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Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos, Impuesto General Indirecto Canario exclu~ 
do, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó
noma de Canarias a partir del día 3 de septiembre 
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de 1994. A.8 27752 

11. Autoridades y pérsonal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Renuncias.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que 
se acepta la renuncia a la condición de funcionario 
del funcionario don José Luis Rodríguez Díaz, del Cuer
po Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de 
Clasificación y Reparto, A13TC41048. A.9 27753 

Orden de 26 de julio de 1994 por la que .se acepta 
la renuncia a la condición de funcionario del funcio-
nario don Emilio García Villarino. del Cuerpo de Ayu-
dantes Postales y de Telecomunicación, A15TC3066. 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

A.9 27753 

Nombramientos.-Resolución de 31 de agosto de 
1994, de la Subsecretaria, por la que se acuerda la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
5 de agosto de 1994, por el que se nombra a don 
Alberto Palomar Olmeda Director del Gabinete del 
Secretario de Estado para la Administración Pública. 

A.9 27753 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 26 de julio de 1994, 
de la Universidad Rovira y Virgili, de Tarragona, por 
la que se nombran diversos Profesores de cuerpos 
docentes universitarios. A.9 27753 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Comunicación Audiovisual y Publicidad» del depar-
tamento de Filología Gallega, a don José Soengas 
Pérez. . . A.lO 27754 

Resolución de 27 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas» del 
departamento de Anatomía y Producción Animal, a 
doña María del Mar Vilera Fernández. A.10 27754 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
.. Filologías Gallega y Portuguesa», del departamento 
de Filología Gallega, a don José Luis Rodríguez Fer-
nández. A.IO 27754 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad», del departamento de Eco-
nomía Finánciera y Contabilidad de esta Universidad, 
a don José Carlos Yáñez López. A.10 27754 

Resolución de 29 de julio ~ de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Blanca Ama
lia Girela Rejón Profesora titular de Escuela Univer
sitaria, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo 
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Social y Servicios Sociales». A.11 27755 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan Antonio 
Roca Fernández-Castanys Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho 
Mercantil-. A.ll 27755 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la 'que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Teoría de 
la Señal y Comunicaciones., del departamento de Tec-
nología de las Comunicaciones de esta Universidad, 
a doña María del Carmen García Mateo. A.11 27755 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria a doña María Pilar Marco Tello. 

A.ll 27755 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña María Belén Güemes 
Alzaga. A.ll 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Mecánica 
de Fluidos», del departamento de Ingeniería Mecánica 
de esta Universidad, a doña Secundina García Conde. 

A.12 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Antonio López Ruiz Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de IIDibujoll, adscrita al depar
tamento de DibUjo. A.12 

Resolución de 4 de agosto de f994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Femado Evangelio Rodríguez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de IIDibujo», adscrita 
al departamento de DibUjo. A.12 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Elena Vázquez Barrachina Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Estadística 
e Investigación Operativa», adscrita al departamento 
de Estadistica e Investigación Operativa. A.12 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Valentín Gregori Gregori Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento de IIMatemática Apli
cada», adscrita al departamen~o de Matemática Apli
cada. A.12 

Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Ramón Eduardo 
Fernández-Guerra Fernández Profesor titular de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho 
Mercantil». A.12 

Destinos .. -Resolución de 29 de julio de 1994, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación de puestos de trabajO provistos por libre 
deSignación. A.10 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios_-Resolución de 25 
de julio de 1994, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se convoca a concurso varias plazas de cuer
pos docentes universitarios. A.13 
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Resolución de 2 de agosto de-1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 6 
de julio por la que se convocan a concurso o concurso 
de méritos plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.l 

Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan
tes de los cuerpos docentes universitarios. B.1 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 19 de julio de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en los recursos guber
nativos acumulados interpuestos por el Procurador de los 
Tribunales don Angel Joaniquet Iban, en nombre de la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 7 de dicha ciudad a ins
cribir tres escrituras de compraventa en virtud de apelación 
del recurrente. B.2 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en los recursos gubernativos 
acumulados interpuestos por el Procurador de los Tribunales 
don Angel Joaniquet Ibarz, en nombre de la Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad número 7 de dicha ciudad a inscribir cinco 
escrituras de compraventa en virtud de apelación del 
recurrente. B.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Resolución de 19 de julio de 1994, dp la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tenCÍoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Sevilla), fecha 25 de mayo de 1993, recurso número 
1.402/92, interpuesto por don Fernando Tocón Jiménez. B.7 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la Que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 21 de abril de 1994, recurso número 
167/92, interpuesto por don Juan de la Rosa Martínez. 8.7 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda), fecha 12 de marzo de 1994, recurso número 
1.055/90, interpuesto por don Pedro Navarro Calvo. B.'l 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nístrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fcch~ 3 de marzo de 1994, recurso número 56/92, 
interpuesto por don Juan Juanes Santos. 8.8 
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Resolución de 19 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Segunda), fecha 28 de febrero de 1994, 
recurso número 1.580/91, interpuesto por don Gonzalo Del
gado del Río. 8.8 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 13 de noviembre de 1991, recurso número 
1.846/90, interpuesto por doña María Arranz Esteban y otros. 

