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de Sober (Lugo), por la que se anuncia la oferta de 
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de empleo público paTa 1994. C.11 26715 

Resolución de 4 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
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anuncia la oferta de empleo público para 1994. C.ll 26715 

Resolución de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
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de empleo público para 1994. C.ll 26715 
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26676 Sábado 20 agosto 1994 BOE núm. 199 

Resolución de 12 d. julio de 1994. de la EntIdad del 
Medio Ambiente de Barcelona, por la que se anuncia 
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la oferta de empleo público para 1994. C.14 26718 

Resolución de 12 de julio de 1994. del Instituto Metro-
politano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial 
de Barcelona, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. C.14 26718 
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de empleo público para 1994. C.14 26718 
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de Monzón (Huesca), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.15 26719 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1994. C.15 26719 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Bujalance (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.15 26719 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Igualada (Barcelona), por la que se amplia la oferta 
de empleo público para 1994. C.15 26719 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
d'i!! Tarazona (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.16 26720 

Resolución de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Abarán (Murda), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.16 26720 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pegalajar (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.16 26720 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Badaiona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
d. empleo público para 1994. C.16 26720 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cerdido (La ,Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.1 26721 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Fene (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.1 26721 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de A Estrada (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. 0.1 26721 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Almunhi de Doña Godina (Zaragoza), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

0.1 26721 

Resolución de 20 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.2 26722 

Resoludón de 20 de julio de 1994. del AyuntamIento 
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativos. 0.2 26722 

Resolución de 20 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Pa!amós (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Subalternos. D.2 26722 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Torreperogil (Jaén), por la que se anunda la oferta 
de empleo público para 1994. 0.2 26722 

Rc.oluclón de 21 de julio de 1994. del AyuntamIento 
de Celanova (Orense), por la que se anunda la oferta 
de empleo público para 1994. 0.2 26122 

Resoluci6n de 21 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pran de Uucanés (Barcelona), por la que se anunda 
la oferta d. em!,leo público para 1994. 0.2 26722 

Resolución de 21 de julio de 1994. de~ Ayuntamiento 
de Ramales de la Victoria (Cantabrla), por la Que se 
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anuncia la oferta de empleo público para 1994. 0.2 26722 

Resolución de 21 de julio de 1994, del Ayuntdmiento 
de Turcia (León), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. 0.3 26723 

Resolución de 23 de julio de 1994, del Ayu::-.tamiento 
de Mancor de la Vall (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón de servicios 
varios (adjudicación). 0.3 26723 

Resolución de 23 de juno de 1994, del Ayuntamiento 
de San Martín de Valdeiglesias (Madritl), referente a 
la convocatoria para proveer plazas de Guardia de la 
Policía l.ocal (Tribunal, fecha pruebas y exclUidos) 

0.3 26723 

Resolución de 25 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Cájar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. D.4 26724 

Resoludón de 25 de julio de 1994. de! Ayuntamiento 
de Sax (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. 0.4 26724 

Resolución de 26 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marina de Cudeyo (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. 0.4 26724 

Resolución de 27 de Julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Peñafiel (Valladolid), por la que se anuncia la ofe.rta 
de empleo público phra 1994. 0.4 26724 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cabra del Santo Cristo (Jaén), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.4 26724 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerlfe), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994 0.4 26724 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Etxebarri (VIzcaya), referentt! a la convoca toda para 
proveer varias plazas de Profesores titulares del Eus-
kaltegi. 0.5 26725 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de MonrE:al del Campo (Teruel) por la que se anuncia-
la oferta de empleo público para 1994. 0.5 26725 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Alrneria), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas de personal funcio-
nario. 0.5 26725 

Resolución de 1 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almeria-l, referente a la convo
catoria para proveer cinco piazas de Policía local. 

