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Real Decreto 1051/1994, de 20 de mayo, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
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materia de Cámaras de la Propiedad Urbana. A. 1 O 19402 

Real Decreto 1052/1994, de 20 de mayo, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación. A. 12 19404 

Real Decreto 1053/1994, de 20 de mayo, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de espectáculos. A.14 19406 

Real Decreto 1054/1994, de 20 de mayo, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de asociaciones. A.16 19408 

Real Decreto 1055/1994, de 20 de mayo, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de casinos, juegos y apuestas: B.l 19409 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES 

Bolsa de Valores, Información periódica.-Circular" 
3/1994, de 8 de junio, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se modifican los mode
los de información pública periódica de las entidades 
emisoras de valores admitidos a negociación en bolsas 
de valores. B.4 19412 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

~.-Real Decreto 1407/1994., de 20 de 
junio. por el Que se dispone que durante la ausencia 
del Ministro de Industria y Energía se encargue del 
despacho de su Departamento el Ministro de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. F.II 19483 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Sitaadoaese-Orden de 2 de junio de 1994 sobre 
declaración de jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
Colegiado de Aranjuez de don José Bernardo ViIla
verde, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre. F.ll 19483 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PVBUCAS 

N_bramlentos.-Orden de 20 junio de 1994 por la 
que se acuerda el nombramiento de doña Maria Vic
toria Eugenia Sánchez Sánchez, como Subdirectora 
general de Personal en el Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas. F .11 19483 

Orden de 20 de junio de 1994 por la que se acuerda 
el nombramiento de doña Carmen Román Riechmann, 
como Secretaria general de la Comisión Superior de 
Personal en la Dirección General de la Función Pública. 

F.ll 19483 

UNIVERSIDADES 

Nom.bramieDtos.-Resolución de 5 de abril de 1994, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se nombra a don José Luis Brea Coba Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Estética 
y T eoria de las Artes .. , adscrita al Departamento de 
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Filosofía, en virtud de concurso. F .12 19484 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
don Francesc Xavier Pueyo Sández como Profesor titu-
lar de Universidad. F.12 19484 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de laVniversidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Joaquín Beltrán Serra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Filología 
Latina.. F .12 19484 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos Generales de los Ejércitos. de Infantería 
de Marina y de la Guardia CIviI.-Resolución de 17 
de junio de 1994, de la Dirección General de Ense
ñanza, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la 
Resolución 442/38326/94, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen
tes militares de formación de grado superior para los 
Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería de 
Marina y de la Guardia Civil. F .13 19485 

Cuerpos y e-cel.s de las Fuerzas AnDad ... -Reso-
lución de 17 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Enseñanza, por la que se nombran los tribunales 
de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación de distintos· cuerpos y escalas 
de las Fuerzas Armadas. F.14 19486 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuapo de Gestióa de la Hadenda PúbUca.-Reso
lución de 21 de junio de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la relación definitiva de aspi
rantes admitidos, tumos libre y restringido, y de exclui
dos de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de 
Gestión de la Hacienda Pública. F.14 19486 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Cuerpo de _ Postales 11 de Telecomuulca· 
dÓD.-Orden de 8 de junio de 1994 por la que se 
hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de T ele
comunicación, escala de Clasificación y Reparto, del 
organismo autónomo Correos y Telégrafos. F .14 19486 

MINISTERIO DE EDVCAClON V CIENCIA 

Cuerpo de Maestroe.-Orden de 7 de junio de 1994 
por la que se nombra funcionaria en prácticas del Cuer
po de Maestros a doña María Asunción Porras Plaza. 

