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Nombramientos.-Real Decreto 1699/1994, de 22 de 
julio, por el que se nombra a don Francisco Javier 
Conde de Sara Secretario general para las Comuni-
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B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. e y D.-Orden 
de 20 de julio de 1994 por la Que se,convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de- trabajo 
vacantes eri el departamento, para funcionarios de los 
grupos A, B, C y D. B.12 

Orden de 20 de julio de 1994 por la Que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacan
tes en el departamento para funcionarios de los grupos 
A,B,CyD. C.U 

Orden de 20 de julio de 1994 por la Que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el departamento, para funcionarios 
de los grupos A, B, C y D. E.l 

MINISTERIO DE AGRlCULTIJRA, PESCA 
V AUMENTACION 

Cuerpo de Inspectores de CaDdad del S_c1o de 
Defensa contra FraudM.-Resolución de 19 de julio 
de 1994, de la Subsecretaría, por la Que se aprueba 
y publica la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Calidad 
del Servicio de Deferisa contra Fraudes del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el turno de 
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi
das. E.15 

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Departamento.-Reso
lución de 19 de julio de 1994, de la Subsecretaría, 
por la Que se aprueba y publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración dei primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó
nomos del Ministerio de Agricultura; Pesca y Alimen
tación, por el turno de plazas afectadas por el artículo 
15 de la Ley de Medidas. E.15 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Especialidades saaltarias,-Orden de 21 de julio de 
1994 por la Que se convocan pruebas selectivas 1994 
para el acceso en 1995 a plazas de formación sanitaria 
especializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, 
Biólogos, PsicÓlogos Clinicos y Radiofísicos Hospita
larios. n.A.l 

Orden de 21 de julio de 1994 por la que se convoca 
prueba selectiva para iniciar el programa de formacion 
de la especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecoló
gica (Matrona) en el año 1995. n.E.4 
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ADMlNlSTRACION LOCAL 

Personal fundonario y Iaboral~-R",soludón de 23 
de mayo de 1994. de la Diputación Provincial de Valen
cia, refer~nte a la convocatoria para proveer tres plazas 
de Técnico auxiliar de Informática. II.F.4 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos doc:ente. univenltarios.-Resolución de 30 
de junío de 1994, de la Universidad de La Coruña. 
por la' que se convoca concurso público para la pro
visión de diversas plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. JI.F.4 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de segaros.-Orden de 20 de junio de 1994 de auto. 
rización para operar en el ramo de accid",ntes a la entidad 
~Compañía de Seguros Igualatorio Médico Quirúrgico y de 
Bspecialidades de Navarra, Sociedad Anónima_. II.F.12 

Orden de 21 de junio -de 1994 de autorización para operar 
en f'i ramo de enfermedad a la entidad .. Compañía de S(::guros 
Igualatorio Médico Quirúrgico y de Especialidades de Navarra, 
Sociedad Anónima". U.F.12 

Orden de 21 de junio de 1994 de revocación de la autorizadón 
administrativa para operar en los ramos de vehículos ferro
viarios; aeronaves; cascos de buques o embarcaciones marí
Urnos, lacustres y fluviales; mercancía~ transportarlas; res.
ponsabilidad civil; aeronaves; responsabilidad civij; buques 
o embarcaciones marítimos, lacustres y fluviales a la entidad 
~Mudespa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros •. 

Il.F.12 
Ordf>n de 29 de junio de 1994 de revocación de la autorización 
administrativa para operar en el ramo de vida, de la entidad 
denominada -Alba Compañía General de Seguros, Sociedad 
Anónima_. ILF.13 

Ordén de 29 de junio de 1994 pQr la que se autoriza a la 
entidad.La Equitativa, Sociedad Anónima de Seguros Riesgos 
Diversos_, para operar en el ramo de defensajurídica. II.l'~.13 

Orden de 29 de junio de 1994 de autorización para operar 
en el ramo de accidentes número 1, de la entidad denominada 
.Seguros Latina, Sociedad Anónima_. Il.F.13 

Lotería Primitiva.-Resolución de 26 de julio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación gauadora, el número 
complementario y el número del reintegro de 'los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 21 y 23 de julio de 
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. U.F.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Telecomunlcaclones.-Resolución de 10 de junio de 1994, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se 
transforma el título que habilita a *Telefónica de España, 
Sociedad Anónima~ para la prestación del servicio de sumi
nistro de conmutación de datos por paquetes o circuitos. 

