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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organización.-Resolución de 11 de julio de 1994, 
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pección de los tributos en el ámbito de la competencia 
del Departamento de Inspección Financiera y Tribu-
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Impuestos Especiales de Fabricación.-Circular 
6/1994 de 12 de julio, del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Aduana Estatal de Admi
nistración Tributaria, relatjva al diseño del soporte 
magnético relativo a relaciones internacionales. 

C.l0. 23226 
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Espacios naturales protegidos.-Ley 3/1994, de 23 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMAOURA 

Artesanía,-Ley 3/1994, de 26 de mayo, de Artesanía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 0.5 23237 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramiento •. -Acuerdo de 12 de julio de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Que se nombra a doña María 
Julia García Martínez Jueza sustituta de los Juzgados 
de Coria (Cáceres). D.7 23239 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramiento •• -Resolución de 13 de julio de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Administración Militar, 
por la que se nombran Guardias segundos a los Guar
dias Civiles eventuales incluidos en el anexo 1, que 
se acompaña a la presente Resolución. D.7 23239 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destino •• -Orden de 12 de julio de 1994 por la que 
se resuelve concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. F.16 23280 

Orden de 12 de julio de 1994 por la que 'se resuelve 
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. G.10 23290 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MIDIO AMBIENTE 

Bajas.-Orden de 24 de junio de 1994 por la que se 
declara el cese en el servicio activo y la pérdida de 
la condición de funcionario de don Venancio Paños 
del Amo. H.16 23312 

Destinos.-Orden "de 7 de julio de 1 ~94 por la que 
se corrige error de la de 22 de junio de 1994, por 
la Que se resolvía concurso convocado por Orden 
de 7 de marzo de 1994 para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento para funcio-
narios de los grupos A, B, C, D y E. H.16 23312 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 5 de julio de 1994 por la Que 
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el 
concurso específico convocado por Orden de 4 de mayo 
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de 1994. 1l.A.l 23313 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientoa.-Resoluqón de 19 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Tavernes de Valldigna (Va
lencia), por la Que se hace público el nombramiento 
de tres Auxiliares de Administración General. I1.A.6 23318 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de la Gomera (Tenei'ife), por la Que 
se hace público el nombramiento de un Funcionario 
de Servicios Especiales. II.A.6 23318 

Resolución de 23 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Felanitx (Baleares), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. 1l.A.6 23318 

UNIVERSIDADES 

Nombramientoa.-Resolución de 22 de junio de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la Que 
se corrige la de 14 de marzo de 1994, Que nombraba 
a don Jesús Antonio Cid Martínez, Profesor titular de 
Universidad. 1l.A.6 23318 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesora 
titular de Universidad a doña Begoña Loló Herranz 
del área de conocimiento de «Música», en virtud de 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

1l.A.7 23319 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Rodolfo Bermejo Bermejo Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Matemática Aplicada». 

1l.A.7 23319 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Juan López 
Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria. ads
crito al área de conocimiento de «Didáctica de la Expre-
sión Corporal.. 1l.A.7 23319 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a doña Aurelia Leyva 
Martín Profesora titular de Universidad, adscrita al área 
de conocimiento «Filología Italiana». U.A.7 23319 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Juan Manuel 
Duarte Pérez Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento «Farmacología». n.A.7 23319 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento 
tcEstomatología», del departamento de Cirugía a don 
José María Suárez Quintanilla. II.A.8 23320 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
ICAnálisis Geográfico Regional», del Departamento de 
Geografía, a don José Manuel López Andión. I1.A.8 23320 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Didáctica y Organización Escolar», departamento 
de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, 
a don Bienvenido Mena Merchán. I1.A.8 23320 
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Resolución de 4 de julio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca. por la que se nombra Catedrático de 
Universidad en el área de cqnocimiento de "Organi
zación de Empresas ... departamento de Análisis Eco
nómico y Contabilidad, a don Juan Manuel de la Fuente 
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Sabaté. II.A.8 23320 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Emiliano Borja Jimimez Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho 
Penal.. II.A.8 23320 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Carrera Dlplomáika.-Orden de 11 de julio de 1994 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Carrera Diplomática. U.A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del Esta" 
do.-Corrección de erratas de la Orden de 13 de julio 
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.B.l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Orden 
de 4 de julio de 1994 por la que se corrige error de 
la de 14 de junio por la que se convocaba concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el departamento para funcionarios de los 
grupos A, B, C y D. II.B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 6 
de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación, por la que se hace pública 
la propuesta del Rectorado de la Universidad de Sala
manca y de la Dirección General del INSALUD con
vocando a concurso plazas vacantes vinculadas. 

