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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Organización.-Orden de 7 de julio de 1994 por la 
que se crea una Oficina Consular Honoraria en cada 
una de las siguientes ciudades: Fukuoka, Nagoya, Sen-
dai y Sapporo (Japón). A.9 22665 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Telefonía móvil. Reglamento técnico.-Real Decreto 
1486/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba 
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de telecomunicación de valor añadido de telefonía 
móvil automática. A.9 22665 
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Metrología. Precios públicos.-Resolución de 30 de 
junio de 1994, del Centro Español de Metrología, por 
la que se establecen los precios públicos correspon-
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dientes a la prestación de sus servicios. B.l 22673 

Transportes terrestres.-Resolución de 30 de junio 
de 1994, de la Dirección General del Transporte 
Terrestre, por la que se da un nuevo plazo de visado 
de las autorizaciones de transporte por carretera docu-
mentadas en tarjetas de la clase MDL. B.6 22678 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos, Precios.-Resolución de 13 
de julio de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se publican los precios máximos de venta 
al público de gasolinas y gasóleos, aplicables en el 
ámbito de la península e islas Baleares a partir del 
dia 16 de julio de 1994. B.6 22678 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 16 de julio de 1994. B.7 22679 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel 
en destino, en el ámbito del archipiélago canario. B. 7 22679 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel 
y de automoción, en el ámbito de la península e islas 
Baleares. B.8 22680 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo, por 
canalización, en el ámbito de la península, islas Balea-
res y archipiélago canario. B.8 22680 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Organización.-Corrección de .errores de la Orden 
de 24 de mayo de 1994 por la que se crea el Comité 
Español de la Campaña Europea de la Juventud contra 
el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la into-
lerancia. B.9 22681 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 13 'de julio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri~ 
gada del Cuerpo de la Guardia Civil, don Ramón Mon· 
tero Román, para el mando de la IV Zona de la Guardia 
Civil (Barcelona). B.10 22682 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
de la Guardia Civil. don Antonio Espinosa Suárez,·'para 
el mando de la 11 Zona de la Guardia Civil (Sevilla). 
cesando en el mando de la Jefatura de Enseñanza (Ma
drid) de la Dirección General de la Guardia Civil. 
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B.lO 22682 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
de la Guardia Civil, don Miguel Sánchez Pérez, para 
el mando de la VI Zona de la Guardia Civil (León). 

B.lO 22682 

Destinos.-ResoJuciÓn de -f9 de junio de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se resuelve la adjudicación de vacantes, con
vocadas por el sistema de libre designación, en sus 
servicios periféricos. B.10 22682 

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
da cumplimiento a la sentencia número 560/1991, 
recaída contra la Orden de 16 de enero de 1991, que 
modificaba concurso para la provisión de puestos de 
trabajO en los servicios periféricos de la entonces Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias. B.12 22684 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramiento •• -Orden de 5 de julio de 1994 por 
la que se dispone e1llombramiento del General de Divi
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don Enri
que Richard Marin como Jefe del Estado Mayor Con-
junto de la Defensa. B.12 22684 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Bajas.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que se 
dispone la pérdida de la condición de- funcionario de 
don Francisco José Jaén Otero. B.12 22684 

MINISTERIO DE INDUS1HIA y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 4 de julio de 1994 por la que se 
dispone el cese de diversos Subdirectores generales. 

B.12 22684 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Industria, por la que se dispone el cese 
de diversos Subdirectores generales. B.13 22685 

Nombramientos.-Resolución de 4 de -julio de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Industria, por la que 
se nombran diversos Subdirectores generales. B.13 22685 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Nombramientos.-Real Decreto 1119/1994, de 27 de 
mayo, por el que se nombra Presidente Ejecutivo del 
Comité Organizador de la Presidencia Española del 
Consejo de la Unión Europea a don Raimundo 
Pérez-Hernández Torra B.13 22685 

Cese •. -Real Decreto 1562/1994, de 8 de julio, por 
el que se dispone el cese de don Jesús Rubí Navarrete 
como Director general de Relaciones con el Congreso 
de los Diputados B.14 22686 
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ADMlNlSTRACION LOCAL 

Destinos.-Resolución de 27 de mayo de 1994, del 
Ayuntamiento de Guecho-Getxo (Vizcaya), por la que 
se hace pública la resolución del concurso para pro-
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visión de puestos de trabajO. 8.14 22686 

Nombramlentos .. -Resolución de 6 de junio de 1994, 
del Ayuntamiento de Sa Pobla (Baleares), por la que 
se hace público el nombramiento de un Agente catas-
tral. 8.14 22686 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Vall d'Uixó (Castellón), por la Que se hace público 
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. 

