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Resolución de 6 de julio de 1994, de la Secretaría
de Estado de Umversidades e Investigación, por la que
se hace pública la propuesta del Rectorado de la Universidad de Cantabria y de la Dirección General del
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l\.DA

23364
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MINISTERIO DE\GRICFI,T\;RA. PESCA
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del E ... t.adu, por

har,: plíhlico. la eombinaclf.H gall8:rlora. /,1

núm~ro

<::nmplementar;o y el numero del r('inlegn-' ih: lo&. ~~orte(l':i de
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Orden de 27 de junio de 19q·l PQr la que ';l-'. ¡~efiIW:l IOl ámbito
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Res'J!u'::,¡,'m dp 11 de julio de 1994, de! Scaetarlo d(· 'Estade.
de ~;n~venüdades e Investigación, Presidente d~ la Comisión
P"rr."\am"nte de la Comisión Intermimsterial d~ Ciencia y Tecn')logía, por la qlle dentro del marco 'd€l Plan Nacional de
!l.1vesti~n.ción Cientmc~ y Desarrollo Tecnológico se hace
pública la. convocatoria de concesión oe ilyudt!~ 1) subvenCi()lie~ destinarlac; a cumplir los objetivos cnntenidQs en el
CItarlO Pian Nacional.
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PTogratna8 de intercambio.-Resolución el'" 4 dejulio de 1994.
df- la Secretaría General Técnica. por la que se hace pública
la lista provisional de los candidatos preselecci.onados para
i¡·t(!rcambiar puesto por puesto con Profesores franceses
durante el curso académico 1994-1995.
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Sentencias.-Orden de 4 de julio de 1994 l,or la que se dispone
la puhlicación, para genemi cononmiemu y .:umplimit·nto,
del fallo de la J-;t'ntencia dir:'tada por la Sala de In Contencioso Administrativo del Tribuna! Superior de Justida de
Madrid en el recurso contencioso-administrativu núm~
ro 781/1991, promovido por don José Ros Sánchez.
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Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la ¡;;entencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Adminjstrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo mimerc' 321.408, promovido por doña Alicia Palomlno Fontales y otros.
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Mercado de divisas.~Resolución de lO'dl: julio de 1994, del
Banco di.> E.spañ'3., por la que se hacen 'públicos los cambios
de divbas qU(; el Banco de E:-.paña aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por Sil propia cuentz. el día 19 de julio
de 1.994, y que tendrán la cnnsideradón de cotizaciones ofida!t's, ;-1 efedos de la aplicación de la normativa vigente que
ha,ga refe:lenda a las mismas,
1I.F.13
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23383

Préstamos hipotecarlos..-Resolución de 18 de julio de 1994,
del Banco de España, por la que mensualmente se hacen públicas las referenda.c; recoffi('ndadas por el Banco dt' España
para los pr",stamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda.
II.F.13

23405

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trabajo.-Resoludón de 30 de junio
de 19!=14, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispune la inscripción en el Registro y publicación dd texto
del Convenio Colectivo de la empresa «Laí'W Agrícola Rudríguez, Sociedad Anónima~.
ILE.2
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Direc('ión General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en ..1 Registro
y publicación del texto del XVI Convenio Colf"Ctivo de -Ag·
fa-Gevaert, Sociedad Anónima..
Il.E.7

!

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Dirección General
de Trabajo, poda que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo dp. la. empresa
.Icict, Sociedad Anónima...
1I.E.15

23391

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Dirección General
de Trabajo. por la que se dispone la inscripción e-n el Registro
y publ.icación del texto del Convenio Colectivo para la actividad del Ciclismo Profesional.
II.F.3

23395

UNIVERSIDADES
Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de
29 de junio de 1994, de la Universidad dc Oviedo, por la
que se eorrigen errores de las de 9 de junio de 1993 y 8
de noviembre de 1991, relativas a la publicación del plan
de {'studios de Diplomado en Ciencias Empresariales de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Gijón.
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
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y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia
técnica para la redacción de los estudios de pretratamiento y
depuración de los vertidos de cuatro industrias farmacéuticas
y agroquímicas de la cuenca del río Louro (Pontevedra) (saneamiento general de la cuenca del río Louro). Clave:
02-A-474/94_
IILG_12
Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia
técnica para la redacción de los estudios de pretratamiento y
depuración de los vertidos de 16 industrias de los sectores agroaIimentario, químico y de transfonnación de la cuenca del río
Louro (Pontevedra) (saneamiento general de la cuenca del río
III.G.12
Louro). Clave: 02-A-475/94.

