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Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.-Real 
Decreto-Iey 8/1994 de 5 de agosto. de supresión de 
las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su 
Consejo Superior como Corporaciones de derecho 

. público y de regulación del régimen y destino de su 
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patrimonio. A5 25501 

Aguas. Medidas urgentes.-Real Decreto-ley 9/1994, 
de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para el abastecimiento de agua a los núcleos urba-
nos de la bahía de Palma de Mallorca. A6 25502 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Censo electoral.-Orden de 4 de agosto de 1994 por 
la que se dictan las normas e instrucciones técnicas 
precisas para la revisión del censo electoral a 1 de 
enero de 1995 y elaboración de las listas electorales 
derivadas de la misma. A 7 25503 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 1411/1994. de 
25 de junio, por el que se completan los Reales Decre
tos 808/1993, 809/1993, 810/1993, 811/1993, 
812/1993 Y 813/1993, de 28 de mayo, y 
2208/1993,2209/1993,2210/1993,2215/1993, 
2216/1993,2217/1993 y 2218/1993, de 17 de 
diciembre, relativos a determinados títulos y enseñan-
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¡as mínimas de formación profesional. B.6 25518 

Real Decreto 1542/1994, de 8 de julio, por el que 
se establecen las equivalencias entre los títulos de 
Música anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, y los establecidos en dicha Ley. C. 1 O 25538 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Administración Local. Puestos de trabajo.-Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter 
nacional. C.ll 25539 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 2 de agosto de 1994 por 
la Que se dispone el nombramiento del General de Bri~ 
gada del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) 
del Ejército de Tierra, don Manuel Cámara Rodrigo, 
como Director de la Academia de Ingenieros. 0.4 25548 

Orden de 2 de agosto de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de 
Tierra, don Jesús Tejada Feijoo, como Jefe del Mando 
de Ingenieros. ' 0.4 25548 

Orden de 2 de agosto de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra, 
don Jesús Maldonado de Arjona, como Jefe de Estado 
Mayor del Mando Regional Noroeste. 0.4 25548 

Orden de 2 de agosto de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierr;;:, GO¡; 

Luis A!!gel G;;tiérrez Diez como Director de la Escuela 
Politécnica del Ejército. p.4 25548 

Orden de 2 de agosto de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra 
don Francisco Santos Miñón como Inspector de Inge-
nieros del Estado Mayor Especial del Cuartel General 
del Ejército de Tierra. 0.4 25548 

Orden de 3 de agosto de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Adolfo ,López Cano 
como Director de Abastecimiento del Mando del Apoyo 
Logístíco del Ejército del AIre. D.4 25548 

Orden de. 3 de agosto de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Ramón Blanco Rodri
guez como Director de Transportes del Mando del Apo-
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yo Logístico del Ejército del Aire. 0.4 25548 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramieatos_-Drden de 1 de agosto de 1994 por 
la que se nombran Corredores colegiados de Comercio, 
en virtud de oposición libre convocada al efecto. 0.4 25548 

SituadoDesa-Orden de 1 de agosto de 1994 sobre 
<lechwación de jubilación y de caducidad del derecho 
ai ejercicio de la profesión de Corredor de -Comercio 
colegiado de Pontevedra de don José Raposo Picón 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre.' 0.5 25549 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Destinosa-Orden de 26 de julio de 1994 por la que 
se corrigen errores y omisiones detectados en la Reso
lución definitiva de los concursos de traslados entre 
funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profésional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escé
nicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Apli
cadas y Diseño, aprobada por Orden de 5 de mayo 
de 1994. 0.5 25549 

MINISTERIO DE AGRlCUL11JRA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

DestIn .... -Orden de 26 de julio de 1994 ppr la que 
se resuelve el concurso convocado por Orden de 2 
de junio para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 
funcionarios del grupo B con experiencia en Inspección 
Agroalimentaria. 0.8 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NombramleDtos .. -Resolución de 1 de agosto de 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la' que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis
terio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

0.10 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinosa-Orden de 27 de ~uHo di: 1994 por ia que 
!ie adjudican puestos ,de trabajo adscritos a los grupos 
A, B y C en el Ministerio de Cultura, convocados por 
O,den de 25 de marzo de 1994. 0.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Músicas Militares (grado superior).-Re
solución de 1 de agosto de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se decla
ran desiertas las plazas convocadas para el centro 
docente militar de formación de grado superior del 
Cuerpo de Músicas Militares. 0.14 
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MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuapo Superior de Técalcos Comerdales y Eco
DOmistas del Estado.-Resolución de 4 de agosto de 
1994, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Téc
nicos Comerciales y Economistas del Estado y se deter
mina el lugar, fecha y hora del comienzo del primer 
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ejercicio. D.14 25558 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuerpo de Maesnos.-Orden de 20 de julio de 1994 
por la que se aprueba el expediente del proceso selec
tivo para ingreso en el Cuerpo' de Maestros convocado 
por Orden de 19 de febrero de 1993. D.14 25558 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