B.8 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
mient.o de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), fecha 15 de junio de 1993, recurso número 1.400/92, 
interpuesto por don Jesús Carrera Durán. 8.8 

Resolución de 18 de a~osto de 1994, de la ~ecretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
'Ilistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 640/93, 
interpuesto por don Luis Pintos Frieiro. 8.8 

Resolución de 18 de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el·cumpli
miento de la spntencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Castilla y León 
(Burgos), fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 628/93, 
interpuesto por don Francisco Muñoz Salas. 8.8 

Resolución de 18 de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la Que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 642/93, 
interpuesto por don Miguel Angel Jiménez Mérida. 8.8 

Resolución de 18 de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 626/93, 
interpuesto por don José Ricardo Garcia Serna. 8.8 

Resolución de 18 de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 629/93, 
interpuesto por don Félix del Cerro Carmena. 8.9 

Resolución de 18 de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de· la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 637/93, 
interpuesto por don Juan Carlos Bermejo Clija. B.9 
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Resolución de 18 de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 de 
noviembre de 1992, recurso número 319.419, interpuesto por 
don Antonio Cantero Solsona. B.9 

Resolución de 18 de agosto de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16 de 
noviembre de 1993, recurso número 501.481, interpuesto por 
don José Miguel Yanguas Zardoya. 8.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Becas.-Resoltición de 28 de julio df' 1994, d('l h,stituto de 
Estudios Fiscales, por la que se convocan hasta un máximo 
de tres becas para la realización del master en Valoraciones 
Inmobiliarias, que se llevará a cabo a lo largo de tos cursos 
académic~s 1994-95 y 199&.96. B.9 

Denendas flscales.-Orden de 9 de agosto de 1D94 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
] 5/ 1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Manema 
Maquinaria Cerámica, Sociedad Anónima Laboral-. B.12 

Lotería Nacional.-Resolución de 27 de agosto de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 8 de septiembre 
de 1994. 8.12 

Resolución de 27 de agosto de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el Sorteo Extraordinario que 
se ha de celebrar el día 3 de septiembre de 1994. B.l~ 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Convenio.-Real 
Decreto 1763/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Convenio SUSCl'ito entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina para 
el funcionamiento del Colegio de Educación Especial BIOS 
de Talavera de la Reina. B.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Div1s8S.-Resolución de 1 de septiembre de 1994, 
del Banéo de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de rlhisas que el Banco de España aplicará a las operacion~s 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 1 de sep
tiemhre de 1994. y que tendrán ]a consideradón de cotiza.
donet.> oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. B.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución 
de 12 de julio de 1994, de la Universidad de Barcelona, pO! 
la que se hace público el plan de estudios de la Licenciatura 
en Filología Hebrea de esta universidad. B.16 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad de Bar
celona, por la que se hace público el plan de estudios de 
la Licenciatura en Filología Gallega de esta universidad. C.9 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad de Bar
celona, por la que se hace público el plan de esiudios de 
la Licenciatura en Filología Francesa de esta universidad. 

D.2 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad dl2' Bar
celona, pur la que se hace público el plan de estudios de 
la Licenciatura en Filología Clásica, de esta universidad. 

D.12 
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la compra de 4.450.000 car
tuchos. calibW 9 milímetros, Parahéllum (9 x 19), bajo las con
diciones que se indican. expediente GC/26/AR/94. II.C.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 48.609 del Mando del Apoyo Logístico y 
92/1994. de esta Junta. JI.C.13 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia subasta del ex-patrullero P-312. Enajenación 6/94. 
Expediente 3130.0006.94.00.11. 1l.C.14 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea 
de Son San Juan por la que se anuncia concurso público del 
expediente 940236. 1I.C.14 

Resolución de la Junta Técnico~Económica de Centro Logístico 
de Transmisiones por la que se anuncia convocatoria de concurso 
para la adquisición de osciloscopios digitales para los EV As 
del sistema Sai;l. Expediente 9410447-13594. I1.C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de revisión y modificación de valores del catastro urbano de 
2.500 u. u. en 21 municipios de la comarca de Las Hurdes 
(Cáceres). I1.C.14 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de impresos de notificaciones de valores catastrales de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. 1I.C.14 