8.14 22686 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Cansell Comar
cal del Vallés Oriental (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General. 8.15 22687 

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Higueruelas (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Subalterno. S.15 22687 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 28 de junio de 1994, 
de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de ~,Historia Antigua», departamento de Pre
historia, Historia Antigua y Arqueología, a don Manuel 
José Rodríguez Gervás. S.15 22687 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad del área de «Filología Inglesa", a don 
Juan Fernando Galván Reula. B.15 22687 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de "Ciencias Morfoló-
gicas», a don Francisco Javier Fernández Camacho. 

8.15 22687 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a José Luis Rodil González en el área 
de conocimiento de "Ingeniería Mecánica», cuya plaza 
fue convocada por Res'olución de 4 de enero de 1993. 

8.15 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Jenaro Guisasola Aran
zábal en el área de conocimiento de "Física Aplicada", 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de 
junio de 1993. 8.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 12 de julio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. C.l 

22687 

22688 

22689 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Resolución de 6 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión de 
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, 
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en sus servicios centrales. C.3 22691 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. por la que se 
anuncia, por el sistema de libre designación, un puesto 
de trabajo en los servicios centrales del organismo 
autónomo Trabajos Penitenciarios. C.3 22691 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la- Administración del Estado. 
Orden de 13 de julio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabaja 
por el sistema de libre designación. C.3 22691 

Resolución de 13 de·julio de 1994, de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre deSignación. E.ll 22731 

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E. 
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Agencia ~sta
tal de Administración Tributaria, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo. C.6 22694 

MINISTERIO DE 08RAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 30 de junio de 1994 por la que se convocan, 
por el procedimiento de libre deSignación, diversos 
puestos de trabajo vacantes en el organismo autónomo 
Correos y Telégrafos. E.13 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que s~ anuncia 
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar
tamento. E.13 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la S,ecretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median
te libre designación, un puesto de trabajo vacante en 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 

E.14 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designación, un puesto de trabajo 
vacante en la Secretaria de Estado de Política Terri
torial y Obras Públicas. E.14 

22733 

22733 

22734 

22734 
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MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 7 de julio de 1994 por la que se convoca 
a libre designación puestos de trabajo vacantes en el 
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Ministerio de Educación y Ciencia. E.14 22734 

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca para cubrir, por el sistema 
de libre designación, puesto de trabajo vacante en el 
organismo. F.l 22737 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 13 de julio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. F.l 22737 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Fundonarlos de la Administración del Estado. 
Orden de 11 de julio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabaja en el departamento. F.2 22738 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Industria, por la Que se anuncia con
vocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puestos de trabaja. F.2 22738 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Fundonarios de la Administración del E:dado. 
Orden de 12 de julio de 1994 por la que se efectúa 
t~onvocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre 
designación. F.3 22739 

MINISTERIO PI\RA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración LocaI.-Resolu
ción de 28 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Función Pública, por la que se publica extracto 
de convocatorias para la provisión, por el sistema de 
libre deSignación, de los puestos de trabajo de corpo
raciones locales reservados a Habilitados nacionales. 

F.5 22741 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Función Pública, por la que se publica extracto 
de convocatoria para provisión, por el sistema de libre 
designación, de los puestos de trabajO de corporaciones 
locales reservados a Habilitados nacionales. F.5 22741 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 12 de julio de 1994 por la qlie se anuncia 
convocatoria lJública para cubrir, por libre designa-
cioH, puestos de trabajo en el depat1é1mento. r.s 22711 

MINlSTEmO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 11 de julio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabaja" F.6 22742 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboraJ.-Resolución de 29 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Técnico de Administra-
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ción Especial (anulación de la convocatoria). F. 7 22743 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla), por la que se corrigen errores 
de la de 21 de marzo, Que anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. F.7 22743 