EspeclaUdades saoltariBII.-Corrección de errores de 
la Orden de 21 de julio de 1994 por la que se convoca 
prueba selectiva para iniciar el programa de formación 
de la especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecoló
gica (Matrona) en el año 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado_ de 27 d. julio de 1994). G.4 25596 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUIIUCAS 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecaologías de la 
Información de la Adminlstradón del Estado.-Re
solución de 1 de agosto de 1994, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado. G.5 25597 

Resolución de 1 de agosto de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública. por la que 
se anuncia y regula el curso selectivo del Cuerpo Supe-
rior de Sistemas y Tecnologías de la Información de 
la Administración del Estado. G.5 25597 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolu("ión de ] 4 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Arlministración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministcl~ivo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de;; '_'omunidad Valenciana, con sede en Valencia, en 
relación al recurso contf'ncioso-administrativo número 
02;0001858/199·1, interpuesto por don Agustín Ruiz-Escriba
no JIuerta y otros. G.7 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Administradón Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la SaJa de lo Contcncioso-Adminis
trativo (Sección Segunda) del Tribunal SupNior de Justícia 
de la Comunidad Valenciana, con sede en Valenda, I?n relaciún 
al recurso número 02/0002671/1993, interpuesto por don 
Lisardo Pollán Valderrf'Y. G.7 
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Resolución de 20 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso (~onten
cioso-administrativo número 1/3]4/1993 ante la Sala Tercera 
(Sección Séptima) del Tribunal Supremo. G.7 

Sentencias.-Resolución de 13 dejulio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se dis4 

pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, con sede en Cáceres, dictada en el recurso 
número 401/1993, interpuesto por don Pedro Martín Caste
llanos G.7 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (S~cción Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 375/1992, interpuesto por don José Javier 
Conty Contreras. G.8 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Administración Peniten'ciaria, por la que se dispone el 
cumpli.míento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso nÚI'Qero 3/0000295/1991, interpuesto por 
don Juan Antonio Bilbao Nogales. G.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 5 de agosto de 1994, del 
Organismo Narional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos rlestinados a premios 
de primera categoría dE'1 concurso 32/94, de Lotería, a celebrar 
el día 11 de agosto de 1994, y concurso del :12-2/94, de Lotería, 
a celebrar el día 13 de agosto de 1994. G.8 

Recursos.-Resolución de 15 de julio de 1994, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.178/1994, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Madrid (Sección Séptima). G.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO ,\.'II.BIENTE 

Calidad de la edificación.-Resolución de 21 de julio de 199( 
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se reconoce la acrerlitación concedida 
por la Red Española de Laboratorios de r..llsayo (RELE) al 
Laboratorio Itsemap-Fuego, a los efectos establecidos en la 
norma básica de ta edifical'ión NHE-CPI/91, .Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios>. G.9 

Homologaciones.-Resolllción de 29 de junio de 1994, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación de una balsa salvavidas marca .. Duarry', 
modelo 8-6 para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. G.9 

Impacto amblental,-Resolución de 12 de julio de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la dC'daracio'in de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo de la autfJvía Lleida-Barcelona. Carretera N-U de 
Madrid a Francia por La Junquera. Subtramo Cervera .... ~al1ta 
María del Camí (Lleida-Barcelona), de la Dirección Gtmeral 
de Carreteras. G.9 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA· 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publi
cidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
la colaboración en la planificación educativa. G.12 

Institutos universitarios.-Real Decreto 1641/1994, de 16 de 
julio, por el que se crea en la Universidad Complutense de 
Madrid el Instituto Uniwfsitario de Evaluación Sanitaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

G.13 

Sentencias.-Orden de 22 de julio de 1994 por la Que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
díctada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña) en el recurso contencioso-administrativo número 
4.931/1992, interpue~to por don Julio Riobó Portela y don 
Alvaro Martínez Riva. G.14 

Orden de 22 de julio 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 Galicia (La Coruña) 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.301/1992, 
illterpuesto por ~Secagel, Sociedad Limitada.. G.14 

Orden de 22 de julio 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 Castilla y León (Va
lladolid) en el recurso contencioso-administrativo número 
452í1991, interpuesto por don Victoriano Valdés Lorenzo. 

G.14 

Orden de 22 de julio 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 817/1992, interpuesto por 
-Complejo Asgrow Semillas, Sociedad Anónima». G.14 

01 den de 22 de julio 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 
contC'ncioso-administrativo número 1.821/1991, interpuesto 
por don Jesús San Francisco Undiano. G.15 

Orden de 22 de julio 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 815/1992, interpuesto por 
-Rorges, Sociedad Anónima.. G.15 
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Orden de 22 de julio de 1994 por la que se dtspone el cum
plimienw en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de M;;.drid en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.409/1991, interpuesto 
por don Feliciano Yalladares Cordeiro y la entidad ~Moradiña, 
Sociedad Anónima~. G.15 

Orden de 22 de julio 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 965/1992, interpuesto por don Jesús Baz 
Lomba y don Carlos Lago Suárez. G.15 