Resolucion de la DirecciÓn General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre evaluación previa y aná
lisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para su 
financiación por el Fondo de Cohesión: PICHRA y Linde 2.8 

fase. Il.C.14 

Resolución de la Dirección General de Planificación por la 
Que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre evaluación previa y aná
lisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para su 
fmanciación por el Fondo de Cohesión: Clielo integral del agua 
(abastecimiento de aguas Y otros). JI.C.14 

Resolución de la Dirección General de Planificación por la 
Que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre evaluación previa y aná
lisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para su 
fmanciación por el Fondo de Cohesión: Saneamiento y depu
ración de aguas residuales, SAlCA 2.8 fase y plan de regulación 
y control de vertidos. lI.C.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de «Linea Valencia-Tarragona. Tramo 
Valencia-Vandellós. Refuerzo de potencia» (9430790). I1.C.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de la obra de los proyectos «Línea Va1en~ 
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón. Acondicionamiento a 
200/220 KM/H, puntos kilométricos 6 a 29» y «Linea Valen
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón. Remodelación de la 
estación de Sagunto~ (9430820). II.C.15 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Temtorial 
y úbras Públicas por la Que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de la obra del proyecto '«Linea Valen
cia-Tarragona. Tramo Las Palmas-Oropesa. Plataforma» 
(9430800). 1l.C.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto «Linea Córdoba-Málaga Supre
sión de paso a nivel en el punto kilométrico 701537, en Puente 
Genil (Córdoba)>> (9410300). Il.C.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la contratación de las cobras 
de transformación y reforma de la central de informática del 
edificio de la Dirección Provincíal de Madrid, situado en calle 
Serrano, 102. I1C.16 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social, rela
tiva al concurso público 1/94 S. P., para la contratación del 
servicio de calefacción, por el sistema de calorias, en diversos 
grupos de inmuebles, sitos en Madrid. propiedad de esta Teso
reria General. 1I.C.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACJON 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la Que se hace publica la adjudicación de la subasta pública 
convocada para la realización de las obras de conservación de 
los silos de Babilafuente y Cantalapiedra (Salamanca). 11.C.16 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace publica la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en los silos de Medina del Campo 
y Medina de Rioseco (Valladolid). IT.C.16 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la Que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
convocada para la realización de las obras de conservación en 
los silos de Castromocho y Villada (Palencia). Il.C.16 

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria General 
de Pesca Maritima por la que se anunciaba el concurso para 
contratar la elaboracion de dos proyectos de arrecifes artificiales 
para la protección de especies marinas de interés pesquero. 

1l.C.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de -la Mesa de Contratación por la Que se anuncia 
concurso para el suministro y montaje de los equipos de cli
matización de la biblioteca pública del Estado en Valencia. 

1l.D.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de un suministro destinado 
al Hospital General de la Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall 
d'Hebróo». Il.D.l 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Ciudad Sanitaria 
«Vall d'Hebroo») por la Que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de material sanitario destinado 
a la Ciudad Sanitaria y Universitaria <<Vall d'Hebróo». Il.D.l 

Resolución del Instituto Cata lán de la Salud por la Que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro (material 
de limpieza y vajilla) destinado a la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «Vall d'Hebrón». 11.D.l 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la Que se hace pública la adjudicación de los contratos 
de suministro de diversos lotes de material informático a los 
efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 1I.D.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de CÓrdoba por la que 
se aprueba convocar concurso para el suministro de artículos 
de limpieza para el año 1994, con destino a los distintos centros 
y dependencias de esta Corporación. I1.D.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que 
se aprueba convocar concurso para el suministro de víveres 
con destino al centro de minusválidos psíquicos profundos, 
durante el presente año. n.D.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que 
se aprueba convocar concurso para la adquisición de dos auto
bombas forestales, con destino al Servicio de Protección Civil. 

1I.D.3 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa a anuncio de 
licitación de un servicio de formación y fomento de las actj
"idades musicales. 1I.D.3 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia subasta de inmueble de propiedad municipal, 
sito en los números 14-16 de la avenida Veinticinco de Julio, 
de esta capital. II.DA 
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia concurso público para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto de mejora del medio 
ambiente urbano. IlDA 

Resolución del Ayuntamiento de· Santa Margalida (Baleares) 
por la que se convoca concurso para contratar el servicio de 
recogida domiciliaria de basuras, limpiezas de contenedores. 
transporte al vertedero o a plantas de tratamiento y eliminación, 
o en su caso, a estación de transferencia de este término muni
cipal. ILDA 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
subasta. con admisión previa de licitadores, para la construcción 
y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo no rota
torio a ubicar en la intersección del paseo de Catalina de Ribera 
con Cano y Cueto. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la construcción y posterior explotación 
de un aparcamiento no rotatorio en la calle Virgen de Loreto. 

1I.D.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca 
concurso público para contratar' el servicio que se detalla. 

l/.D.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14526 a .14527) II.D.6 a n.D.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 14528) 11.0.8 
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