. n.F.3 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso número 15/1994 para la contratación 
del suministro de diverso modelaje, sobres-bolsa «progespress» 
y etiquetas adhesivas, asi como su distribución. n.F.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la realización del estudio de mercado 
del Cava. n.F.4 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de acondicionamiento de las instalaciones mecánicas en 
los silos de Calzada de Calatrava y Corral de Calatrava (Ciudad 
Real). I1.F.4 

Resolución del Servido Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación de los silos de Castromocho y Villada 
(Palencia). 1I.F.4 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación en el macrosilo de Minaya y silos de 
Albacete y Villar de Chinchilla (Albacete). n.F.5 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación en el silo de Villalón de Campos (Va
lladolid). II.F.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Huesca y Servicios centrales por las Que 
se convocan concursos de redacción de proyectos y arrenda
miento. 1I.F.S 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de Turismo 
de España (11JRESP AÑA) por la que se hace pública la cele
bración de un contrato de suministros, por el procedimiento 
de contratación directa, para el amueblamiento y decoración 
de la nueva OET de Bruselas. n.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de tres obras de construcción. n.F.6 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de los servicios de atención 
directa y atención a la salud en el Centro de Dia para Ancianos 
en Rubí. n.F.7 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y_ Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de los servicios de atención 
directa y atención a la salud en el Centro de Dia para Ancianos 
en VJ.l.afranca del Penedés. II.F. 7 
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Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de los servicios de atención 
directa y atención a la salud en el Centro de Dia para Ancianos 
«Sant Cosme». en El Pral de Llobregat. n.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta, con trámite de admisión previa, el 
contrato de obra que se indica. H.F.7 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato de tFabricación. entrega e instalación de mobiliario de 
laboratorio y material vario». n.F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Resolución del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de la 
Candelaria por la Que se anuncia concursos para el aprovi
sionamiento del material que se cita. n.p.s 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se anuncia convocatoria de concurso 
de asistencia técnica, promovida por dicha Consejeria. n.F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

n.F.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
la contratación del «Proyecto de ur~anización acceso Urgel y 
plaza Escuela del Trabajo Universidad Industrial.. I1.F.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se convocan subasta pública y concurso público, respectiva· 
mente. para la contratación de los expedientes que a conti· 
nuación se relacionan. I1.F.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia 
concurso de la concesión administrativa de un bar-restaurante 
en el subsuelo de Santa Maria del Mar, un módulo de servicios
y un quiosco sobre la plaza con mesas y sillas. n.F.IO 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de tenninación de piscina cubierta en el polideportivo de Cerro 
Almodóvar. n.F.10 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
del Centro Básico de Servicios Sociales y pisos tutelados del 
distrito de Retiro. n.F.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación 
del suministro de un laboratorio móvil. n.F.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
por la que se anuncia concurso para la concesión administrativa 
del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de las 
piscinas deportivas municipales sitas en el poblado Los Angeles. 

n.F.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Paterna (Valencia) por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de «Ins
talaciones deportivas en zona VIDa del Andaluz». U.F.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Sada (La Coruña) por la que 
se anuncia a licitación. por el sistema de concurso abierto, de 
las obras que se citan (obras declaradas urgentes en virtud de 
lo establecido en el articulo 90 del Reglamento General de 
Contratación). IlF.l! 

Resolución del Consejo de Dirección del Patronato de la Vivien
da del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia concurso 
de las obras de edificación de 94 viviendas V.P.O. en alquiler 
y dos locales (segunda fase del plan de remodelación del Cerro 
del Moro). n.F.Il 

Resolución del Instituto Municipal de Servicios Funerarios y 
de Cementerios de Bilbao por la que se anuncia la licitación 
para la segunda fase de reparación de viales en el cementerio 
de Vista Alegre. n.F.ll 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación de la fabricación, entrega e instalación de 759.13 
metros cuadrados de mamparas diversas, con destino al edificio 
de San Pedro Mártir de Toledo. dependiente de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (referencia 880/94/JURTOL/SUMI). 

U.F.11 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9884 a 9893) 1I.F.12 a 1I.G.5 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 9894 y 9895) 1I.G.6 y 11.G.7 
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