0.5 26725 

Resoh.l.ción de 2. de 8.gostn de 1994, rtel A!<'1Jntamlento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referent;? a la convo
catoria para proveer ",arias plazas d~ personal laboral 
del Organismo autónomo .Ciudad Deportiva Muntd~ 
pal.. 0.5 26725 

Resolución de 2 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Bomberos y una 
plaza de Bombero-Condudor. 0.6 26726 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
d('! Beniel (Murcia), por ia que se anunda la oferta de 
empleo público para 1994. D.6 26726 
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Resolución de 10 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Gandía (Valencia), por la que queda sin efecto la 
Resolución de 26 de julio de 1994 por la cual se con-
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vocaba una plaza de T. A. E. Informático. 0.6 26726 

11. Otras disposiciones 
HNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Areas de expansión industrial.-Resolución de 20 de julio 
de 1994, de la Secretaría de Estado de E('Onornía, sobre reso
lución de 22 expedientes de beneficios en las Grandes Areas 
de Expansión Industrial de Andalucía, Castilla~León, Casti
lla-La Mancha, Extremadura y Galicia. D.7 

Inct'ntivos reglonales.-Orden de 26 de julio de 1994 sobre 
resolución de solicitudes -de proyectos, acogidos a la Ley 
50/1985, sobre incentivos regionales correspondientes a 113 
expedientes. D.9 

IINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 20 de julio 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por lo que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de ~Te'¡efónica de España, Sociedad 
Anónima», y su personal. 0.14 

I!NISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 4 de agosto de 1994 
por la que se definen el ámbito de aplicación de las con
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el Ser:uro Integral 
de Cereales de Imierno en Secano. D.14 

IINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Drden de 28 de julio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso conlencioso-administrativo número 
3/849/1991, interpuesto contra este Departamento por el 
Comité de Empresa del Hospital del Aire del Ministerio de 
Defensa y doña María de las Mercedes de la Calzada Carpallo. 

F.15 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso conlencioso-administra
tivo número 171/1992, interpuesto contra este Departamento 
por don José Nicasio Gómez Silva. F.15 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 201/1993, interpuesto contra este Departamento 
por don Indalecio García García. F.15 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contenciosn·administra
th:o número 2:001/1991, interpuesto contra este Departamen
to por don Leopoldo Arranz Alvarez. F.15 
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Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal.Superior 
de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.369/1990, interpuesto contra este Depar
tamento por don Fernando Mendiola Capellá. F.16 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/320.425, 
interpuesto contra este Departamento por la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos. F.16 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/770/1991, 
interpuesto contra este Departamento por doña María Con
cepción González González. F.16 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/700/1991 
interpuesto contra este Departamento por don Sabino Sáez 
de Ocariz Mendiola. F.16 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (Málaga), en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.261/1992, interpuesto contra 
este Departamento por don Juan Manuel San Martín Ruano. 

F.16 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (Sevilla), en el recurso contencio
so-administrativo número 2.003/1992, interpuesto contra este 
Departamento por don Juan Muñoz Rodríguez. G.1 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 80/1992, interpuesto contra este Departamento 
por don Antonio González Martín. G.l 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 180/1992, interpuesto contra este Departamento 
por don Mariano Sánchez García. G.l 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dict.ada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 161/1992 interpuesto contra este Departamento 
por don Santiago Sánchez Sanvicente. G.l 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia- dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.991/1991, interpuesto contra este Departa..r¡;;r:. 
to por don José Revuelta Otero. \J.~ 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 595/1992, interpuesto contra este Departamento 
por don José Luis Bazalongo de Aragón. G.2 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Subse
cretaría, complementaria de la de 29 de julio de 1994, por 
la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones 
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Minis
terio de Asuntos Sociales de 22 de febrero de 1994. G.2 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 3 de agosto de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad a la Addenda 1994 al Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comu
nidad Autónoma de Castilla y León. G.3 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución 
de 3 de agosto de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad a la Addenda 1994 al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad Valen
ciana. G.4 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado -de Divis88.-Reso1ución de 19 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 19 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.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 22 dejulio de 1994, 
del Departamento de Cultura, por la que se incoa expediente 
para la delimitación del entorno de protección de la iglesia 
de Santa María, en Porqueres. G.5 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la policía por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
sobres con destino a los OfganoS centrales y periféricos. II.A.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para edición de 100.000 ejemplares 
de la Guía del Ciclista. destinados a escolares, jóvenes y adultos. 
Expediente numero 4-96-21721-3. U.A.S 

Resolución de la Dirección Genera1 de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 7.400 fundas de 
cascos integrales para el personal motorista de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21505-9. 

