
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 12 DE AGOSTO DE 199't 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones general~s 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Correos. Franqueo previo.-Resolución de 27 de júlio 
de 1994. conjunta de la Secretaría General de Comu
nicaciones y de la Subsecretaría de Economía y 
Hacienda. sobre estampación previa de sellos oficiales 

PAGINA 

en sobres o tarjetas. A5 26037 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Centrales térmica s.-Resolución de 29 de julio de 
1994. de la Secretaría General de la Energía y Recur
sos Minerales. por la que se desarrolla la Orden 
de 6 de juíio de i 994 por la q:..:e se establece un 
plazo para la aplicación de las medidas previstas en 
las disposiciones que regularon el Plan de Reorde
nación de la Minería del Carbón para las empresas 
sin contrato-programa. A5 26037 

Productos petrolíferos.Precios.-Resolución de 10 de 
agosto de 1994. de la Dirección General de la Energía. 
por la que se publican los precios máximos de venta 
al público de gasolinas y gasóleos, Impuesto General 
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 
día 13 de agosto de 1994. A8 26040 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 192 

FASCICULO PRIMERO 



26034 Viernes 12 agosto 1994 BOE núm. 192 

Resolución de 10 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se .publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó
leos, aplicables en el ámbito de la península e islas 

PAGINA 

Baleares a partir del día 13 de agosto de 1994. AS 26040 
Resolución de 11 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por'la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes ge 
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel 
y de automoción, en el ámbito de la península e islas 
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impuestos, de los gases licuados del-petr,jleo, a granel 
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A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Orden de 20 de julio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de los puestos de tra· 
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. 8.13 26061 
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pública la adjudicación de puestos de trabajO provistos 
por el procedimiento de libre designación. 8.13 26061 

Nombramientos.-Orden de 21 de julio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de Notarios para 
la provisión de Notarías vacantes. 8.13 26061 

Notarias.-ResoluciÓn de 27 de julio de 1994, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se aprueba, con carácter definitivo, la lista 
provisional de los señores admitidos y excluidos para 
participar en las oposiciones entre Notarios, convo
cadas con fecha 5 de mayo de 1994. 8.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramientos.-Resolución de 2 de agosto de 
1994, de la Secretaría de Estado de Administración 
Militar, por la que se nombran alumnos del centro 
docente militar de formación de grado superior del 
Cuerpo Militar de Intervención. 8.14 
Resolución de 3 de agosto de 1994, de la Secretaría 
de Estcldo de Administración Militar, por la que se nom
bran ~I.umnos del centro docente militar de formación 
de grado básico del Cuerpo de Músicas Militares. 

8.14 

MINISTERIO DE EDUCACION YCIENCIA 
Ceses.-Orden de 31 de julio de 1994 por la que se 
dispone el cese, a petición propia, de doña Paloma 
de la Peña Rosino como Subdirectora general de Cen
tros y Profesorado. 8.15 

MINISTERIO DE COMERCIO \' TURISMO 
Ceses.-Orden de 13 de julio de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Angel Díaz Yubero como Con
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX). 8.15 
Nombramientos.-Orden de 13 de julio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de doña Regina 
Revilla Pedreira como Consejera del Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), 8.15 
Orden de 1 de agosto de 1994 por la que se nombra 
a don Francisco Javier Landa Aznárez Director terri
torial de Madrid. 8.15 
Orden de 4 de agosto de 1994 por la que se nombra 
a don Julio Martín Cádiz Subdirector general de Ofi
cinas Comerciales en el Exterior. 8.15 
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Uposlclones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES \' MEDIO AMBIENTE 
Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden de 
15 de julio de 1994 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo, adscritos a 
los funcionarios de los grupos C y O, en el organismo 
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autónomo Correos y Telégrafos. 8.16 26064 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Orden 
de S de agosto de 1'94 por la que se corrige error 
de la de 20 de julio, por la que se convocaba concurso 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
el departamento, para funcionarios de los grupos A, 
8, C y D, C.5 26069 

ADM1N1STRACION LOCAL 
Personal fundonario y laboral.-Resolución de 24 
de noviembre de 1993, del Patronato ProviI)cial de 
Turismo de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo y de Infor-
mación Turística. e.s 26069 
Resolución, de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de L1eida, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Oficiales de Obras y Servicios. C.S 26069 
Resolución de 16 de lunio de 1994, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico del Programa de la Mujer. C.5 26069 
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Resolución de 28 de junio de 1994, del Concejo de 
Rois (La Coruña), referente a la convocatoria para pro~ 
veer una plaza de Técnico de Administración General 
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Resolución d?- 13 de julio de 1994, de la Fundación 
Municipal de Cultura (Valladolid), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico Jurídico. 