G.7 19495 

Cuerpos de fundonarios docente5.-Resolución 
de 16 de junio de 1994, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se anuncia la fecha 
y lugar en que se harán públicas las listas de los aspi
rantes que han obtenido la calificación de apto en la 
prueba de acreditación del castetlanó. G.7 19495 
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Cuerpo Superior de AdmInI_adores Civiles del 
Estado.-Resolución de 17 de junio de 1994, dellns
tituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos, se publica la relación de opositores excluidos 
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingre
so en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
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del Estado. G.7 19495 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Cuerpos y escalas de los grupos A y B.-Orden 
de 3 de junio de 1994 por la que se convoca concurso 
para cubrir puestos de trabajo vacantes en el Instituto 
Nacional de la Salud. G.8 19496 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Cuerpos y escalas de los grupos A, B, e y E.-Orden 
de 6 de junio 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 Servicios Sociales). H.l 19505 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14 
de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Vic (Barce
lona), por la que se amplía la oferta de empleo público 
para 1994. H.9 19513 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Pazos de Borbén (Pontevedra), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. H.9 19513 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer 17 plazas de Policía Local. H.9 19513 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.9 19513 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Sargentos de la Policía Local. 

H.9 19513 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficial de la Policía Local. H.9 19513 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Local. 

H.9 19513 
Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guixols (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. H.10 19514 
Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa María de Palautordera (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administración General. H.I0 19514 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Médico. H.l1 19515 

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Administrativo. H.10 19514 

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Bombero. H.I0 19514 

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Irixoa (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo y Ope-
radorInformático. H.ll 19515 

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Novelda (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.l1 19515 
Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Quart de Poblet (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas de funcionarios y 
personal laboral. H.ll 19515 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local. 

H.12 19516 
Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Cabos de la Policía Local. H.12 19516 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.12 19516 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Navas del Rey (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. H.12 19516 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Oropesa y Corchuela (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. H.12 19516 

Resolución de 13 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a -la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.12 19516 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resoluci6n de 16 
de mayo de 1994, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se convocan a concurso público diversas plazas 
correspondientes a los cuerpos docentes universita'-
rios. H.13 19517 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. n.A.l 19521 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de juzgar concursos para 
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios. II.A.9 19529 

Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publican Comisiones juzgadoras 
de concursos para provisión de plazas de profesorado 
universitario. ILA.I0 19530 

Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de una plaza de Profesor titular de 
Universidad, que se cita en el anexo 1. ILA.14 19534 
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Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisión de plazas de profesorado de esta Uni-
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versidad. 11.8.1 19537 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

BeC88.-Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convocan becas para Lectorados de Español en Univer
sidades Extranjeras. II.B.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución 
de 6 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica de 
Interior, por la que se dispone la publicación del Convenio 
de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comu
nidad Autónoma de Aragón en materia de juego. II.B.3 

Subvenciones.-Hesolución de 3 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin 
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas de 
siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. 1I.B.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraclones.-Heal Decreto 1375/1994, de 20 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al General de División del Cuer
po de Intendencia del &jército de Tierra don Carlos Valverde 
Rodao. 11.8.5 

Real Decreto 1376/1994, Qe 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Hafael Reig de la Vega. 

II.B.5 

Real Decreto 1377/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don José Fernández Peón. 

II.B.5 

Real Decreto 1378/1994, de ~O de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Juan José Falcó Rotger. 

II.B.5 

Real Decreto 1379/1994. de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Annas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Mariano Alonso Baquer. 

II.B.5 

Real Decreto 1380/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Evaristo Muñoz Manero. 

Il.B.5 

Real Decreto 1381/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Artillería) del Ejército de Tierra don Antonio Ramos-Izquier
do Zamorano. II.B.5 

Real Decreto 1382/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Artiilería) del Ejército de Tierra don Pío Castrillo Mazeres. 

Il.B.5 
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19541 
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Real DelTeLu 1383/1994, de 20 dejuniu, por el que se cOI\e~de 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Generitl de Brigada del Cuerpo General de las Annas 
(Artillería) del F~érrito de Tierra don Luis de la Plaza y Díez 
de Ulz.urrun. I1.R.6 

Real Decreto 1384/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Artillería) del Ejército de Tierra don Leopoldo García García. 

