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COMUNIDAD AUTO NOMA DE ARAGON 
Financiación agraria.-Ley 6/1994. de 30 de junio. 
de financiación agraria de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. B.13 25325 

UNIVERSIDADES 

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 19 de julio de 1994. de la Uni
versidad de Valladolid. reguladora de los ficheros de 
tratamiento automatizado de datos de carácter per-
sonal. C.2 25330 
Resolución de 22 de jtllio de 1994. de la Universidad 
de las Islas Baleares. reguladora de los ficheros de 
tratamiento automatizado de datos de carácter per-
sonal de la Universidad. C.3 25331 
Resolución de 27 de julio de 1994. de la Universidad 
de Zaragoza. reguladora de los ficheros de tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal de esta 
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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Resolución de 27 de julio de 1994, de la 
Secretaría General de Justicia, por la que se resuelve 
concurso de traslado de la categoría primera del Cuer
po de Secretarios Judiciales y promoción entre 105 de 
segunda categoría. C.15 25343 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 3 de agosto de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Divi
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don José 
Luis Martín Cervera como Director de Servicios Téc-
nicos del Cuartel General del Ejército del Aire. C.15 25343 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 27 de julio de 1994, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

C.15 25343 

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de julio 
de 1994, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Titulados Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y 
Energía. 0.3 25347 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 25 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja 
(Tarragona), por la que se hace público el nombra
miento de un Administrativo de Administración Gene-
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ral. 0.3 25347 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albaida (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 0.3 25347 

Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ripoll (Girona), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. 0.3 25347 

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz (Murcia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Sargento de la Policia 
Local. 0.3 25347 

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz (Murcia), por la que se hace 
público el nombramiento de cuatro Agentes de la Poli-
cía Local. 0.3 25347 

Resolución de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento 
de dos Oficiales Mecánicos Conductores. 0.3 25347 

Resolución de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. 0.4 25348 

Resolución de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Altafulla (Tarragona), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Policias locales (interinos). 

0.4 25348 

Resolución de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Benicarló (Castellón), por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico de Administración 
General. 0.4 25348 

Resolución de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Manises (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Sargento de la Policía Local. 

0.4 25348 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alberic (Valencia), por la que se corrige la de 9 
de mayo, sobre nombramientos y adjudicacíones de 
puestos de trabajo. 0.4 25348 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Bomberos. 0.4 25348 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Sopelana (Vizcaya), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Auxiliares de Administración 
General. 0.4 25348 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almería), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico de Administración Gene-
ral. 0.4 25348 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Olivenza (Badajoz), por la Que se hace público el 
nombramiento de un funcionario. 0.5 25349 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), por la Que se hace público· 
el nombramiento de un Técnico de Administración 
General. 0.5 25349 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Solana de los Barros (Badajoz), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Policía local. 0.5 25349 
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Resolución de 14 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Caca be los (León), por la que se hace público el 
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nombramiento de tres Policías locales. D.5 25349 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Inspector Fiscal. 0.5 25349 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se hace público el nom
bramiento de un Técnico superior de Selección y For-
mación de Personal. 0.5 25349 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pineda de Mar (Barcelona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local. 

0.5 25349 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Baleares), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra· 
ción General. D.5 25349 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Genovés (Valencia), por la que se hJ3ce público el 
nombramiento de un Auxiliar de Admini'stración Gene· 
ral, un Auxiliar de la Policía Local, en prácticas, y la 
adjudicación de plazas de personal laboral. D.6 25350 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 8 de julio de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra d don José María Escalante Salinas Profesor 
titular del área de conocimiento de "Obstetricia y Gine· 
cología», adscrito al Departamento de Obstetricia y 
Ginecología, vinculado con plaza de Facultativo Espe· 
cialista de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Uní· 
versitario Doce de Octubre de Madrid y su área asis· 
tendal. 0.6 25350 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEmOR 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus
tieia.-Resolución de 1 de agosto de 1994, de la Secre
taría General de Justicia, por la que se corrigen erratas 
de la de 27 de julio de la Secretaria de Estado de 
Justicia, por la que se convoncan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia. D.7 25351 