II.B.3 

Res.olución de 6 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Univ<.>rsidades e Investigación, por la que 
se hace pública la Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Murcia y de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, convocando vacante de plaza 
vinculada. 11.8.15 

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 Uni
versidad de Cantabria y de la Dirección General del 
INSALUD convocando una vacante de plaza vinculada. 

II.C.7 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de l. Administración del Esta· 
do .. -Corrección de erratas de la Orden de 11 de julio 
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir por libre designación puestos de trabajo. 
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II.C.15 23359 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 14 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Alginet (Va
lencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de la Policía Local. IJ.C.15 23359 

UNJVERSIOADES 

Cuerpos Docentes Unwersitarios4-Resolución de 25 
de mayo de 1994, de la Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona y del «Hospital Sant Joan de Reus, Socie
dad AJlónima Municipah, por la que se convocan con
cursos para la provisión de plazas vinculadas, incluidas 
en el concierto suscrito el 14 de mayo de 1993 por 
el Hospital «Sant Joan de Reus* y la Universidad Rovira 
i Virgili. II.C.15 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido 
el concurso de una cátedra de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento «Didáctica de las Matemá
ticas*. 11.0.3 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de 
Escuela Universitaria convocada por Resolución de 15 
de octubre de 1993. II.D.3 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
anulan los sorteos números 25.804 y 25.805 de la 
Universidad Complutense de Madrid. 11.0.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoracioues.-Heal Decreto 1584/1994, de 8 de julio, por 
el que se concf'de la Gran Cruz dE' la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo bljw{~o, al Director de Política Europea de la 
Oficina de! Secretario de Defensa Adjunto de los Estados Uni
dos de Norteamérka, don George W. Bader. ILD.4 

~fiNlSTKRIO DE ECONOMIA y IIACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 29 de junio de 1994 por la 
que se cOllceden los beneficios fiscales previstos en el artícu
lo 20 de la Ley 15; 1 :J86, de 25 de abril, y en la disposiCión 
adicional cuarta de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre. a 
la empresa ~Autoescuela Xana, Sociedad Anónima Laboral». 

l\.DA 

DE"uda del Estado.-Resolución de 18 de julio de 1994, de 
la Direccj'>l"i General del Tesoro y Politica Financiera, por 
la que se dbpunl' la convúcawria ¡}(' una subasta especial 
de prest.amos 3. tipo de interes variable. II.DA 
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Resolución d~ ~8 dO;! juliQ de H194, df' jo ;)jrecl',ón General 
dd Tesoro :'1' hliítica F:maHcir~ra, por la (,'i(O !1W .\j!'>'''H.e :;t 
convocatoria de una subasta especial df' ;)festaJnr>:-; a tipu 
de interés f~io. U.D.S 

Loterl8. Primith':l.,-Resoluci6n 1e 16 de Juho de ¡9~4, del 
~)rganislll.o Naciunal de Luterü.:.'l y Apu~",ta.f, del E ... t.adu, por 
.. 1 qu'" 'Ó~ har,: plíhlico. la eombinaclf.H gall8:rlora. /,1 núm~ro 
<::nmplementar;o y el numero del r('inlegn-' ih: lo&. ~~orte(l':i de 
la Lotería frimitn!::.L, cf'k'bradCl' lo~ día,,; 14 y li"· dO! julio 
dI? ] :"¡{:i4 y se aTIlmClü 1.:. fecha dt; celebración dt" íos pruximos 
sorU'(}s. H.D.ll 

MINISTERIO DE ElmCAClON y cmNCIA 

)n'''etit.lgadón cit"ntítíca y dt>s&lToUo t-€'('nológIco, Ayudas. 
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 Tec
n')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) subven
Ci()lie~ destinarlac; a cumplir los objetivos cnntenidQs en el 
CItarlO Pian Nacional. n.O:'11 

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. ILE.2 

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 Rudrí
guez, 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 

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 acti
vidad del Ciclismo Profesional. II.F.3 
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~eI>Ohl('Jtm ,ff> j de julio d" 1J94. d.e ,1" _',irccci<'l1. ll-{'n<;!ai 