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Almendralejo (Badajoz), por la que se corrigen erro-
res de la de 3 de mayo, que anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. F.7 22743 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Martín de la Vega (Madrid), por la que se corri
gen errores de la de 2 de febrero, que anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. F.7 22743 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Abenójar (Ciudad Real), referente él la convocatoria 
para proveer una plaza de Guarda rural. F.7 22743 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albaladejo (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. F.7 22743 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Callosa d'en Sarriá (Alicante), referente a la con· 
vocatoria para prov~er una plaza de Guardia de la Poli-
da loca!. F.8 22744 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Oníl (Alicante), referente a la convocatoria para pro
ve_er una plaza de Auxiliar de Administración General. 

F.8 22744 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Vicent; de Castellet (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Adminh.tración General. F.8 22744 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de T arragona, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Sargento de la Policía Local. F.8 22744 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico ,especialista 
en Informática de Gestión. F.8 22744 

Resoludón de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cantillana (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Policía local. F.8 22744 

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cebolla (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
Gene,al. F.8 22744 

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cebolla (Toledo), referente a la convocatoria para 
provEo'U una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.9 22745 

Resolución de 17 de junio de 1994. del Ayuntamiento 
de Cebolla (Toledo), referente a la convocatoria para 
plOveer dos plazas de Guardia de la Policía Loca!. F.9 22745 

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Dumbría (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de ~onserje-Auxiliar (adjudi-
cación). F.9 22745 
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Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de MOTiles (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operario de recogida de basuras. 
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F.9 22745 

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Puebla de Alcollarín (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.9 22745 

Resolución de 20 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Arjana (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Policía local. F.tO 22746 

Resolución de 20 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria paTa 
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 

F.I0 22746 

Resolución de 24 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Elda (Alicante), por la que se modifica la oferta 
de empleo público para 1993. F.I0 22746 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resol,ución de 24 
de junio de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se hace pública la designación de la comisión 
que ha de resolver el concurso para la provisión de 
la plaza 94/022, convocado por esta universidad. 

F.lO 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se declara con
cluido el procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad del área de 
conocimiento de «Estomatología», del departamento de 
Cirugía. F.I0 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por h, que se anula la Resolución 
de 17 de enero, por la que se nombraba la comisión 
calificadora de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos», convocada 
por Resolución de 19 de noviembre de 1992. F .11 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco_, por la que se declara desierta una plaza 
de Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de "Estomatología», convocada por Resolu-

22746 

22746 

22747 

ción de 3 de julio de 1992. F.ll 22747 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se hacen públicas las comisiones 
que han de juzgar el concurso de una -plaza de cuerpos 
docentes. ,F.ll 22747 

Escala Técnica de la Universidad de Jaén.-Reso
lución de 4 de julio de 1994, de la Universidad de 
Jaén, por la que se aprueba la lista provisional de admi
tidos a las pruebas selectivas para Ingre,so en la Escala 
Técnica de Administración de esta universidad, 
mediante el sistema de promoción interna (convocadas 
por Resolución de fecha 16 de mayo de 1994). F.ll 22747 

• 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Sentencias.-Resolución de 4 de julio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento.,de la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 'Sección Sexta, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,-dictada con fecha 
1 de febrero de 1994, en el recurso número 1.685/1990, inter
puesto por don Antonio Pérez Alcántara. F.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 3 de junio de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber· 
nativo interpuesto por el Notario de Valencia, don Manuel 
Angel Rueda Pérez, contra la negativa de la Registradora mero 
cantil número 2 de Valencia a inscribir una escritura de revo
cación de poder y concesión de nuevos poderes por una socie
dad anónima. F.12 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Joaquín Sastre Martín, en nombre de 
la sociedad «Higiene y Geriatría, Sociedad An6nima-, contra 
la negativa del Registrador mercantil número XV de Madrid 
a inscribir una escritura de transformación de dicha sociedad 
en sociedad de responsabilidad limitada. F.13 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Fernando Rico Cots, en nombre de la 
compañía mercantil ~Sobre Express Tompla, Sociedad Anó
nima", contra la negativa del Registrador mercantil núme
ro JI de Madrid a inscribir una escritura de transformación 
de una sociedad anónima en sociedad de responsabidad limi
tada. F.15 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis Martínez 
Gil, contra la negativa del Registrador mercantil núméro IX 
de Madrid a inscribir una escritura de ampliación de capital 
de una sociedad anónima. F.16 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Secretaría General 
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso·administrativo número 1/989/1993, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia. G.3 