I1.F.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 20 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se resuf'lven las ayudas 
a la investigación educativa. I1.F,14 

Recursos.-Resolución de 12 de julio de 1994, de la.. Subst. ... 
cretaría, sobre emplazamiento de don Darío Pedro Mur, como 
interesado en procedimiento conteucioso-administrativo 
número 358/1994. U.F,16 
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Resolución de 12 de julio de 1994, de la Subsecretaria, sobre 
emplazamiento de don Mauricio AibcJto Ospma Alzate, como 
interesatlo en procedimiento contenl:¡o~o-adr;;ínistrativo 

número 04/295/1994. U.F.16 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de don Rodolfo Amieva Jacobson, como inte
resado en procedimiento contencioso-administrativo número 
933/1993. Il.F.16 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de don Claudio Daniel Míguez, romo intere
sado en procedimiento contencioso-administrativo número 
362/1994. Il.F.16 

Sistema educativo. Ubros de texto.-orden de 7 de julio de 
1994 por la que se aprueba uu proyecto editorial para edu
cación secundaria obligatoria y se autoriza el uso de los mate
riales curriculares correspondientes, en centros docentes 
públicos y privados. ILF.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ganadería. Certámenes.-Resolución de 14 de julio de 1994, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Gana
deros, por la que se modifica la de 9 de marzo, que aprueba 
el calendario oflcial_ de ce~enes ganaderos a celebrar 
durante el presente ano. ILG.I 

Organizaciones de productores de frutM y hortalizas.~r
den de 14 de julio de 1994 por la que se aprueba el plan de 
mejora df'" calidad y de la comercialización presentado por la 
Organización de Productores de Fruta..o; y Hortalizas "Sociedad 
Cooperativa Manchega de la Almendr8J: de Villarnalea (Alba
cele). rt't~onocida específicamente para el sector de los frutos 
spcos de cáscara y las algarrobas (Ceratonia Siliqua L.). U.G.I 

Productos agrarios. Contratad6n.-Orden de 20 de julio de 
19))4 por la que se homologa el contrat.o-tipo de compraventa 
de cimclas de .Jo~nte» desecadas, con destino a su transfor
mación en ciruelas pasas, campaña 1994-1995. U.G.1 

Orden de 20 de julio de .1994 por la que se homologa e! con
trato-tipo dt! compraventa de algodón bruto con destino a 
su desmotado, que regirá durante la campaña 1994/1995. 

Il.G.3 

SentencÍ8.S.-Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dis.
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.774/1991, 
interpuesto por _Pok Quesera, Sociedad Anónima». I1.GA 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 426/1992, interpuesto por la Organización 
de Productores de la Flota Artesanal de la Provincia de Pon
tevedra. I1.G.4 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contendoso-admi
nistrativo número 253/1991, interpuesto por ~Industrias Agra
rias Castellanas, Sociedad Anónima-. I1.G.5 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-adrninistrativo uúmero 2.149/1991, interpuesto 
por «Lacasa, Sociedad Anónima~. I1.G.5 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el r~curso 
contencioso-administrativo número 1.613/1991, interpuesto 
por don Remigio de Salas Jalón. F II.G.5 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 185/1992, interpuesto por 
don Jeremías Gamazo Rico. U.G.5 
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Orden de 30 de junio de 19{j4 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo númellO 997/ 1992, interpuesto por 
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.Ferrer Segarra, Sociedad Limitada_. ILG.5 24229 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.442/1990, interpuesto 
p~ ~López Moltó, Socif:"dad Anónima~. ILG.6 24230 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiehto, en sus propIOs t.érminos, d~ la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 709/1992, interpuesto por 
doña María del Carmen Gómez Marcos Y otros. II.G.6 24230 