C6 26070 

UNIVERSIDADES 

Escala de Gestión de la Unlvenidad de A1meria.-Re· 
solución de 12 de julio de 1994. de la Unh.'ersidad de 
Almería, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos, se publica la relación de opositores excluidos 
y se anuncia la fecha, hora y Jugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión Administrativa de esta univer-
sidad, mediante el sistema de acceso libre. C.6 26070 

Cuerpos docentes universltarios.-Resolución dt> 14 
de julio dE.' 1994, de la Universidad de Alicante, por 
la que se hace pública la composición de una Combion 
juzgadora de un concurso docente. C.7 26071 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la l/niversidad 
de las Islas Baleares. por la que se convoca a concurso 
una plaza de Profesor titular de Escuela Univp.rsitaria 
del área de conocimiento de ~Fisiolo9ía", C. 7 26071 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace púbJica la composici6n 
de Comisiones juzgadoras de concursoS docentes. 

C.14 26078 

Resoludón de 26 de julio de 199.4, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas de los cuerpos docentes unh~ersitarios. 

C.14 ·26078 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA}: INTERIOR 

Sentencias.-Resolución rte 29 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo d1!i Tribunal Superior de .Justicia de 
Extremadura, con sede en Cáceres, dictada en el recurso 
número 403/93, interpuesto por dOlla María Rosario Cruz 
Casero. C.16 

Subvenciones.-·Ordl;'ll de 29 d~ juho de 19H4 por ;a que se 
establ~cen ht.<¡ Honaas reguladoras d~ la ('oIlcesifm de suh
vendones a corporadones locale" para ia creación df~ mfraes
tructura .. deri-,'adru, de lo:; Planes de Elllergencla Nuclear. 

C.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de sf'"ltllros.-Resoludón de 21 de julio d~~ 1994, 
de la DirecC\u!l G~ncral de Seguros, por la qU~ se arui'rda 
que la Comisi6:¡ Uqmda·1úra de Entidades A',.;!guradoras ¡;"'iU 

ma la flindón de Liquidad(.r de la entidad ~ociedad de 
Socorros Mutuos de Auxiliares y Empleados de R€-c;)udadoJw:. 
de ContribucHln?$ e Impuestos del Estado, en !j'llúdacJon 

JJ ., 

:J6080 

Zrl080 

26082 

Lotería Primitiva.-Resoluci.ón dE:', 8 de agosto de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loteria. .. y Apuestas d~1 Estado, por la que 
:;e haCIm públicos la combinación. ganadora y el número com
plementario de los so~os del Abono de Loteria Primitiva (Bo
no-1.nt(l), cel~brados los días 1. 2, 3 Y 5 de agosto de 1994, y 
se anunda la fedl<l de celebración de los próximos sortl:'OS. D.2 

M1NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
H'<Jmologaclones.-·Resúlllción de 20 de julio de 1994, d(' la 
Direc<;Íón Gen¡;ral de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación d~ una balsa salva\idas arriable, mode
lo fl-l0UA¡ para su uso en buques y ~mbarcaciones dE' bandera 
español<l. _ 0.3 
Resc]udón de 20 de julio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la anulación 
del certificarlo de homologación número 609. D.8 
S~ntencias.-Hcsoludón de 20 de julio de 1994, de la Subse
cretaria, por 1.."1 que se dispone el cumplimiento, en sus propios 
términos, de ~a sentencia recaída en el recurso contenciuso-ad
ministrativo, ('n grado de apelación, sobre justiprecio de las 
parcelas 207 (43 b del polígono 14) y 208 (86 b Y 89 a del 
polígono 14), afectadas por las obra"!; l-V-412"B. Desdoblamiento 
de calzada y ~nlaces eN 332 de Almería a Valencia, por Car
tagcna y Gata, puntos kitométric.os 251 al 257, acceso sur a 
Valencia. 0.3 
Kcsolución de 20 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la quP se dISPOIl{' el cumplimiento, en sus propios, términos, 
dl' la sentencia recaída {'ll el recurso cont.encioso--adminis· 
trativo, en grado de apelación, sobre justiprecio de la finca 
número 14 afectada por las obras: Ensanche y mejora del 
f!rm~. Carrett'ra e-711, de Palma a Sóller, puntos kilométri
('os O,000 al 3,420, y PM-ll1, de Palma a Valldemossa, puntos 
kilométricos O,ÚOO al 1,770. 0,3 

