
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PAGINA 

JEFATURA DEL ESTADO 

Cuerpo Nacional de Policía.-Ley 26/1994. de 29 
de septiembre. por la que se regula la situación de 
segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. 

A.6 30310 

Cuerpos docentes universitarios.-Ley 27/1994. de 
29 de septiembre. de modificación de la edad de jubi-
lación de los funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios. A.9 30313 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Indices de precios.-Orden de 26 de septiembre de 
1994 sobre índices de precios de mano de obra y 
materiales de la construcción correspondientes a los 
meses de marzo y abril de 1994. aplicables aja revi
sión de precios de contratos de obras del Estado. 

A.10 30314 

Orden de 26 de septiembre de 1994 sobre índices 
de precios de mano de obra y materiales de la cóns-
trucción correspondiente al mes de mayo de 1994. 
aplicable a la revisión de precios de contratos de obras 
del Estado. A. 11 30315 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 234 

FASCICULO PRIMERO 



30306 Viernes 30 septiembre 1994 BOE núm. 234 

_ PAGINA 

Impuestc sobre el Valor Añadido.-Orden de 27 de 
septiembre de 1994 por la que se modifica el modelo 
330 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. A. 11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 1658/1994, de 
22 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
superior en Secretariado y las correspondientes ense
ñanzas mínimas. A.16 

Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio, por el que 
se establece el título de Técnico superior en Admi
nistración y Finanzas y las correspondientes enseñan-

30315 

30320 

zas mínimas. C.7 30343 

Real Decreto 1660/1994, de 22 de julio, por el que 
se establece el título de Técnico superior en Admi
nistración de Sistemas Informáticos y las correspon-
dientes enseñanzas mínimas. E.16 30384 

Real Decreto 1661/1994, de 22 de julio, por el que 
se establece el título de Técnico superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Informáticas y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. Cl.ll 30411 

Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio, por el que 
se establece el título de Técnico en Gestión Admi
nistrativa y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

IIAl 30433 

Cuerpos de funcionarios docentes. Concursos de 
traslados.-Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, 
por el que se regulan los concursos de traslados de 
ámbito nacional para la provisión de plazas corres
pondientes a los cuerpos docentes que imparten las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de Orde-
nación General del Sistema Educativo. 11.8.9 30457 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Construcción naval.-Orden de 26 de septiembre de 
1994 por la que se aprueba el Reglamento de Primas 
y Financiación a la Construcción Naval. II.B.15 30463 

Gas natural. Precios.-Resolución de 28 de septiem-
bre de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se hacen públicos los nuevos precios máxi-
mos de venta de gas natural para usos industriales. 

II.C.15 30479 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 28 
de septiembre 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 par-
tir del día 1 de octubre de 1994. II.C.15 30479 

Resolución de 28 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, aplicables en el ámbito de la península 
e islas Baleares a partir del día 1 de octubre de 1994. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

II.C.16 30480 

Pesca marítima.-Orden de 29 de septiembre de 
1994 por la que se establecen ayudas para la retirada 
de artes de enmalle fijo constituidas por redes de 
monofilamento a los buques españoles que ejercen 
su actividad al amparo del acuerdo CEE-Marruecos 
en aguas bajo soberanía o jurisdicción marroquí. 

II.C.16 30480 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decreto 
1680/1994, de 22 de julio, por el qije se autoriza 
temporalmente el incremento del límite máximo de 

. producción de los establecimientos contemplados en 
el artículo 4 del Real Decreto 147/1993, de 29 de 
enero, por el que se establecen las condiciones sani
tarias de producción y comercialización de carnes fres
cas. II.D.2 

PAGINA 

30482 

11. Autoridades y personal 

A Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DestinOll.-Orden de 20 de septiembre de 1994 por 
la que se resuelve convocatoria para la provisión, por 
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 11.0.4 30484 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

D_n"Os_-Orden de 29 de septiembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de puestos de 
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig~ 
nación. 11.0.4 30484 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

De.tiaos.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que., se hace pública la adjudicación parcial de- los 
puestos de trabajo convocados para ser provistos por 
el procedimiento de libre designación. 11.0.5 30485 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Datino8.-Corrección de errores de la Orden de 26 
de julio de 1994 por la que se resuelve concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de 
Servicios Sociales). 11.0.6 30486 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nom.bramlento8.-Resolución de 17, de agosto de 
1994. del Ayuntamiento de Caldes-d'Estrac (Barcelo
na), por la que se hace público el nombramiento de 
un operarlo. 11.0.6 30486 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Brígida (Las Palmas), por la que 
se' hace público el nombramiento de un Arquitecto y 
un Aparejador. 11.0.6 30486 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Bola (Orense), por la que se hace público. 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. 11.0.6 30486 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Moncofa (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de un Policia local. 11.0.7 30487 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aguilas (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres Guardias de la Policia 
Local. 11.0.7 30487 



BOE núm. 234 Viernes 30 septiembre 1994 30307 

UNIVERSIDADES 

Nombram.ientos.-Resolución de 13 de septiembre de 
1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de julio, por la que se 
nombra Profesora· titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de .. Enfermería» a doña Maria 