Orden de 22 de julio 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 Galicia (La Coruña) 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.816/1992, 
interpuesto por .Eloymar, Sociedad Anónima.. G.16 

Orden de 22 de julio 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 2.162/1991, interpuesto 
por mercantil_Sociedad Anónima Letona~. G.16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Personal al servicio de la Administración del Estado. Elec
ciones.-C()rrecCÍón de erratas de la Orden de 27 de julio de 
1994 por la que se regulan, con carácter provisional, los mode
los de papeletas de votación, sobres e impresos para las elec
ciones a órganos de representación del personal al servicio 
de la Administración del Estado. G.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
22 de julio de 1994, de la Dirección General de Alta Inspección 
y Relaciones Jnstitucionales, por la que se da publicidad al 
Acuerdo entre el Instituto Nacional del Consumo y el Depar
tamento de Sanidad y Consumo de la Diputación General de 
Aragón para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. H.13 

BA.>iCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 8 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 8 de agosto 
de 1994, y que tendrán 'a consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.14 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos 
que se citan. II.D.9 

Resolución de la Delegación Provincial de Econonúa y Hacienda 
de Girona por la que se anuncia subasta de inmuebles. ILD.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. Il.D.9 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para la contratación del sistema auto
mático de adquisición. procesamiento y análisis del dispositivo 
de Sonseca (Toledo). n.D.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cí~ncia 
de Salamanca por la que se anuncia concurso público abierto 
para la adjudicación del servicio del comedor escolar de la escue
la-hogar «Los Sitios», de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

II.D.lO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se rectifica la de fecha 29 de junio de 1994 relativa a la subasta 
para la adjudicación en régimen de venta de diversos bienes 
sitos en las localidades de Málaga, Huelva y Barcelona, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 22 de julio del año en 
curso. JI.D.1O 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la restauración de textiles en el Museo Sefardí 
de Toledo. JI.D.IO 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de un escáner DIN-3 para el ICRBe. 

II.D.ll 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la ampliación de la red local infonnática en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. 11.0.11 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de cafetería del teatro «María Guerre
ro~. 11.0.11 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de la ampliación de la red local 
informática del Archivo General de Simancas (Valladolid). 

II.D.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

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. n.D.II 

Corrección de errores de la Resolución del Departamento de 
Medio Ambiente por la cual se convoca concurso público (pro
cedimiento abierto) para la adquisición de una torre meteo
rológica y el suministro de los sensores meteorológicos y del 
sistema de adquisición y tratamiento de los datos c\!e se iI1COí
porarán a esta torre (<<Boletín Oñcial del Estadolt ~úmero 183 
de 3 de agosto de 1994)." 11.0. ti 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. 11.0.12 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de las asistencias técnicas 
que se indican por el sistema de concurso con trámite de admi
sión previa. 11.0.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se amplia el plazo de presentación de proposiciones 
para la licitación de la concesión administrativa para la gestión 
del servicio de agua de la Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol-Axarquía. U.D.13 

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 concurso con trámite de admisión previa. 
Contratación conjunta de proyecto y obra. U.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se prorroga el plazo de presentación de proposiciones 
en el concurso convocado para la contratación de las obras 
de construcción del corredor del Nalón. Tramo: El Entrego-So
trondio. 11.0.13 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para contratar las obras de construcción de un 
paso peatonal bajo el ferrocarril Santander-Mediterráneo (entre 
la calle Juan de Austria y Facultad de Humanidades). 11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Canals por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la prestación del servicio públi
co de limpieza viaria. II.D.13 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el 
que se anuncia concurso para contratar la concesión del servicio 
de limpieza y pequeñas reparaciones de la red de alcantarillado 
municipal de la ciudad de Donostia-San Sebastián. 11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se aclaran 
determinados extremos del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 174, de 22 de julio de 1994, referente 
a la convocatoria de «Concurso público para la adjudicación 
del proyecto de ejecución de la construcción de polideportivo 
cubierto en el cerro de San Lorenzo para la realización de 
las obras contenidas en dicho proyecto» (presupuesto: 
668.173.724 pesetas). I1.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
por la que se anuncia la contratación de obras municipales. 

I1.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
el concurso para contratar el suministro de hormigón para obras 
en zona rural y urbana (expediente 67/94). II.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante) por la que 
se anuncia concurso en procedimiento abierto de las obras de 
construcción de la Casa de la Música. 11.0.15 

Resolución de la Junta Rectora del Patronato Municipal de 
Deportes de Murcia. aprobada en Junta Rectora de 13 de julio 
de 1994, sobre prestación del servicio de gestión integral del 
Palacio Municipal de Deportes de Murcia. 11.0.15 

UNIVERSIDADES 

Resolución do:: la Un.ivttsidad de Barcelona por la que se anuncia 
la licitación por el procedimiento de concurso abierto, de acuerdo 
con los artículos 35 y 36 de la Ley de Contratos del Estado, 
de las obras correspondientes a la «Estructura del nuevo aulario 
para la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelonalt. 

I1.D.15 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 13736) I1.D.16 
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