Sentencias.-Orden de 22 de junio de 1994 de cumplimiento 
de la sentenda firme en el recurso contencioscr-administrativo 
interpuesto por don Fernando Salmerón Escobar, contra Reso
lución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 18 de febrero de 1991. G.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Normalización militar.-Orden de 30 de junio de 1994 por 
la que se, declara de necesaria unifonnidad en las Fuerzas 
Armadas, por un período máximo de cinco años, como tipo 
de bomba dispensadora de submunición a la familia de bom
bas BME·330-B y BME·330-B/ AP. G.3 

Premios ejército.-Orden de 28 de junio de 1994 por la que 
se publica fallo de los Premios Ejército 1994. G.3 
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MlNI~"TERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiKales.-4Jrden de 14 de junio de 1994 por la 
que se conceden los beneficiós fiscales previstos en 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 .Dislobar, 
Sociedad Anónima Laborah. G.4 

Orden de 29 de junio 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 .Llar 
y Electrodomésticos, Sociedad Anónima Laborah. G.4 
Orden de 29 de junio 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 ~Pro-
mociooes Inmobiliarias Urbanas y Campestres, Sociedad Anó
nima Laboral~. G.5 
Orden de- 29 de junio 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 _Eteamar, 
Sociedad Anónima Laboral.. G.5 

Orden de 30 de junio 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 -Confitería 
Estrada, Sociedad Anónima Labora}.. G.6 

Lotería Nacional.-Resolución de 9 de julio de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 16 de julio 
de 1994. G.6 
Resolución de 9 de julio de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se 
hade celebrar el día21 de julio de 1994. G.7 

Lotería Primitiva.-Resolución de 11 de julio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se haoe público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los 
días 4, 5, 6 Y 8 de julio de 1994, y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. G.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaciones.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro-
ga la homologación número 044/0691, correspondiente a un 
traje de inmersión intrínsecamente asilante, marca ~Strentex 
survival», para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. G.8 

Resolu.ción de 14 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una puerta contraincendios clase B-15, tipo Navaliber 
NB-15, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
esp~ñola. G.9 

Recursos.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se· emplaza a los inte
resados en el recurso número 7/154/1994, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional y se acuerda la remisión del correspondiente expe
diente adqünistrativo. G.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 3Ó de junio de 1994 por la que se conceden 
ayudas para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos 
dentro de la Acción IV del programa Lingua, a desarrollar 
entre ell de septiembre y e122 de diciembre de 1994. G.9 

Premio Fundación Conde de Cartagena.-Resolución de 23 
de junio de 1994, de la Real Academia Española, por la que 
se anuncia el Premio de l.a. Fundación Conde de Cartagena. 

G.ll 
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Reales Academias.-Resolución de 22 de junio de 1994, de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que 
se anuncia una plaza de Académico de Número (medalla 
número 39). G.11 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 27 de junio 
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.11 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Corrección de errores de 
la Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo del ente público Aeropuertos Bspañoles y Navega
ción Aérea (AENA) realizada en el_Boletín Oficial del Estado» 
número 142, de 15 dejunío de 1994. G.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de explotación.-Orden de 13 de 
junio de 1994 sobre renuncia de la concesión de explotación 
de hidrocarburos denominada .Salmonete». G.12 

Orden de 13 de junio de 1994 sobre cesión de participación 
en la concesión de explotación de hidrocarburos denominada 
.Angula». G.12 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 13 de 
junio de 1994 sobre renuncia del permiso de investigación 
de hidrocarburos denominado .Sardana». G.13 

Orden de 13 de junio d~ 1994 sobre extinción de los permisos 
de inW'stigación de hidrocarburos denominados .Vi;,!:caya B. 
y orVizcaya C.. G.13 

Orden de 13 de junio de 1994 sobre renuncia del permiso 
de investigación de hidrocarburos denominado .Pilar». G.13 