Orden de 30 de junio de 1994 por la que se disponf' el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 
7.628/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 46.981, promovi-
do por .Nutral, Sociedad Anónima~. II.G.6 24230 

Variedades comerciales de plantas.-Resolución de 11 de 
julio de 1994, de la Dirección General de Producciones y Mer
cados Agrícolas, por la que se dispone la inscripción de varie
dades de fresa en el Registro Provisional de Variedades Comer-
ciales. II.G.6 24230 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se dispone 
sea dada de baja una variedad de ajo inscrita en el Registro 
Provisional de Variedades Comerciales. II.G.7" 24231 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenclas.-orden de 14 de julio de 1994 por la que se dis
pone la publicación para general conocimiento y cumplimien
to del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tri
bunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso con
tencioso-administrativo 1.145/1992, promovido por el Sindi
cato Insular de Administración Pública de Comisiones Obre-
ras. II.G.7 24231 

KlNlSTEllIO DE CULTUJIA 

Bienes de interés culturaL-Resolución de 22 de junio de 
1994, de la Dirección General de Bellas Artes y, Archivos, 
por la que se acuerda abrir período de información pública 
en el expediente para la declaración de bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, del Palacio Real, sito 
en la plaza de San Pablo, número 1, en Valladolid. II.G.7 24231 

Comwaidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resoluc.ón 
de 14 de julio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al convenio entre el Ministerio de 
Cultura y la Generalidad de Cataluña, sobre gestión del pro-
grama Puntos de Información Cultural (PIC). I1.G.7 24231 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de divisas.-Hesolución de 26 de julio de 1994, dei 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
ele divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 26 dI:' julio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de ia aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. II.G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Municipios. Mancomunidades.-orden de 28 dejunio de 1994 
por la que se homologa la modificación de f"statutos de, la 
mancomunidad de Espadán-Mijares, al haberse adherido a 
la misma los-municipios de Fanzara y Vallat. IlG.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Municipios. Banderas.-Hesolución de 30 de junio de 1994, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Coo
peración, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 9 -de junio de 1994, por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra, de la provincia 
de Madrid, para adoptar bandera municipal. I1,G.9 
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de jumo 
de 1994 por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ciem
pozueloS, de la provincia de Madrid, para adoptar bandera 
municipal. I1,G.9 
Municipios. Escudos heráldicos.-Hesolución de 30 de junio 
de 1994, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 9 de junio de 1994 por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Braojos de la Sierra, de la pro
vincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico y bandera 
municipal.. U.G.IO 
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de junio 
de 1994 por el que se autoriza al Ayuntamiento de Robregordo, 
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico 
y bandera municipal. I1G.I0 
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de junio 
de 1994 por el que se autoriza al Ayuntamiento de El BoaJo, 
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico 
y bandeea municipaJ. I1.G.lO 
Resolwción de 30 de junio de 1984, de la Secretaría General 
Técnica de la Cons~jería de Cooperación, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de GoIrrierno de 9 de junio 
de 1994 por el que se autoriza al Ayuntamiento de Rozas 
de Puerto Real, de la provincia de Madri8, para adoptar escudo 
heráldico. I1.G.ll 

UNIVERSIDADES 
Universidad Carlos ID de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 28 de junio de 1994, d~ la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se da publicidad al plan 
de estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales. 

U.G.l! 
Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se da publicidad al plan 
de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión'. 