12714

•

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia
técnica para la elaboración del proyecto de colector general
de la cuenca norte de Oviedo y del proyecto de colector general
de la cuenca sur de Oviedo. Cuenca del río Nora. Ténnino
municipal de Oviedo (Asturias). Clave: 02-A-427/94.
III.G.12

12716

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de acondicionamiento general de la zona de la presa de Beleña en
ténnino municipal Beleña del Sorbe (Guadalajara). Clave
03_118.250/2111.
llI.G_12

12716

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de reparación de los túneles números I al 4 y túnel de Olriols del
canal de Aragón y Cataluña en tennino municipal de San Esteban de Litera (Huesca). Clave 09.259.360/2111.
IIl.G.12

12716

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se solicitan ofertas para contratar suministros.
III.G.13

12717

"MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación de los contratos que se indican.
lILG_13

12717

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar por la que se hacen
publicas las adjudicaciones de los contratos de obras que a
continuación se relacionan.
III.G.13

12717

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución del lnstitutb Nacional de Empleo por la que se
convoca concurso abierto número 6/1994 de tramitación urgente
para la contratación de la elaboración y edición de los paquetes
IIJ.G.13
formativos correspondientes a ocho especialidades.

12717

12715

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

12715

12715

12715

Resolución del Instituto N acional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la defensa de
los montes contra la contaminación atmosférica. Red CEE de
daños en los bosques (Rgto. 2157/92). Inspección de los puntos
correspondientes a la península ibérica y caracterización pedológica complementaria, año 1994.
lJI.G.14

12718

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
adquisición de elementos de transporte agrícola (tractores) con
destino a díversos centros de este organismo.
I1I.G.14

12718

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares, Huesca, Madrid y Teruel por las que
se convocan concursos de suministros y. servicios.
Ill.G.14

12718

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud en Asturias, Baleares, Madrid y Servicios Centrales por las que se convocan cursos de suministros.
III.G.15

12719

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

12716

Resoluciones del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la que se hace
JII.G.16
publica la licitación de varíos contratos.

12720

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

12716

Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncian modificaciones a la licitación de concurso de proyecto y ejecución de las obras de
adecuación de cinco instalaciones náutico-deportivas, concesión
de las mismas y explotación de sus servicios.
III.G.16

12720
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (JARA)
por la que se anuncian subastas, con admisión previa, para
la contratación de obras.
III.H.l
Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (lARA)
por la que se anuncian subastas, con admisión previa, para
la contratación de obras.
IIl.H.l
Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (JARA)
por la que se anuncian subastas, sin admisión previa, para la
contratación de obras.
1I1.H.l

12721

12721

12721

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA)
por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi-

IIlH.l

12721

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia la contratación de la obra que se indica,
por el sistema de subasta con trámite de admisión previa.
III.H.2

12722

nistro.

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
Resolución de lA Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian mediante concurso, los expe·
dientes que se citan.
1ll.H.2

12722

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
rectifica por error material el anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado~ el dia 18 de junio de 1994. en el que se
convocaba concurso para la redacción del proyecto y ejecución
de las obras de «Ampliación del vertedero sanitariamente con·
trolado de Pinto (Madrid)>>.
I1I.H.2

12722

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución d~ la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganaderia, de la Junta de
Castilla y León, por la que se anuncia la contratación de las
obras que se indican, por el sistema de subasta.
IIlH.3
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejeria de Agricultura y Ganadería, de la Junta de
Castilla y León, por la que se anuncia la contratación de las
obras que se indican por el sistema de concurso con admisión
previa.
m.H.3

12723

12723

PAGINA

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca concurso público para la contratación de los expe·
dientes que se citan.
111. HA

12724

Resolución del Ayuntamiento de Albacete relativa al anuncio
de licitación para adjudicar las obras de restauración de Posada
del Rosario.
m.RA

12724

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
concurso para la concesión del servicio de abastecimiento de
agua a ia ciudad de Cáceres.
IlI.R.4

12724

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) para
contratar las obras del proyecto de urbanización de la avenida
de la Pineda.
m.H.S

12725

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana para
la adjudicación del concurso de mantenimiento de edificios e
instalaciones municipales. incluso colegios públicos, y todos
aquellos edificios cuyo mantenimiento dependa del Ayuntantien·
to de Castellón.
m.H.S

12725

Resolución del Ayuntamiento de La Palma del Condado por
la que se anuncia subasta de cuatro solares propiedad del mismo.
III.H.5

12725

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) referente a la venta, mediante subasta, de una parcela de propiedad
municipal.
IlI.H.5

12725

Resolución del Ayuntamiento de Ronda (Málaga) por la que
I1I.H.5
se anuncia subasta de corcho de la camparla 1994.

12725

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) referente
a la licitación para contratar la concesión del servicio que se
cita.
1I1.H.6

12726

Resolución del Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera
por la que se anuncia la contratación de las obras de ampliación
del cementerio municipal.
IlI.H.6

12726

Resolución del Consorcio Hacienda «La Laguna~ del Ayun·
tamiento de Baeza por la que se anuncia concurso para la adju·
dicación de las obras de construcción de la escuela de hosteleria
en la hacienda «La Laguna».
1lI.H.6

12726

Resolución del Organismo Autónomo Municipal «Vigo-Zoo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de las
obras de construcción de la cuarta fase del edificio central de
usos múltiples.
'I1LH.6

12726

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12727 a 12735) 1II.H.7 a III.H.15

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso para la adquisición de carbón con destino
a las dependencias y servicios de la misma para la temporada
1994-1995.
III.H.4

c_
12724

12611

Anuncios particulares
(Página 12736) III.H.16
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