I1.B.6 

Real Decreto 1385/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cr1;lz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Ingenieros) del Ejército de Tierra don Diego Meléndez Mur
ciano. II.B.6 

Real Decreto 1386/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del 
Ejército de Tierra don Juan Luis Alonso del Barrio. 11.8.6 

Real Decreto 1387/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran- Cruz de la Orden dél Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don 
Carlos Garcia Lozano. II.B.6 

Real Decreto 1388/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don 
Vicente Lanz Muniain. 1I.B.6 

Real Decreto 1389/1904, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar 
de Sanidad don Jesús González Lobo. II.B.6 

Real Decreto 1:190/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Director general de Asuntos Internacionales de 
Seguridad y Desarme del Ministerio de Asuntos Exteriores 
don José de Carvajal Salido. ILB.6 

Real Decreto 1391/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada 
don Manuel Acedo Manteola. U.B. 7 

Real Decreto 1392/1994. de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Anna
da don Cannelo Sánchez Valdés. I1.B.7 

Real Decreto 1393/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cmz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada 
don Alfonso León GarCÍa. U.B. 7 

Real Decreto 1394/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada 
don Manuel de la Puente Sicre. II.B.7 

Real Decreto 1395/1994, de 20 de junio. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Jefe de mi Casa, don José Fernando de Almansa 
y Moreno-Barreda. ILR.7 

Real Decreto 1396/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval. con distintivo 
blanco, al Presidente de la Empresa Nacional Bazán, don Anto
nio Sánchez-Cámara Alba. I1.B. 7 

Real Decreto 1397/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cmz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de División del Cuerpo General del 
Ejército üel Aire don Enrique Richard Marin. II.B.7 
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Real Decreto 1398/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de División del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don David Yváñez Luna. 1I.B.7 

Real Decreto 1399/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de División del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don Eugenio Veiga Pita. II.B.8 

Real Decreto 1400/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de División del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don Juan Antonio Lombo López. II.B.8 

Real Decreto 1401/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del 
Ejército df'l Aire don Jerónimo DomÍnguez Palacín. II.B.8 

Real Decreto 1402/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército del Aire don Manuel Blanco Miguel. 1I.B.8 

Real Decreto 1403/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros 
detEjército del Aire don Carlos Cerezo Preysler. ILB.8 

Real Decreto 1404/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo 
Militar de Sanidad don Santiago López Tallada. II.B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Incentivos regionales.-Orden de 3 de junio de 1994 sobre 
resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la Ley 

. 50/1985, sobre incentivos regionales correspondientes a 128 
expedientes. 1I.B.8 

Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Economía, por la que se hace público el acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
por el que se resuelven solicitudes de beneficios en las zonas 
de promoción económica mediante la resolución de ocho expe
dientes y la modificación de condiciones de dos expedientes 
resueltos con anterioridad. I1.C.2 

Indemnizaciones.-Resolución de 6 de junio de 1994, de la 
Subsecretaria de Economía y Hacienda, por la que se anuncia 
el acuerdo de la Comisión Interministerial Liquidadora de 
publicación de la relación definitiva de beneficiarios y dis
tribución de la indemnización global máxima prevista en la 
Ley 19/1990, de 17 de diciembre, por la que se dictaron normas 
para el cumplimiento anticipado del convenio entre el Reino 
de España y la República de Cuba sobre indemnización por 
los bienes de españoles afectados por las Leyes, disposiciones 
y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba, 
a partir de 1 de enero de 1959. II.C.3 

Lotería Primitiva.-Resolución de 20 de junio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 16 y 18 de junio 
de 1994 y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos 
sorteos. I1.C.4 
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Sentenclas.-Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone la publicación, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo d-el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
número 5.100/1991, interpuesto por doña María José Fuentes 
Garda. I1.C.4 
Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 5.107/1991, interpuesto por don Rafael Bermejo 
Legioy. I1.C.4 
Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 
28 de febrero de 1994, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 2.432/1993, promovido por don .Juan Gallego 
Honrubia y otros. II.C.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 17 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al procesador 
de comunicaCiones Interfaz X.25 (NET-2), marca ~Digital., 
modelo Decwanrouter-90. I1.C.5 
Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de cotnunica~iones Interfaz X.25 
(NET-2), marca .Digit.alo, modelo Decbrouter-90-Tl. II.C.5 
Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(NET-2), marca .Digital., modelo Decbrouter-90-T2A. I1.C.5 
Resolución de 17 de mayo de 1994, dé la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca «Kenwood., 
modelo TK-249. Il.C.6 
Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otórga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca .Panasonic., mode-
lo KX·T7052SP. 1l.C.6 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca «Alcatelo, modelo 
Alcate14023. Il.C.7 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca .Siemenso, modelo 
Ultraset Comfort. Il.C.7 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHI<', marca .Philips., 
modelo PRP-74-VA [l.C.8 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Philips", 
modelo PRP-74-SA. 1l.C.8 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIE;NCIA 