U.H.5 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro Que se cita. I1I.F.3 

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. de las obras del proyecto de «Línea 
Madrid-Alicante. Tramo Albacete-La Encina. Variante del punto 
kilométrico 288 al 298 y del punto kilométrico 308 al 319. 
Plataforma y via». (9410290.) III.F.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públidas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de «Línea Madrid-Hendaya. Tramo 
Valladolid-Burgos. Acondicionamiento a 200/220 Km/h entre 
los puntos kilométricos 348 a 368». (9430710.) III.F.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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 anteproyecto de «Línea Madrid-Linares. Tramo 
Aranjuez-Alcázar de San Juan. Acondicionamiento y variantes 
para 220 Km/h,. (9430770.) III.F.4 

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 proyecto de «Línea Madrid-Alicante. Tramo 
Albacete-La Encina. Puntos kilométricos 282 al 288, 302 al 
308 y 316 al 319. Acondicionamiento a 200/200 kilómetros/ho
ra>. (9430760.) III.F.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públidas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de «Línea Madrid-Hendaya. Tramo 
Valladolid-Burgos. Acondicionamiento a 200/220 Km/h entre 
los puntos kilométricos 317,500 a 348,000». (9430700.) 

III.F.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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 proyecto de «Línea Madrid-Hendaya. Tramo 
Valladolid-Burgos. Acondicionamiento a 200/220 Km/h entre 
los puntos Kilométricos 297,000 a 317,500». (9430690.) 

III.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de encau
zamiento del río Piloña cm Arriondas, en término municipal 
de Parres-Arriondas (Asturias). Clave: 01.418.120/2111. 

III.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras 
del proyecto de sustitución parcial de sección trapecial por rec
tangular en la acequia 26-0 del IX sector de la zona regable 
del Alberche, en ténnino municipal de Calera y Chozas (Toledo). 
Clave: 03.252.213/2111. 1I1.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de cons
trucción o adecuación de aliviaderos y desagües del canal de 
Castrejón, margen izquierda, ténninos municipales Malpica de 
Tajo y otros (Toledo). Clave 03.261.139/2111. 1I1.F.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras 
del proyecto de rehabilitación, general del canal principal de 
la margen derecha deCAfag6'Ji. desde"el'HM 41,15 al 112,50 
Y del 120,70 al 139,89 término municipal de Montehennoso 
(Cáceres). Clave 03.251.300/2111. III.F.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de acon
dicionamiento de los arroyos Muriago y Mortera en ténnino 
municipal de los Corrales de Buelna (Cantabria). Clave: 
01.415.028/2111. . III.F.6 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de drenaje 
y defensas junto a la desembocadura del río Serpis en término 
municipal de Gandia (Valencia). Clave 08.408.133/21l L 

1l1.F.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de acon
dicionamiento de la pista forestal de acceso al Campillo de 
Darrical, término municipal Darrical (Almería). Clave 
06.602.304/2111. 1l1.F.6 

Resolución de la Direccióp General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de tra
tamientos selvícolas y cuidados culturales en las repoblaciones 
forestales de la fmca ~Rellena y Pitites» término municipal de 
Huércal-Overa (Almeria). Clave: 06.608.033/2111. III.F.7 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de acon
dicionamiento sanitario y mejora del cauce y riberas del rio 
Zapardiel, desde Medina del Campo hasta su desembocadura, 
en término municipal de Medina del Campo (Valladolid). Clave: 
02.429.106/2111. m.F.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución -de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva de la adquisición de licencias de «software» de manejo 
de red para ordenadores personales. con destino a Direcciones 
Provinciales de este Instituto. III.F.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Indus
tria y Energía por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación de la concesión administrativa para la explotación 
de una estación de ITV en Ceuta. I1I.F.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del suministro de crotales 
y tenazas. III.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud para la contratación 
de servicios de limpieza destinados a divetsos centros de la 
Subdivisión de Atención Primaria de Tarragona, por el sistema 
de concurso público. IIl.F.8 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud para la contratación 
del equipamiento diverso para el hospital de Tortosa «Verge 
de la Cinta», por el sistema de concurso público. III.F.8 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
concurso de proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de viviendas. locales comerciales y aparcamientos en el sector 
«Turó de la Peirs», fase 11, en Barcelona (expedien
te 94.212.01). m.F.8 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públícas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. I1I.F.9 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. III.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de julio de 1994, 
de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públicas y Vivien
da. por la que se hace público el anuncio de la licitación, por 
el sistema de concurso, de proyecto y ejecución de la obra 
que se cita. I11.F.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Refonna 
Agraria (1ARA) por la que se anuncia concurso para la con
tratación de suministro. m,F.IO 