Orden de 13 de junio de 1994 sobre cesión de participación 
en el permiso de investigación de hidrocarburos denominado 
~Golondrina.. G .14 

Homologaciones.-Hesolución de 13 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologa un 
equipo de detección de monóxido de carbono frabr{cado por 
«Aguilera Electrónica, Sociedad Limitada», en su instalación 
ubicada en Madrid. CDM-0009. G.14 

NormaJización.":"'Resolución de 10 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi
ca la relación de normas UNE aprobadas durante el mes de 
mayo de 1994. G.14 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se someten a información 
los proyectos de normas UNE que se indican correspondientes 
al mesde mayo de 1994. G.16 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de 
normas europeas que han sido ratificadas como normas espa
ñolas. H.3 

Recursos.-Resolución de 4 de julio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 01/215/1994, interpuesto 
ante la Audiencia Nacional por la Federación Estatal de Indus
trias Químicas y Afines de Comisiones Obreras H.4 

Seguridad industrial. Entidades autorizadas.-Resolución 
de 21 de junio de 1994, de la Dirección General- de la Energía, 
por la que se otorga a Estudios Alfa la calificación de entidad 
reconocida, al objeto de impartir los cursos teórico/prácticos 
para la obtención de los carnés profesionales de Instalador 
y Mantenedor/Reparador, para .calefacción, cÜmatización y 
agua caliente sanitaria. H.4 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Delegación de competencias.-Resolución de 15 de junio 
de 1994, de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), sobre 
delegación de competencias. HA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da 
p,ubliridad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 dejunio 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dkt.ada en fecha 22 de enero de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 

,1/361/1990, intf'rpuesto por don Jesús Estanislao Rodríguez 
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22772 
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Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 22 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/3.947/1989, inter-
puesto por don Francisco Fernández Salvador. H.5 22773 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 1 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administ.rativo del Tribunal Supremo, en 
el re{'urso contencioso-administrativo número 1/1.374/1991, 
interpuesto por don Gonzalo Caleru Rosillo. H.5 22773 

Orden (1t:> 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuf'rdo de Consejo dC' Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que :;e dispone el cumplimient.o de la sC'ntencia dict.ada 
en fecha 26 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso·Administ.rativo del Tribunal Supremo, 
en el reCllfSO cuntencioso-administrativo 1/1.539/1091, inter· 
puesto por don Francisco Cuartero Huerta. H.6 22774 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 4 de abril de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo 1/61/1993, interpuesto 
por don AIttonio Luis Escartí Valls y otro. H.6 22774 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 28 de ff'brpro de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1.282/1991, inter~ 
puest.o por don Manuel Benito Sendín y otros. H.6 22774 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispOllf' el cun'plimiento de la sentencia dictada 
en fecha :10 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administ.rativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contf'ndoso-administrativo 1/1.848/1991, inter· 
puesto por don Antonio Núñ~'z Benito. H.7 22775 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 12 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la, 
Sala de lo ConLpncio.su--Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contendoso-administrativo número 1/41/1990, 
interpuesto por don Manuel Abradelo Benito. H.7 22775 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 19 de abril de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso adminh¡trativo 1/1.817/1991, inter
puesto por don Agustín Ordóñez Lema. H.7 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Minist.ros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 28 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1.756/1991 inter-
puesto por don Antonio Hernando Lorenzo. H.7 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 5 de abril de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso administrativo 1/88/1993, interpuesto 
por dofla Carmen Donet Valero. H.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Orden de 1 de julio de 1994 por la que se reco
noce, cla<¡ifica e inscribe como fundación cultural privada de 
promoción, con el carácter de benéfica, la denominada fun
dación "Luis Goytisolo.. H.8 

Premios nacionales.-Resolución de 7 de julio de 1994, de 
la Dirección General del Libro y Bibliotecas, por la que se 
desarrolla la Orden de 1 de junio, reguladora de los Premios 
Nacionales del Ministerio de Cultura, para la ('onc('8i6n del 
Premio Nacional de Literatura Infantil y .Juvpnil, correspon
diente a 1994. H.9 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Dirpcci6n General 
del Libro y Bibliotecas, por la que se desarrolla la OrdC'n 
de 1 de junio, reguladora de los Premios Nacionales del Minis
terio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional de 
las Letras Españolas correspondiente a 1994. H.9 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 1 de junio, reguladora de los Premios Nacionales del Minis· 
t.erio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional a 
la mejor traducción, correspondiente a lúD4. H.1O 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas, por la que se desarrnlla la Orden 
de 1 de junio, reguladora de los Premios Nacionales del Minis
terio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional a 
la obra de un traductor, correspondiente a 1994. H.ll 