/I.A.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 200 maletines 
para traslado de diverso material de los equipos de atestados 
de la ATGC. Expediente número 4-64-21170-4. I1.A.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para edición de los temarios para 
los cursos de educación vial dirigidos a Profesores y Educadores 
extraescolares. Expediente número 4-96-21786-1. I1.A.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para edición y distribución de varios 
tomos de las unidades de educación vial para adultos: 
Alfabetización. neolectores y E. básica. Expediente núme
ro 4-96-21827-9, 1IA.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro e instalación de 62 
unidades cajas de conexiones y paneles solares con reguladores 
para postes SOS. I1.A.6 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de balizamiento en la red 
de carreteras de la excelentísima Diputación Provincial de Soria 
(1994). Expediente: 4-42-61043-1. II.A.6 

MINISTERIO DE DEf'ENSA 

Resolución del Centro de. Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso para la contratación de 
la obra «-Demolición y reconstrucción del edificio de Quimica>l. 

1I.A.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anula concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 43.204 del Mando del Apoyo Logístico y 
79/94 de esta Junta. II.A.7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material por la que se anuncia con
curso para la adquisición de componentes de un inteñeTÓmetTO. 

ILA. 7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso para la adquisición de una máquina de centrado de lentes 
CNC (expediente 94/019/650). HA.7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso para la adquisición de instrumentación y «software>l para 
completar y automatizar el sistema de medida de alterna basado 
en el patrón de tranferencia de CA/CC/Fluke 792-A. I1.A 7 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia la subasta del ex remolcador Y-tI2. enajenación 
3/94. expediente 3130.0003.94.00.11. IIA.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se rectifica el anuncio de licitación para 
la adquisición de productos alimenticios. I1.A.8 

Resolución de la Junta Secundarla de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército del Aire. Delégación Regional 
de Canarias. por la que se anuncia subasta de material diverso. 

1I.A.8 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Economía y Hacienda de Girona por la que se anuncia 
subasta de inmuebles. U.A8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca licitación por concurso. procedimiento 
abierto. para el suministro de un sistema alternativo de gene
ración eléctrica para la elevación de canteras (MU/Cartagena). 

¡l.A.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
anuncia licitación de contratos de asistencia por el procedimiento 
de concurso abierto de tramitación urgente. II.A.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Servicios Centrales y de distintas Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud por las 
que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de concursos. 

H.A.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de suministro por el sistema 
de concurso público. I1.AIO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso para selección de precios de vestuario del 
personaL II.A.II 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso para conceder la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos auto
móviles. U.A.I! 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
concurso del servicio que se cita. U.A.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de «Acon
dicionamiento parcial del colegio público "Juan de Herrera" 
para escuela infantil». I1.AII 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de diverso material 
para renovación de distribución de alimentos y lavado de vajilla 
con destino al complejo sanitario provincial de Plasencia. 

H.A.ll 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca referente 
a las bases de la convocatoria publica para la admisión dé empre
sas mediante concurso. 1I.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa a anuncio de 
licitación sobre concesion pistas tenis. I1.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se anuncia subasta para contratar las obras del proyecto 
de urbanización de la unidad de actuación numero 31. de Cas
tellón. I1.A12 
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Resolución del Ayuntamiento de C'astellón de la Plana ·por la 
que se anunc1?' subasta para contralar las 0bra¡, del proyecto 
de peatonalización de las caIJes Antonio Maum., Enseñanza, 
Isabel Ferrer, Cervantes, Garcia·Asarau, Ausias March. Mealla 
y Papa Luna. de Castellón. I1.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Castel16n de la Plana por la 
que se anuncia la contratación. mediante concurso, del proyecto 
de urbanización de los terrenos comprendidos en la unidad 
de 3ct',Jación número 38, de Castellon. II.A.13 

Resobción del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante) por la 
que se anuncia concurso de la obra de edificio San Cristóbal, 

U.AI3 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina (Alieante) por la 
que se anuncia subasta de la obra de paraje San Cristóbal. 

1I.A14 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante) por la 
que se anuncia subasta de la obl"a de paraje y ennita de Santa 
Bárbara. IIA 14 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante) por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la obra de 
remodelación del castillo. 1I.A.14 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la QUC se anuncia 
suoasta de tres aprovechamientos cinegéticos en montes de pro
pied;¡.d municipal. I1A.15 

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de Famals por la 
que se convoca concurso de las obras de club de convivencia. 