MINISTEmo DE ECONOMIA y HACIENDA 

funcionarios de la Administración del Estado.-Correc
ción de erratas de la Orden de 28 de julio de 1994 
por la que se anuncia convocatoria pública (15/94) 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.7 25351 

MlNlSTEmO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 3 de agosto de 1994 por la que se modifica 
la de 26 de julio por la que la se anuncia convocatoria 
pública para cubrir, por libre designación, puestos de 
trabajo en el departamento. 0.7 25351 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23 
de junio de 1994. del Ayuntamiento de Sabadell-Ins
tituto Municipal de Educación (Barcelona), referente 
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a la convocatoria para proveer varias plazas. 0.7 25351 

Resolución de 29 de junio de' 1994, del Consejo 
Comarcal del Gironés (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer las plazas de la ofelia de 1994. 

0.8 25352 

Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Rábade (Lugo), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Oficial de servicios múltiples (ad-
judicación). D.8 25352 

Resolución de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Trabajadora familiar (adjudica· 
dón). 0.8 25352 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Altafulla (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Policía local (nombramiento 
en prácticas). 0.8 25352 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Fontanero. 0.8 25352 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Girona, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. 0.8 25352 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ribamontán al Mar (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Recaudador-Agente 
ejecutivo. D.9 25353 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Urda (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo. D.9 25353 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Cabo de la Policía Local (fechas de las 
pruebas tribunal y excluidos). D.9 25353 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sargento de la Policía Local (fecha de 
las pruebas, tribunal y excluidos). D.9 25353 

Resolución de 26 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Gandía (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de funcionario de carrera pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, grupo 
A, subescala Servicios Especiales con la denominación 
deT.A.E.lnformático. 0.10 25354 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 21 
de junio de 1994. de la Secretaría de Estado de Uni· 
versidades e Investigación, por la que se hace pública 
la propue!:>ta del Rectorado de la Universidad Com
plutense de Madrid y de la Dirección General de Per· 
son",l del Ministerio de Defensa convocando vacantes 
de plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrito 
entre la Universidad Complutense de Madrid y el Minis-
terio de Defensa. 0.10 25354 
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Resolución de._1I de julio de 1994, de la Universidad 
de La Laguna y Cabildo Insular de T enerife. por la 
que se convoca concurso para la provisión de plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios, Médicos 
adjuntos y Jefe Clínico del Hospital Universitario de 

PAGINA 

Canarias. E.4 25364 

Resolución de 11 de julio 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 93/003 de cuerpos docentes 
universitarios. convocado por esta universidad. E.S 25368 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las Comisiones que han de 
juzgar tos concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los cuerpos docentes universitarios de esta uni-
versidad. E.9 25369 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de 
Universidad. E.13 25373 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Delegación de competencias.-Corrección de errfJres de la 
Orden de 20 de julio de 1994 por la que el Minbtro de Justicia 
e Interior delega determinadas atribuciones y aprueba las efec
tuadas por otra.<; autoridades del citado departamento en otros 
órganos. E.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuestas deportivas.-Resoluc:ión de 28 de julio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que' se determinan los partidos de fútbol que integran los 
boletos de la Apuesta Deportiva di" las jornadas 1.8 a la 5.a 

de la temporada 1994-95. E.14 

Contratación del Estado.-Resoluci6n de 20 de julio de 1994, 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 
que se hace pública la declaración de la prohibición para 
contratar con la Administración del Estado de la empresa 
.. ~MW Ibérica, Sociedad Anónima". E.15 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, por la que se hace pública la decIa· 
radón de la prohibición para contratar con la Administración 
del Estado de la empresa «Norca, Sociedad Anónima". E.15 

Deuda pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que s~ hace pública la 
retirada de la condición de entidad gestora con capacidad 
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la enti· 
dad _Banco de Europa, Sociedad Anónima., por renuncia de 
la citacia entidad. E.IG 