Ayudas.-Resolución de 13 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se resuelve la convocatoria a que se refiere 
la Orden de 15 de diciembre de 1993, sobre ayudas para la 
financiación de gastos de inversión a centros docentes con
certados. I1.C.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contratación.-Qrden de 13 de junio 
de 1994 por la que se homologa- el contrato--tipo de compra
venta de uva para su transfonnaci6n en vino en la zona de 
producción de la denominación de origen Tacoronte-Acentejo, 
que regirá durante la campaña 1994-1995. 1I.C.12 

Subvenciones.-Resolución de 14 de junio de 1994, del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), 
por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en 
virtud de lo acordado en la Orden de 11 de abril de 1994 
por la que se establécen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones para la realización de actividades privadas en 
materia de conservación de la naturaleza y para la realización 
de campañas de prevención de incendios forestales a través 
de agentes sociales durante el ejercicio de 1994. II.C.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
I.'UBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Jorna
das.-Resoluci6n de 8 de junio de 1994, del Instituto Nacional 
'de Administración Pública, por la que se anuncian la rea
lización de nuevas Jornadas sobre Administración Pública 
y la convocatoria de las que tendrán lugar durante el tercer 
cuatrimestre de 1994. I1.C.14 

Sentencias.-orden de 9 dejunio de 1994 por la que se dispone 
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.054/1991, 
promovido por don Ricardo de la Peña Barrera. 11.0.2 

Orden de 9 de junio 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 Cantabria, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.250/1993, 
promovido por doña Rosa Bernal Oíez. II.D.2 

Orden de 9 de junio de 1994 po.r 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 Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo número 574/1991, pro
movido por doña Mercedes del Pilar Represa Llaves. II.D.2 

Orden de 9 de junio 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 Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo número 161/1991, pro
movido por don José María Liñeira Reboredo. 11.0.3 

Orden de 9 de junio 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 Navarra, en 
el recurso contencioso.administrativo número 568/1989, pro
movido por don Ricardo Cubero Romeo. II.D.3 

Orden de 9 de junio 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 Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo número 76/1993, pro
movido por doña CeUa Maria Fernandez Pérez. ILD.3 
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Orden de 9 de junio 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 500/1993, promovido por doña 
Aurora Gómez Romaña. II.D.4 

Orden de 9 de junio 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 101/1992, promovido por don 
José Luis Fernández de Nova. Il.D.4 

Orden de 9 de junio 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 501.831, promovido por don Sal
\-'ador Merino Enríquez. II.D.4 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelaci6n número 7.338/1992, promovido por 
don Fernando Mota Calderón. II.D.5 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
extraordinario de revisión número 821/1990, promovido por 
don Lucio Villavieja Atance. II.D.5 

Orden de 9 de junio 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 Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.800/1991, 
promovido por -Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad 
Anónima~ (ASISA). II.D.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 9 de junio de 1994, de la Subsecretaría, 'por la que se 
da publicidad a la Addenda del Convenio de colaboración 
entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Andaluz de la 
Mujer. JI.D.6 

BANCO DE ESPAÑ<I. 

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de Espáña aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 21 de junio 
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. IloD.6 

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 17 de junio 
de 1994, del Banco de España, por la que mensualmente se 
hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco 
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivienda. 11.0.7 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Córdoba. PIanes de estudios.-Resolución 
de 26 de mayo de 1994, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios del título 
de Ingeniero de Montes, especialidad de Silvopascicultura, 
a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos y Montes de esta Universidad. 11.0.7 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 30 de mayo de 1994, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero Técnico 
en Hortofruticultura y Jardinería de la Escuela Universitaria 
Politécnica Agraria de Palencia. 11.0.9 
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Resotución de la' Junta Técnico-Económica de la Escuela de 
Automovilismo (Getafe) por la que se convoca contratación 

pAolNA 

directa con promoción. Expediente 94/0200 (430IS). IIl.G.4 10604 

MlNISI'ERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

,Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
par la que se convoca ~curso público para la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de equipos 
microinfonnáticos con destino al Ministerio de Industria y 
EneIgia. 'HLG.4 10604 