Orden de 7 de julio de 1994 por la que se Tt'gula y convoca 
el Premio Nacional de Historia de Esparta, cOlTcspondiente 
a 1994. 11.11 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 1 de junio, ff'guladora de los Premios NaC'Íf.n,¡les dE'1 Minis
terio de Cultura, para la concesión de los Premius Nacionales 
de Literatura, en las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo 
y Literatura Dramática, correspondiente a 1994. H.12 
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MINISTERIO DE COMERCIO·Y TURISMO 

Escuela Oncial de Turismo.-Resolución de 5 dejulio de 1994, 
de la Dirección de la Escuela Oficial de Turismo, por la que 

-se convocan los exámenes de ingreso para el curso 1994/1995 
Y se establecen los plazos para la matrícula. H.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de julio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordmarias que realice por su propia cuenta el día 14 de julio 
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 inísmas. H.15 
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COMUNIDAD AUTO~OMA DE ANDALUCIA 

Fundaciones.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se 
n'conoce, se clasifica e inscribe en el Regi.stro de Fundaciones 
Privadas Docentf'S la denominada ~Unicaja-Ronda, Institución 
Benéfico Docenlc*. H.15 

UNIVERSIDADES 

Sentencias.-Resolución de 20 de junio de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios 
térmÍnos la sentencia número 221/1994 dictada por la Sala 
de lo Con1encioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.066/1991, promovido por don Felipe Manuel 
Martín Romero. 11.16 
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diente número 94/663. II.D.16 
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diente número 94/728. 1I.D.16 
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Resolución del Institutu paro la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/873. IJ.D.16 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/874. ILE.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Cartagena por la que se anuncia concurso público abierto sin 
admisión previa. n.E.1 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se anuncia la contratación pública 
de suministros. Expediente O.e. 145/94-C-73. ILE.I 

Resolución de la junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejercito por la que se anuncia la contratación pública 
de suministros. Expediente INY. 1 28/94-D-72. II.E.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Castellón por la que se anuncia concurso público para la 
realización de los trabajos que se citan incluidos en el expediente: 
02.94.RU.122. II.E.2 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia 
concurso público abierto para el suministro de vestuario a per
sonal del mismo. I1.E.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

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 para la 
puesta en servicio de la línea Valencia-Tarragona. Tramo Alea
nar-Camarles» (9430640). II.E.2 

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 técnicCl para 
la redacción del estudio de integración de la variable medioam
bien~al en la organización y el funcionamiento' de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario 
(9430650). 11.E.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Poütica Territorial 
y Obras Públicas por la que ~e anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de la obra del proyecto de «Cercanías 
de Madrid. Remodelacjón de la cabecera sur de Atocha. primera 
fase)) (9430630). Jl.E.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polítlca Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa". IJ..E.3 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se 
anuncia subasta pública, con admisión previa. de la obra de 
pavimentación muelle Arenal (primera fase). IJ.E.3 

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de la Bahía de Cádiz por la que se anuncia nueva subasta 
de la draga «Arenas de Arijas», de esta Autoridad Portuaria. 

II.E.4 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de subasta. n.EA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial (lMPI) por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el mantenimiento de la base de datos de «concur-sos públicos» 
del IMPI, durante el periodo octubre de 1994 a septiembre 
de 1995, ambos meses inclusive. II.EA 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Re~olución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Madrid por la que se anula concurso de servicios. 

11.E.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público, número 77/1994, para la 
contratacióf). del servicio de diseño y confección de impre~os 
de solicitud y corrección de las pruebas de selección de persomll 
laboral de la oferta de empleo público del INSERSO 1994. 