Entidades de seguros.-Resolución de 21 de julio de 1994, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda 
que la Comisión Liquidadora de Entidades As~guradoras asu· 
ma la función de liquidador de la entidad .Mutualidad de 
Previsión Social del Personal de la Empresa Nacional de Opti· 
ca, Socif'dad Anónima. CENOSA), en liquidación. E.15 

Res,..,lución de 21 de julio de 1994, dI' la Dirección General 
de Segllros, por la que se acuerda que la Comisión Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras asuma la función de liquidador 
de la entidad _Agrupación Ferroviaria de Socorros Mutuos», 
en liquidación. E.16 

Rlsoludón de 21 de julio de 1994, de l.a lJirecdón G-eneral 
'df' Seguros, por la que se acuerda que la Comisión Liquidadora 
tic EntidadC's Aseguraduras asuma la función de liquidador 
de la entidad «Mutualidad de Previsión de Recaudauores de 
TrIbutos del Estado~, en liquidación. E.,.l€, 

25374 

25374 

25375 

25375 

25375 

25375 
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MrNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Autovías. Trazado.-Orden de 3 de agosto de 1994 pur la 
que se establr-ce el trazado definitivo de la autovía Madrid-Va
lencia, eN-III, de Mad.rid a Valencia. Tramo: Minglanilla (Cucn· 
ca)-Caudete de las Fuentcs (Valencia). E.16 

Calidad de la edificación.-Resoluci0n de 20 de julio de 1994, 
de la Dirf'cción General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquih'ctura, por la que se acuerda la cllncelación de la ins
cripción del laboratorio "Geosur, Sociedad Anónima~, Sevilla, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificaci6n. E.16 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resulución de 11 de julio de 1994, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que s~ dispone la publicación del Convenía general entre la 
Const'jería de Infraestructuras y Vivienda del Principado de 
Asturias y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiel).te en materia de control de calidad de la edi
ficadón. F.l 

Homologaciones.-Resolución de 4 de julio de 1994, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación de un aro salvavidas, modelo Uranio L, fabri
cado por _Nuova Rade, S.p.A», para su uso en buques y embar
caciones de bandera espailola. 1<'.2 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una puert.a contra incendios clase A-60, modelo ISONELL 
PB-60-2H, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espailola. F.2 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
del Centro de Formación Ocupacional Marítimo de Bamio (Vi
lIagarcía de Arosa), del Instituto Social de la Marina, para 
impartir cursos de especialidad rnll;rÍtima. Jo'.2 

Industrias de la construcción.-Resolución de 13 de julio de 
1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquit.ectura, por la que se acuerda publicar extrado 
de las ResaluCÍones poI' las que se conceden las autorizaciones 
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme· 
ros 1935/94 al 1942/94. F.3 

Resolución dt' 14 de julio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resolucione:,; por las que 
se conceden las autorizaciones de !-Iso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1943/94 al 1950./94. F.3 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las resoluciom~s por las que 
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 190.3/1994 al 1910/1994. 

F.4 

Recursos.-Re~;olución de 11 de julio de 1994, de la Secretaría 
GeTIf~ral de Comunicaciones, por la que se empla:.r.a a los inte· 
resados en el recurso contencioso-administrativo número 
1.0.90/1994-07, interpuesto al amparo de la Ley 62/1978, allte 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se acuerda la remi
sión del correspondient(' expediente administrativo. F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 18 de julio 
de 1994., de la Dirección General de Trabajo, por lo que se 
.Jjspone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
del texto del Convenio Colectivo d(' .Autotransporte TurÍst.ico 
Español, Sociedad Anónima» CATgSA). FA 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 11 de julio de 1994, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan calen
tadores instantáneos de agua para usos sanitarios, categoría 
112113, marca ~Junkers", fabricados por .Vulcano Termodomés
ticos, Sociedad Anónima., en Aveiro (Portugal). F.14 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la de fecha 9 de marzo de 1992, 
por la que se homologan cocinas para usos domésticos, 
clase 1, categoría 111, marca .Meireles., fabricadas por _An
tonio Meireles y Cía., Lda .• , en Oporto (Portugal). CBP-01l3. 