Jl Tranaj,', por 1" que ~e dbpvr.f';a H"!"erDOÓ'1 t'-fI t>í Rf'gistro 
y ¡Jllbhcal'~611 Jcl ten..:. de! Conv<'(lio CC'I<:l:UV.) f>'!ta.¡;..j df'· E:-;ta
ciones d,~ ~ervid(). H.F.7 

MINISTERIO DE\GRICFI,T\;RA. PESCA 
y ALIMEl\¡'1'ACION 

Seguros agrarios combinadolt.-Corr",cciJn de €tral:a$ de la 
Orden de 27 de junio de 19q·l PQr la que ';l-'. ¡~efiIW:l IOl ámbito 
dr- aplicación, la:,; condkiones lecHwM nlíniIl.\a5 dr cultivo, 
t"t:>lldimienlos, precios y fedla<¡ df' suscripción en ¡'elaci<}1! con 
el Seguro Combinado de Helada, PedrISCO y Vknto en .4...lca· 
Ch0fb, comprendido en €"l Plan A."'1ual dt~ Seguros Agrruios 
cumlJinados para el ejer'~icio 1994. 11.F.IZ 

MIlIo'ISTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

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 Conten
cioso Administrativo del Tribuna! Superior de Justida de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativu núm~ 
ro 781/1991, promovido por don José Ros Sánchez. U.F.13 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación. para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la ¡;;entencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Admi
njstrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo mimerc' 321.408, promovido por doña Ali
cia Palomlno Fontales y otros. 1I.F.13 

BA1'/CO DE ESPAÑA 

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 ofi
da!t's, ;-1 efedos de la aplicación de la normativa vigente que 
ha,ga refe:lenda a las mismas, 1I.F.13 

Préstamos hipotecarlos..-Resolución de 18 de julio de 1994, 
del Banco de España, por la que mensualmente se hacen públi
cas 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 

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. 

Il_F_14 
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Resolución de la Junta Técnico Económica-Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por 
la Que se anuncia licitación para reparación cubierta del edificio 
de Jefatura del Acuartelamiento Aéreo de Cuatro Vientos. 

lILG_9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Barcelona Provincia por la que se anuncian dos concursos 
(expedientes 0194UR081 y 0294UR081) para la realización 
de diversos trabajos de fonnaci6n, conservación y revisión del 
catastro urbano en los municipios que se citan en anexos. 

lILG_9 

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que 
se anuncia subasta de fmeas rusticas. III.G.lO 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Segovia por la que se anuncia subasta de fmcas rusticas. 

lILG_1O 

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: «Cercanías 
de Madrid. Remodelación de ViJlaverde Bajo. Plataforma, vía, 
electrificación y arquitectura» y «Línea C-4. Cercanías de Madrid. 
Remodelación de Villaverde Bajo. Instalaciones de seguridad» 
(9430670)_ lIl_G_1O 

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 
la redacción del «Estudio LA V Madrid-Barcelona-Frontera fran
cesa. Estudio de accesibilidad en Girona» (9430680). 1I1.G.l ) 

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: «Linea 
Madrid-Alicante. Tramo: Albacete-La Encina. Variante del punto 
kilométrico 288 al punto kilométrico 298 y del punto kilométri
co 308 al punto kilométrico 319. Plataforma y vía, electrificación 
e instalaciones de seguridad y comunicaciones» (9430660). 

IIl.G.1I 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la ejccucion de las obras 
del proyecto de colector interceptor general del rio Nora. Tramo: 
Las Llamargas-EI Berrón. Término municipal de Siero (Astu
rias). Clave: 06-C-100/93. IlI.G.ll 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica a la dirección de obra del proyecto de cole¡;tor interceptor 
del río Lena. Saneamiento de la cuenca del rio Caudal, términos 
municipales de Mieres y Lena (Asturias). Clave: 
01.333.341/061'- IILG_1I 

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) (sa
neamiento 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 agroa
Iimentario, químico y de transfonnación de la cuenca del río 
Louro (Pontevedra) (saneamiento general de la cuenca del río 
Louro). Clave: 02-A-475/94. III.G.12 
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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 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 

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

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

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

"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 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, 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 

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 
formativos correspondientes a ocho especialidades. IIJ.G.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
YALIMENTACION 

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 pedo
lógica complementaria, año 1994. lJI.G.14 

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 

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 

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

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

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

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncian modificaciones a la lici
tación 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 
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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 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi
nistro. IIlH.l 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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

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 

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

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 

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

III.H.5 

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

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

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

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 

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 

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 

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

c_ Anuncios particulares 
(Página 12736) III.H.16 
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