Resolución de la De1egación Provincial de Economía Y Hacienda 
de Madrid par la qué se anuncia la sUbasta pública de fincas 
riÍsticas. ;J el '- IIl.GS, 10605 

Resolución del Instituto Nacional de Estadístícá parla que se ' 
3nuDcia concurso públiCo para contratar la explOOJción del SC%'~ 
W:io de las cafeterí3s del Instituto Nacional de Estadistica e(l 

los locales de las calles Josefa Vak:l\rcel, 46. y Estebánez Cal-
derón. 2. de Madrid. '! . mos 10605 

MINIsTERIO DE JiJSflCIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección GenemI de TráficQ parla que se 
convoca concurso· abierto para suministio dé un sistema piIo(o 
de servido!: audiotex pará centro de geStión de tIáfico. EXpediente' 
4-91-61412-9.' ' 'IIl.GS 1060~ 

MINlSl'ERlO DE OBRAS PuBLICAS. 
TRANSPORTFS y MEDIO AMBIENTE 

ResoIúción de la Secretaria de Estado dePolitica Tenitorial 
y Obras Públicas .por la que se ,acl3ran las condiciones dé Iici
tacióndel anuncio de ~ de obras. Referencias 30-0-3030 
y 2O-CN~3170. 'mGS 10605 

Resolución dé la Dirección de Cercanias de la Red NaciOnal 
de los Ferrocarriles Españoles po( la que se anuncia la petición' 
pública de ofei:taS para reQlodelacl6n de la e$lción de PremiÁ 
de Mar (Barcelona). ' IILG.5 10605 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
par la que se anuncia subasta pani el suministro ,de 3.500 Tm 
de sulfato de alúmina li<Nido a ~p~ en las estaciones depu-
radoras del abastecimiénto de agua a la zona gaditana. año 
1994 (Cádiz). CA (ZG)-721. ' IIl.G.6 10606 

ReSolución de la Confederación HidrográfICa del Guadalquiyir 
por la que se anuncia subasta para el 'suministro de clOro para 
la esterilización <leÍ agua en las estaciones depuradoras del abas
teci¡niento de agua a la zona gaditana. año 1994 (Cádii). 
CA (ZG)-717. ,- m.G.6 10606 

Correccwn, de erratas de la Resolooi®"de:..hRed NacioD'aI, 
de los Feirocarriles Españoles,parla que se anuncia la petición 
pública de ofertas de las obras de rehabilitación progresiva de 
vía con PB-91 (segunda fase). trayecto Carbajales-Sarracin.línea 
Zamora-La Coruña ' ' m.G.6 10606 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ,,. 
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca el concurso público 

,número 20/1994. pílra la contratación del suministro relativo 
a la ímpresión de diversas publicaciones edit3das por este Ins
tituto. 'IIl.G.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION ' 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
ProductoS Agrarios por la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de reparación de las instalaciones 
mecano-eléctricas del silo de Pamplona (Navarra). lli.G.6 

ResolUción de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del suministro de material 
de ofICina no inventariable m.G.7 

10606 

10606 

10607 

PAOINA 
Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional' de 
Productos Agrarios par la que se convoca subasta pública,para 
la contratación de. las obras de conservación en los silos ~ de 
Cifuentes y Pastrana (Guadalajara). m.u.7 10607 

Resolución de la Dirección atneral del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios par la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de conservación en el MacrosiIo 
de Utrera (Sevilla). m.G.7 10607 

RC$OIución de la ~ General del Servicio Nacional de 
Productos :Agi:ariOs poi' la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de conserVación en los silO$ de 
Pamplona. Oti~ yvdlafranéá (Navarra). mG.8 ,1060S 