F.14 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la de 18 de junio de 1990 por la 
Que se homologan calderas murales mixtas, categoría II2H3, 

tipo B1, marca ~Savio", fabricadas por .Talleres Savia, S. p. A.~, 
en Pordenone (Italia). CBC-0045. 1-'.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 27 de julio de 
1994 por la Que se homologa el contrato-tipo de compraveilta 
de uva para su transformación en vino en la zona de pro
ducción de Ycoden-Daute-Isora para la campana 1994-1995. 

F.15 

Productos agropecuarios. Contratación.-Orden de 27 de 
julio de 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de com
praventa de bovinos avileños cebados con destino a su sa('ri
ficio que regirá para la campana 1994-1995. G.l 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 29 de julio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 261/94 y se emplaza a los interesados en 
el mismo. G.2 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/408/94 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.2 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/384/94 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.3 

Resolución de 29 .de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso cont.encioso-administ.rativo núme
ro 1/878/93 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.3 
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Resolución de 29 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/944/93 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.3 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ayudas.-Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subsecretar:ía, 
por la que se conceden las ayudas a librerías y distribuidoras 
de libros para facilitar el acceso a las bases de datos biblio
gráficos 1994. G.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 20 de julio de 1994, de la Dirección General de Alta Ins-

. pección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al acuerdo entre el Instituto Nacional del Consumo y 

la Consejería de Industria y Comercio de la Comunidad Autó
noma de Canarias para la constitución de" la Junta Arbitral 
de Consumo. G.6 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Resolución de 4 de agosto 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 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 4 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 13 de junio de 
1994, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la 
que se incoa expediente para proceder al desplazamiento del 
antiguo convento de San Agustín, de Sevilla, desde su ubi
cación actual a los palacios y jardines de la Buhaira, de Sevilla. 

G.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Municipios. Banderas.-Resolución de 6 de julio de 1994, de 
la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace 
pública la aprobación de la bandera del municipio de Val
delosa. G.8 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtención del título de Licenciado en Far
macia. G.8 
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Resolución de la Consejería de PoBtica Territorial y Obras Públi
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
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que se anuncia concurso público para la adjudicación de la 
redacción del proyecto y ulterior ejecución de las obras de cuatro 
parques de bomberos en los municipios de Tamames, Béjar, 
Ledesma y Lumbrales. Il.D.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia concurso público para el suministro de cuatro 
vehículos contra incendios de primera salida, de gran potencia 
(bomba urbana pesada BUP). ILD.9 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona exponiendo al públi· 
co el pliego de condiciones y convocatoria de concurso público 
para la remodelación y adecuación del espacio subterráneo, de 
superficie 204,81 metros cuadrados. situado en las calles de 
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lúdico. Il.D.9 
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Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el suministro de gasóleo e para la 
calefacción de los colegios públicos de propiedad municipal. 

II.D.II 

Resolución del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Com
postela por la que se anuncia concurso para contratar las obras 
de urbanización complementaria del Pabellón Multiusos del 
SAR II.D.II 

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid por la que se anuncia subasta pública para la ena
jenación de la parcela número 12. de la modificación segunda 
del PGOUM. en los ámbitos afectados por el Pasillo Verde 
Ferroviario de Madrid. II.D.12 

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid por la que se anuncia subasta pública para la ena-. 
jenación de la parcela número II de la modificación segunda 
del PGOUM en los ámbitos afectados por el Pasillo Verde 
Ferroviario de Madrid. Il.D.12 

Resolución del Consorcio Urbanístico Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid por la que se anuncia subasta pública para la ena
jenación de la parcela número 10, de la modificación segunda 
del PGOUM. en los ámbitos afectados por el Pasillo Verde 
Ferroviario de Madrid. II.D.12 
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Resolución del Consorcio Urbanistico Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid por la que se anuncia subasta pública para la ena
jenación de la parcela numero 13. de la modlficación segunda 
del PGOUM. en los ámbitos afectados por el Pasillo Verde 
Ferroviario de Madrid. . II.D.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Unjversidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para la contratación que se 
menciona. II.D.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13613 a 13615) U.D.!3 a U.D,15 

c. Anuncios particulares 
(Página 13616) II.D.16 
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