ML"IISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-ResoluClón de 28 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado-Presidenda del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se corrigen errores de la de 11 de julio, que ordena 
la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en 
el primer semestre del año 1994. 0.3 
BecIL"I.-·Resolución de 28 de julio de 1994, de la Secretaria 
Gf'neral Técnica, por la que se hace pública la relación de can
didatos selecciof,ados para acceder a las ocho becas ofrecidas 
por la Emb~ada do:'; Italia para cursos de verano en la Uni
versidad para extrartieros de Perugia para el año 1994. 0.4 
Illvestigación científica y técnica. Ayudas.-Relución de 1 de 
agosto de 1994, de la Dirección General de Investigación Cien
tífica y T~('nica, por la que se adjudican las estancias temporales 
de científicos y tecnólogos extranjeros en España, con cargo 
al Programa Nadoaal de Formación de Personal Investigador, 

JJ.4 
Inv€Rtlgaclón científica y t.écni('.8.. Beeas.-Resoludón de 1 de 
ago~t'J dp Ul94, de la mn~cción General de Investiga<:t0n CiPn
tifica y Técnka, por la que se conceden becas de formación 
y peI"f~'lxiunam;entü de personal investigador en el extrru:\jero 
dentro de b:'l Prograrnas Nacional de !~onnación de PerSon"J 
Investigador y Sl'c!üDal de Formación de Profesomdo y Per
sonalInvestig.¡dor. D.7 
Investigadón cienúfiea y técnica. Subvenciones.-Resolu· 
d<Ín ,k: ¡; de agosto fle 1994, de la Dirección General de Invps
tig::tdi);] Cit·t~tíf,(;a r TC\:llica, por la que se conceden ~uh-· 
yeu"iüncs destinadas :.t l.a estanda de Profesores extranjeros 
en régime:o de sadricn en c<::ntro5 de investigación españoles 
en el marco d(" Programa Sectorial de Promoción General 
del Cúnocimicmo. IU6 
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Sistema educativo. Libros de texto.-Orden rll:' 26 d", julio 
de 1994 por la que se apmeban determinados pr,')yr:dC,> edi
toriales para EducacIón Primaria y se autoriz:.>. pI UIi:U de io'l 
materiales curriculares correspondientes, en centros docentRs 
públicos y privados. E.7 
Oroen de 2.'7 dIO' jubo de 1994 por la que se apmeban de-ter
mina10s proyectos editoriales pam Educa('ión Secundana Obli 
gatoria y se autoriza el uso de los materiales curriculares (:ctres..
pondieote,!;; en centros docentes púbhcos y privados. E.8 
~ub"endones.-orden de 2 de agosto de 1994 por la que se 
convocan subvenciones con destino a corporaciones locales 
tItulares de conservatorios y escuelas de música.} que realicen 
acüvidade!O que contribuyan a la calidad en centros públicos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