ILA.15 

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals por la 
que se convoca concurso de la gestión y explotación de la piscina 
cubierta municipal. 1I.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso que se cita. U.A. J 5 

Resoludon del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso que se cita. n.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas por la que se anun· 
cian diversas subastas y concursos. U.A 16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la explo
tación de WI aparcamiento subterráneo en la plaza de Colón. 

IlAI6 

Resolución del Ayuntamiento de Manzanares por la que se 
convoca subasta para. la contratación de las obras de urbani
zación de la antigua carretera de Andalucía. 1I.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murtas por la que se anuncia 
subasta para 111 contratación de las obras que se citan. lI.B. I 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada rectificando anuo· 
cio publicado en el .. Boletín Oficial del Estado_» número 184. 
de fecha 3 de agosto de 1994, sobre categoria, grupo y su~bgrupo 
de calificación empresarial de las empresas interesadas en la 
contratación de! concurso de las obras de ejecución del proyecto 
de terminación del centro cultural. H.B. i 

Resolución de! Ayuntamiento de Palencia por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los trabajos de cartografia 
topométrica del PGOU en suelo urbano y urbanizuble de la 
ciudad de Palencia. II.B. ¡ 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) relativa a la 
convocatoria de concurso que ha de regir la acijudicación de 
un plan de pensiones para el personal laboral y funcionario 
del Ayuntamiento de Parla. II.B.I 
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Resolución del AYUi'l.tamiento de Parla (Madfid) relativa a !a 
conyocatoria de concurso que h<l de regir la contratación de 
Ja e.íecución de las obras del pohdeportivo municipal anexo 
al colegío púbEco «1ulián Besteiro). de Parta. n.n. 1 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) relativa a la 
·convocatoria de concurso que ha de regir la contratación de 
la ejecución de las obras de pavimentación e infraestructura 
de la calle Humanes, de Parla. U.W.2 

Resolución del Ayuntami.ento de Parla (Madrid) relativa a la 
convocatoria de concurso que ha de regir la contratacióa del 
suministro, colocación y mantenimieniO de indicadores y seña
Ü2adores de información municipal. 11.8.2 

Resolución del Ayuntamiento de· Parla (Madrid) relatiVA a la 
convocatoria de concurso que ha de regir la contI.ltación de 
la ejecución de las pbras de la Casa de la Cultura de Parla. 

lI.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Premia de Mar por la que 
se anuncia la nueva convocatoria de concurso para la contra· 
taci6n de la concesión de la gestión y explotación del servicio 
municipal de conservación y mantenimiento de las instalaciones 
de alumbrado público de Premia de Mar. 1I.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) relativa a la 
convocatoria de concurso que ha ele regir la contratación de 
la pue!>ta en marcha y mantenimiento del sistema de alarmas 
en colegios publicos y de~dencias municipales. 1I.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) relativa a la 
convocat.oria de concurso que ha de regir la contratación de 
la ejecución de las obras del polidepornvo municipal anexo 
al colegio público ~Giner de 10;; Ríos», de Parla. n.B.3 

Resolución del Ayuntanuento de Ripollet por la que se anuncia 
concurso para la realización de las obras de reestructuración 
urbanística de la rambla San Jorge, primera fase. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se acordó 
aprobar los pliegos de condiciones que han de regir el concurso 
preceptivo a la concesión de quioscos ubicados en la vía públka 
en el núcleo de Sagunto-puerto. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Sóller (Baleares) por la que 
se anuncia subasta para la enajenación del inmueble ubicado 
en la calle Vicario Pastor, número 19. del ténnino de Sóller. 

lI.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la 
que se anuncia conCUlbO de tramitación urgente para la con
tratación de la obra del cementerio municipal. II.B.4 

Resolución de la Comisión Ejecutiva del Patronato de Viviendas 
de Cadiz por la que se aprueba el pliego de condiciones para 
la subasta de locales de la promoción de 185 viviendas de 
protección oficial de avenida del Perú. y avenida de PortugaL 

Il.B.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la Que se convoca 
concurso de ofertas para el suministro de publicaciones perió
dicas a la biblioteca. correspondientes a 199::,. 11.8.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Paginas 14061 a !-~~f;~:!~ .. i1:.5all.B.8 
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