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la 
Que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto 
sin trámite de admisión previa, para la contratación de la obra 
que se indica. IlI.F.l O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Públi
ca de la Comunidad Autónoma de Murcia por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso público para la adquisición 
de locales para la instalación de un centro de salud mental 
en el casco urbano de Murcia. III.F. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los contratos Que se citan. 1Il.F. l O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de concurso, de la obra 
que se cita. IIl.F.II 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del contrato de adquisición que 
se cita. 1Il.F.ll 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta. con admisión previa, de las obras que se 
describen. 1Il.F.12 

Resolución de la Diputación Provicial de Valencia por la que 
se anuncia subasta de obras. IlI.F.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se anuncia concurso de obras. IIl.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por la que se anuncia 
concurso de obras. III.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cá
diz) por la que se anuncia subasta para la contratación de las 
obras de «Recuperación de la margen derecha del rio Guadalete, 
desde el club náutico a la playa de La Puntilla.. III.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Gáldar por la que se anuncia 
subasta para la eru\ienación del bien inmueble bar «Los Para
güitas>. 1II.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Gáldar pOr la que se anuncia 
subaSta para la emyenación del bien inmueble bar-balneario «Vis
tamar>. III.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Lena por la que se hace pública 
la adjudicación deftnitiva de las obras de construcción del mer
cado de ganados, primera fase. 1Il.F.16 
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Resolución del Ayuntamiento de L1eida por la que se convoca 
subasta. con admisión previa, para la contratación de las obras 
del proyecto de remodelación del antiguo matadero municipal, 
segunda fase. I1LF.16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público del derecho de superticie sobre la parcela 
municipal sita en la calle Nuestra Señora de la Luz para centro 
de tercera edad. IlI.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público del derecho de superticie de la parcela de 
propiedad municipal sita en la calle Javier de Miguel para centro 
residencial de la tercera edad. IlI.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público del derecho de superficie sobre la parcela 
municipal sita en la calle Sepúlveda para centro de tercera edad. 

III.G.1 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación. mediante subasta, del proyecto de obras relativo 
a construcción de quince viviendas y garaje en calle Escuelas 
de Espinardo. IIl.G.1 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta. del proyecto de obras relativo 
a construcción de nueve viviendas y garaje en calle León Felipe 
de Churra. IIl.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) por la 
que se ariuncia convocatoria de licitación pública para la adju
dicación de las obras del proyecto de urbanización del plan 
parcial de «El Sosiego» IlI.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por la que se anun~ 
cm la subasta para la contratación de las obras, Il fase de creación 
de nuevas zonas ajardinadas en el polideportivo municipal. 

IlI.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por la que se anun
cia la subasta para la contratación de las obras, III fase del 
parque urbano «Martínez». IlI.G.2 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de suministros. 1I1.G.3 

Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Urba
nístico de La Cantueña de 28 de junio de 1994 por el que 
se convoca concurso para la contratación de la ejecución de 

'-las obras de infraestructuras del sistema general verde del sector 
SI-I (Tajapiés-Cantueña) del PGOU de Fuenlabrada, Madrid. 
correspondientes al cerro de La Cantueña. III.G.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia el concurso para la adjudicación del 
contrato de suministro, entrega e instalación de material de 
laboratorio para la dotación del servicio del Hospital Clinico. 
del edificio de la Granja Veterinaria, Clinica y Animalario. 

1Il.G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13092 a 13103) 1Il.G.4 a III.G.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 13104) III.G.16 
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