K8 

Agrupa.dones de productores agrarios.-Orden d~ 4 de agos~ 
t.1 de 1994 por la que se modifica la de 12 de mayo de 1993, 
que regula el reconocimiento de las agrupacionf's de prorluc
tures de tabaco erudo, conforme al articulo 12 del Heglamento 
(CEE) 2.0'i'5/92, del Consejo, de 30 de junio. E.13 
Becns.--Resolución de 29 Je junio de 1994, de la Dirección 
Ger.eral del Instituto Nadonal de InvestigalClóll y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (LN'IA), por la que se c(,nced!:"r. becas 
.~e ¡él, modahdad de Introducción a la Investigación. E.13 
Re8vlucii;n de 26 de julio de 1994, de la Dlr('cciórr General 
del jn .. ~tituto Nacional de Investigación y Tecno!'ogía AgrarlR 
y Alimentaria (lNIA), por la que se conceden te.::as de for
maelOn de mvestigadores de tipo prcdoctoral. F.2 
Resolución de 26 de julio de 1994, de la Direcci5n General 
del In"tituto Nacional de Investigación y Tecnología AgrarIa 
y Allmentaria (lNIA), por la que se conceden becas de for
mación de investigadores de tipo postdoctoral. F.8 
Rt.'solución de 27 de julio de 1994, de la O;reccf,')il' General 
del Jnstituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrari;i 
y AUmentarla (lNIA), por la que se convocan b~as de matri
cula para cursos de especialización, organizados por Comu
mdades Autónomas, con la colaboración del INIA, :r d~l Ins-
tilut') dI;' Cooperación Iberoamericana (leI). F.1.1 
R~~5{)lución de 2'1 dp. julio de 1994, de la Dirt'cd6n General 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (IN lA), por la que se convocan bE'cas de recicl<ije 
del pen;;onal investigador, F.ll 
Productos agrarios. Contratación.-Orden de 4 de agosto 
dt: 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de ·'!ompra
venta de uva para vinificación con denominación c.e origen 
.Hías Baixas., que regirá para la campaña 1994-Jí:t9ú, F.12 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ayudas.-ResoJuciÓn de 30 de junio de 1994, de la Subsp.
(:r~t3ríaJ por la que se conceden ayudas a la lra(];'cóón y 
edici6n entre lenguas oficiales españolas de obras de autores 
españoles, correspondientes a 1994. F.14 
Resolución de 6 de julio de 1994, de la Subsecretaria., pOlO 

la que se conceden ayudas a la creación literaria Hl94·, F .15 
Re"oiución de 6 de junio de 1994, oe la Subsecretaria, por 
la que se conceden ayudas a la traducción y edición en lenguas 
extraujera'l de obras literarias o científicas de aUWi':'S espa
nole1'1, 1994, F 16 
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Lom\lnidad Autónoma de Andalucía, ü:mvenk,,·-Rt-;;,"!l1":ión 
dp :C :le julio de- 1!J94, de la S€CTp.t"ría ( ... ner:J 'r'.::.ulicú, por 
l't I..!ue sp da publkidad al Con .... enio r:l.l\.rt! ~¡ Miaisv~ri·.) .1e Cul 
tura a través dt'l Instituto Nacionru de las Art.t:'s E, ... cénkas 
y de la Musica, la Comunid~d Autónoma de -,\.nd~>lucia., la Dipu
tación Provincial de Granada y el AyuI1tafuie!.Ui.J d:,: G!anada, 
para la prl!paración, organiz¡ción J desarrollo ¡x)Iljunto del Fes
tival hltemacionaJ de Música y Danza de Gmnada. G.2 

Patrimonio hit!ttórico. Derecho de tant.eu.-Orden dO;>. ao de 
junio de 1994 por h que se ejerce el der~cho de Hi.nte·) para 
el E¡.:tado Sobre vanos lotes de libros en subasta ,;e!ebrada 
e! dia 28 de junio de 1994. G.4 

Orden dí'. 9 de julio de 1994 por la que &e ::jerct.. el dere~ho 
de t.anteo para el Estado sobre cinco lotes de );bn·,g en .subasta 
celebrada el día 28 de junio de 1994. G.1 

Rcsolndtn de 27 de junio de 1994 por la que se tjerce ei 
del·echo rte tanteo para el Estado sobre tres Jút~s de libros 
en suhasta celebrada el dia 20 de junio de 1994 GA 

Premill «Marqués de Lozoya».-Hesoluc1ón de :lO de junio 
d~ 1994, de la Dirección General de BeUas Artes y Archivos, 
por la que se convoca concurso para la concesión del premio 
«Marqués de Lozoya~, de investigación cultural, correspon
dient~ a 1994. G.5 

Propif."dad intelectual.-Orden de 20 de julio de 1994 por 
la que se aprueba la modificación de los Estatutos sociales 
d • .: la Asociación de Actores Intérpretes, Sociedad de Gestión 
de España (AISG!-;). G.5 

Ordt'n de 20 de j\!lio de 1994 por la que se aprueba la. modi
ficadón de los Estatutos sociales de la entidad de gesti6n 
rle Derechos Intelectuales ( AGEDI). G.6 

Subvencioneíl.-Resolución de 1 de julio de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se conceden las subvenciones para la 
fonnadón de profesionales en artes e industrias {~ulturales. 