ReSolución delFóndo de Regulación Y 0rgániZáci6n delMer~ 
cado de los Productós de la Pesca y Cultivos Marinos (PROM) 
por la que, Se rectifiCa tl imwiCio' de, conCurso púb!iCo' pará 
la optiIniz@iónde un¡Ílan dé inediOs en televisión deótro <te 
la cainpañade piO(ecciÓIÍ de aleViries'1994: ". "Íll.O.S' 10608 

Resplución del Fondo de Regulación Y 0rganizacióÍl del Mer-
cado de los Productos,de la Pesca y CuItivos Marinos (PROM) " 
par la que se rectifica el' anUncio de concurso públicO para' 
la optimización ,de un plan de medios en prensa y ~ 
dentro de,la campaña dep(otécción de alevines 199... IIl.G.S 10608 

Resolución delFoodo ~ ~n y OrganiZación déI M~-
cado de los Productos de la Pesca Y CultivOs Marinos (FROM) 
por la que se rectifica el anuncio de COOCIÚSO, público ' para 
la relización de ,articuIoSpromocionales deótro de fa campaña 
de protección de alevines 1994. 'm.G.8 10608 

Resolución del Fón40 de Regulación Y Organizacióri del Mer~ 
cado de los Productos de la Pesca y CultivoS Marinos (PROM) 
por la, que se rectifica el anuncio -de Concurso público para 
la realización de articulos prOmocionales deótro ck la Campaña 
de protección de alevines 1994. m.G.s 10608 

Resolución del Fondo de Regulación Y Organización del Mer~ 
cado de los Productos de la PeSca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se' rectifica el anuncio c;Ie concursO público para 
la realiÍ:ación de artlcuIoS promocionales dentro de la campaña 
de pescados azules 1'994. m.G.s, 10608 

:Resolución del Fondo de Regulación y OIiuuzac¡ón del Mer· 
,cado de los ProdUctos ,de la Pesca y Cultivos Marin()s (FROM) 
par la que se rectifICa, el anuncio de Concurso pÓblico para 
la optimización de un plan c;Ie ~, en televisión dentro de 
lacampaña de pescados azules 1994. m.G.s ' 10608 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado delos Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se rec(ifica el anuncio de concurso públii:Q para 
la optimización de un plan de, IÍledios en, prensa y revistas 
dentro de la campaña de pescados azules 1994. IIl.G.9 10609 

Resolución del Instituto Nacional para ,la Conservación de la 
Naturaleza par la que se convoca concurso público, para la, 

, adquisición de prendas de vestuario con destino a, diversos cen-
tros de este organismo: m;G.9 10609 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU~O 

Resoluciones de las Direcck>nes Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Madiid. Murcia. Sa1am{lnca. Zaragoza y 
servicios centrales par las que se convocan concw:sos de $UIlÚ

nistroS y obras.> IIl.G.9 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacío- ') 
nal de la Salud en Albacete. Asturias. BadlUoz. Cáceres. Ciu$d 
Real, Madrid y Salamanca por las que se convocan ~cursos 

10609 

de sunúnistros y servicios. . m.G.lo ,10610 

COMUNIDADAUTONOMADECATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de sunúnistro por el sistema 
de concurso públicó. ' 'ill.G.ll 10611 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ,,. 
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se convoca el concurso público 

,número 20/1994. pílra la contratación del suministro relativo 
a la ímpresión de diversas publicaciones edit3das por este Ins
tituto. 'IIl.G.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION ' 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
ProductoS Agrarios por la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de reparación de las instalaciones 
mecano-eléctricas del silo de Pamplona (Navarra). lli.G.6 

ResolUción de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del suministro de material 
de ofICina no inventariable m.G.7 

10606 

10606 

10607 

PAOINA 
Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional' de 
Productos Agrarios par la que se convoca subasta pública,para 
la contratación de. las obras de conservación en los silos ~ de 
Cifuentes y Pastrana (Guadalajara). m.u.7 10607 

Resolución de la Dirección atneral del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios par la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de conservación en el MacrosiIo 
de Utrera (Sevilla). m.G.7 10607 

RC$OIución de la ~ General del Servicio Nacional de 
Productos :Agi:ariOs poi' la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de conserVación en los silO$ de 
Pamplona. Oti~ yvdlafranéá (Navarra). mG.8 ,1060S 