11.E.4 

COMUNIDAD AIJTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de contratos por el sistema de concurso 
público. II.EA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud para la contratación 
del suministro de aparatos médicos, instrumental y mobiliario 
para los centros de atención prim<lriél de Lleida, por el sistema 
de concurso público. II.E.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución de la Consejería de Pol'ltica Territorial, Obras Pú.bli
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de concurso 
de proyecto y ejecución de la estación depuradora de aguas 
residuales (E.D.A.R.) del no Lagares-Vigo. II.E.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDA LUCIA 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncian a subasta con trámite de admisión previa los 
contratos de obras que se indican. II.E.6 

Resolución de la CQnsejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato de «Suministro de mobiliario y material deportivo». II.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de urgencia. 
de la asistencia técnica para la realización de un vuelo en color 
y apoyo de 390.885 hectáreas a escala I 15.000. Expedien
te 90/94, II.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Instituto del Suelo 
por la que se anuncia la licitación, 
de la obra que se cita. 

y la Vivienda de Aragón. 
por el sistema de subasta, 

II.E.6 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón 
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso. 
de la obra que se cita. II.E.7 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón 
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de subasta 
con admisión preyia. de la obra que se cita. I1.E.7 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, 
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de subasta, 
de la obra que se cita. 11.E. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncian concursos 
para el servicio que se cita. II.E.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden 11 72, de 29 de junio de 1994, de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda, por la que se autoriza el contrato, con
vocandose concurso público por el trámite de urgencia. para 
la adjudicación del suministro de tratamientos farmacológicos 
para la cesación tabáquica. JI,E.7 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso público 
para la contratación del suministro de diverso vestuario y calzado 
( 10 lotes) para personal que presta sus servicios en varios centros 
de esta Comunidad de Madrid. Expediente 436-V-94. ILE.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
11-('0-00026.1/1994 para las obras de refuerzo de firme de 
la carretera M-405. Tramo: Humanes-Griñón. II.E.8 

Resolucióa de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
ll-CO-OOO 14.6/ 1994 para las obras de instalaciones de seña
lización en las cocheras de Laguna. I1.E.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
ll-CO-00030.611994 para las obras de refuerzo de firme de 
la carretera de la avenida de la Aviación a la M-40 (barrio 
de La Fortuna). II.E.8 

AD\fINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz relativa al 
concurso para la adquisición de una máquina pala cargadora 
de cadenas y de un camión. I1.E.9 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la contratación de las obras de unidad 
residencial y piscina cubierta para el centro asistendal de «Nues
tra Sei'lora del Valle», de La Bañeza. segunda fase. I1.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) por la cual 
se convoca subasta para la adjudicación de las obra::. «Remo
delación plaza de España)!. 1l.E.9 

Resoluóón del Ayuntamiento.de Guadix (Granada) por la que 
se anuncia la contratación directa respecto de venta de parce
las P. P. 4. I1.E.9 
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Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de las obras de urba
nización del sector número 5, tercera fase, consistentes en orde
naci6n de zonas verdes. I1.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de M6stoles por la que se anuncia 
concurso para la construcci6n, instalación y explotación del 
área de servicio del Plan Parcial número l «Los Rosales». 

II.E.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero por la que se 
anuncia concurso para contratar, por el procedimiento de urgen
cia, las obras del proyecto de construcción de un centro de 
natación en el sector 8/1. II.E.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de talleres de 
promoción social. U.E.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar la concesión, por cuatro 
años prorrogables. la ocupación de diez kioscos de plantas y 
flores en la Rambla. ILE.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Roses (Girona) por la que 
se rectifica la clasificación del contratista en el procedimiento 
de subasta para la contratación de la obra «urbanización gran 
vía Pau Casals, tramo comprendido entre la riera de la Cuana 
y la carretera de Canyelles Petites» (anuncio de la subasta publi
cado en el «Boletín Dficial del Estado» número 146, de 20 
de junio de 1994). ILE..IO 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por 
el que se anuncia concurso, por el procedimiento de tramitación 
urgente, para la contratación de las obras para la construcción 
de un edificio destinado a piscina climatizada en El Serrallo, 
Sotrondio. II.E.Il· 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público, con admisión previa, para la adquisición de 
equipamiento. IlE.!1 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12444 a 12446) II.E.12 a U.E.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 12447 Y 12448) 1I.E.15 y 1I.E.16 
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