G.tl 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Programa de 
sorteos.-Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al programa. de sorteos 
del cupón de la Organización Nacional d~,~ Ciegos Espail.Oles 
para el tercer trimestre del año 19S4. G,15 

BANCO DE ESPAÑ,\ 

Mercado de Divisas.-Resolución de 11 de ago'3to de 1994, 
del Banco de España, por la que se ha.cen públicos los ('amblos 
de divisas que el Banco de España aplicará. a ·las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día. 11 df~ agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 011· 
dales, a efectos de la aphcadón de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas, G.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de 
Estudios.-Resolución dp. 14 de :iulio de 1994, dp. la Univf'r~ 
sidad l'acional de Educadon a Distand.". CUNED), sobre efi
cacia retroactiva de la Resolución de 30 de mayo do!!: 1992. 

G.16 
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de productos alimenticios para la tropa. n.C.I 13849 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la R M. P. 
Occidental por la que se anuncia concurso público para la adqui-
sición de articulos alimenticios. n.c.l 13849 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. II.e.l 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la licitación del proyecto «Paseo marítimo de la playa 
de Levante de Benidorm (Alicante).. I1.C.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la Que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación del contrato de obra que se indica. 

II.C.2 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial 
de Toledo por-la que se anuncia contratación de obra por el 
sistema de concurso. n.C2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo por la que se anuncia licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta abierta sin admisión previa y de tra
mitación ordinaria. II.C.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 030309 
relativo a las obras de «Instalación de una Administración de 
la Seguridad Social en Orihuela (Alicante).. I1.C.3 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia la convocatoría del concurso número 030307 
relativo a las obras de «Instalación de una Administración de 
la Seguridad Social en Denia (Alicante).. I1.C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públi~ 
cas y Vivienda por la que se anuncia la convocatoria de concurso 
para la adjudicación de la concesión administrativa de cons-
trucción. conservación y explotación de las autopistas La Coru
fia-caroano y Puxeiros-Valmiñor. I1.C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que 
se anuncia la contratación de las obras que se indican, por 
el sistema de concurso con admisión previa. sin variante técnica 
o económica. ll.e. 7 

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. U.C.7 

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. U.C.7 

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 variantes o alternativas y trámite 
de admisión previa. U.C.8 

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 V<Jriantes o altemativas y trámite 
de admisión previa I1.C.8 
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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 variantes o alternativas y trámite 

PAGINA 

de admisión previa U.C.8 13856 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia a pública licitación por el sistema de concurso la 
adjudicación de las obras que se describen. I1.C.9 13857 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia el concurso de las obras que se citan. II.C.9 13857 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de ftiardinamiento del parque 
de «Los Castillos., tercera fase. U.C.9 13857 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se 
anuncia concurso para la adquisición e instalación de señales 
infonnativas urbanas para su ubicación en esta capital. U.C.9 13857 

Resolución del Ayuntamiento de Denia por la Que se convoca 
concurso sobre obras de construcción de Centro Social. 

U.C.1O I 13858 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello por la Que se 
anuncia subasta publica primera fase ejecución obra mejora red 
agua potable. I1.C.iO 13858 

Resolución del Ayuntamiento de León por la Que se convoca 
licitación pOblica, por el sistema de concurso, de anteproyectos 
para redacción del proyecto de construcción de un auditorio 
en la ciudad de León. U.C.1O 13858 

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del Alcor por la que 
se convoca subasta publica para la enajenación de terrenos muni-
cipales. ILC.1O 13858 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca rela~ 
tivo al anuncio de licitación para adjudicar la contratación del 
servicio de limpieza de los grupos escolares y de los edificios 
municipales. II.C.l t 13859 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca rela~ 
tiva al anuncio de licitación para la contratación del servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos. recogidas selectivas 
especiales y limpieza viaria U.C.11 13859 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca rela
tivo al anuncio de licitación para adjudicar las obras de «Ur-
banización del sector pla de la estación, primera fase». I1.C.11 13859 

Resolución del Ayuntamiento de Zafra por la que se anuncia 
concurso para adjudicar las obras de construcción de una pista 
de atletismo en esta ciudad. I1.C.12 13860 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la homologación de proveedor de ordenadores 
PC y PS compatibles. II.C.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(POginas 13.861 Y 13.862) I1.C.13 y I1.C.14 

c. Anuncios particulares 
(POginas 13.863 y 13864) I1.C.15 y I1.C.16 
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