ReSolución delFóndo de Regulación Y 0rgániZáci6n delMer~ 
cado de los Productós de la Pesca y Cultivos Marinos (PROM) 
por la que, Se rectifiCa tl imwiCio' de, conCurso púb!iCo' pará 
la optiIniz@iónde un¡Ílan dé inediOs en televisión deótro <te 
la cainpañade piO(ecciÓIÍ de aleViries'1994: ". "Íll.O.S' 10608 

Resplución del Fondo de Regulación Y 0rganizacióÍl del Mer-
cado de los Productos,de la Pesca y CuItivos Marinos (PROM) " 
par la que se rectifica el' anUncio de concurso públicO para' 
la optimización ,de un plan de medios en prensa y ~ 
dentro de,la campaña dep(otécción de alevines 199... IIl.G.S 10608 

Resolución delFoodo ~ ~n y OrganiZación déI M~-
cado de los Productos de la Pesca Y CultivOs Marinos (FROM) 
por la que se rectifica el anuncio de COOCIÚSO, público ' para 
la relización de ,articuIoSpromocionales deótro de fa campaña 
de protección de alevines 1994. 'm.G.8 10608 

Resolución del Fón40 de Regulación Y Organizacióri del Mer~ 
cado de los Productos de la Pesca y CultivoS Marinos (PROM) 
por la, que se rectifica el anuncio -de Concurso público para 
la realización de articulos prOmocionales deótro ck la Campaña 
de protección de alevines 1994. m.G.s 10608 

Resolución del Fondo de Regulación Y Organización del Mer~ 
cado de los Productos de la PeSca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se' rectifica el anuncio c;Ie concursO público para 
la realiÍ:ación de artlcuIoS promocionales dentro de la campaña 
de pescados azules 1'994. m.G.s, 10608 

:Resolución del Fondo de Regulación y OIiuuzac¡ón del Mer· 
,cado de los ProdUctos ,de la Pesca y Cultivos Marin()s (FROM) 
par la que se rectifICa, el anuncio de Concurso pÓblico para 
la optimización de un plan c;Ie ~, en televisión dentro de 
lacampaña de pescados azules 1994. m.G.s ' 10608 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado delos Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se rec(ifica el anuncio de concurso públii:Q para 
la optimización de un plan de, IÍledios en, prensa y revistas 
dentro de la campaña de pescados azules 1994. IIl.G.9 10609 

Resolución del Instituto Nacional para ,la Conservación de la 
Naturaleza par la que se convoca concurso público, para la, 

, adquisición de prendas de vestuario con destino a, diversos cen-
tros de este organismo: m;G.9 10609 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU~O 

Resoluciones de las Direcck>nes Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Madiid. Murcia. Sa1am{lnca. Zaragoza y 
servicios centrales par las que se convocan concw:sos de $UIlÚ

nistroS y obras.> IIl.G.9 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacío- ') 
nal de la Salud en Albacete. Asturias. BadlUoz. Cáceres. Ciu$d 
Real, Madrid y Salamanca por las que se convocan ~cursos 

10609 

de sunúnistros y servicios. . m.G.lo ,10610 

COMUNIDADAUTONOMADECATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de sunúnistro por el sistema 
de concurso públicó. ' 'ill.G.ll 10611 
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Acuerdo de la COllÚsión de Gobierno de la Entidad Metro
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos 
por el que se anuncia concurso público para la contratación 
de los trabajos de inspección de industrias. m.H.3 

UNIVERSIDADES 
Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo por la 
que se anuncia concurso, con procedimiento abierto, para la 
contratación de la instalación de un cableado de estructurado 
en el aulario del campus de Viesques y su interconexión con 
la Escuela Superior de la Marina Civil. 

m.H:3 

\~~ , 
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10619 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento restringido, con trállÚte de 
urgencia, para el sunúnistro de mobiliario de aulas, despachos 
y biblioteca en edificios ftlosófico-econóllÚco-social en campus 
MigUel de Unamuno, en Salamanca. m.H.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10620 a 10632) III.HA a m.H.16 
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