PAGINA 

del Carmen Isasi Fernández. II.D.7 30487 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden 
de 2 de agosto de 1994 por la que se convoca concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en la Mutualidad General Judicial 
(grupos A y B). 11.0.8 30488 

Cuerpos de la Administración de .Justida.-Resolu-
ción de 19 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
General de Justicia, por la que se anuncian a concurso 
de traslado entre funcionarios del Cuerpo a extinguir 
de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios de 
más de 7.000 habitantes y entre funcionarios del Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia, diver-
sas pl~zas de Secretarías de Juzgados de Paz. II.E.2 30498 

Personal laboral.-Resolución de 26 de septiembre 
de 1994. de la Secretaría General de Justicia, por la 
que se eleva a definitiva la adjudicación provisional 
de destinos entre personal laboral fijo de la Adminis-
tración de Justicia, en concurso de traslados convo-
cado por Resolución de 4 de julio de 1994. II.E.6 30502 

OfINISTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes .. -Orden de 21 de 
septiembre de 1994 por la que se nombran funcio
narios en prácticas a diversos seleccionados en los pro
cedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo 

-de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, en virtud de las Reso
luciones de sus recursos de reposición interpuestos 
contra la Orden de 2 de.gosto de 1993. 1l.E.6 30502 

Resolución de 21 de septiembre de 1994. de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se 
hace pública la fecha del sorteo para designar a los 
Vocales de la Comisión de Valoración del concurso 
para la provisión de puestos d~ función inspectora edu-
cativa. lÍ.E.7 30503 

IINISTERlO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administradón Local .. -Resolu
ción de 20 de septiembre de 1994, dellnstltuto Nacio
nal de Administración Pública, por la que se modifica 
la Resolución de 25 de mayo, en relación con el nom
bramiento de los miembros del Tribunal de la Comu
nidad Autónoma Valenciana_calificador de las pruebas 
selectivas de Secretaría-Intervención, convocadas por 
Resolución de 31 de enero de 1994. Il.E.7 30503 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laberal .. -Resolución de 26 
de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Cádiz, refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 

PAGINA 

Auxiliar Fiscal y Urbanístico. II.E.7 30503 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Delineación. II.E.8 30504 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Palamós (Girona), refet:ente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local. 

n.E.8 30504 

Resolución de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.E.8 30504 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sabadell-Servicio Municipal de Recauda-
ción (BarceJona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.E.8 30504 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Celanova (Orense), referente a la convo-
catoria para proveer ~na plaza de Ca,bo de la Policía 
Local. n.E.8 30504 

Resolucíón de 2 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de La Almunia de Doña Godina-Escuela Uni
versitaria Politécnica (Zaragoza), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor titular. 

n.E.8 30504 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Fe (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. n.E.9 30505 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Parrillas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de operario de servicios 
múltiples. Il.E.9 30505 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mungia (Vizcaya), referente a' la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo. n.E.9 30505 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
'catoría para proveer una plaza de Jefe de Inspección. 

n.E.9 30505 

Resolució~ de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe de Catastro. 

Il.E.9 30505 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador de Ser-
vicios. n.E.9 30505 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 7 
de septiembre d~ 1994, de la Universidad de Valla
dolid, por la que se, nombran las Comisiones de plazas 
de profesorado universitario convocadas a concurso 
por Resollición de 25 de marzo de 1994. ILE.10 30506 



30308 Viemes 30 septiembre 1994 80Enúm.234 

nt Otras disposiciones 
PAGINA 

~~DE.i{JSTfCL.;tEU·,,~ 

mdub:-.--Rea: oo:-rel'O 100211004, de 9 de septiembre, por 
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Real Decrero 1864/1004, de 9 de septiembre, por el que se 
¡oouita<ldon l'mtoni.o Sahrzar Jiménez~ 11.F.2 30514 
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irmuh.a a diln José' Barrios Naranjo. H-F .3 00515 
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Íi'lsn.'ta a dfiña ~b.ria Josefa GOmez Gom;á¡·ez. II.F.3 :m515 
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m<il''Wta a don CarklsRe:inaMorales. . ,F.4 39516 

Rea! ~ett: 1874/1994 •. €le9de,se~mbre,~cl,!uese 
¡adul',a a don.ksé~Garcia. HcFA. 36516 

Real ~erem i~ll994, de9 €le septremhné\ par elq .. e se 
wctÍ:ni'¡,aaoo:nF_~(}~...e~WWa:rT(lrre. IH'~43ú516 

.~'eal necr~w 18:1~/I994, de 9' desep!'Í'embre, ·porelqne se 
ffidulta a oo:n J<:<séSánehez Sáex. H.F.4 3'J;?16 

M'IÑ'lSI'ElitlO·DEDEFENSA 

C~~_-Real~·tQ·lOO4!1994,de16desept¡em. 

h're, ~r clq;¡le ·S€,eQ~ la GTaH c.m;! de la Real y Mílitar 
Onien deSa:nl~enne~tl~Ge~rlearigadade¡(;ueqw . 
~m;;~al~ l3s Ar~{b1if~r~J ~cl.EjiBrc¡to de'f~r;:a, don 
~nclde~tl!S'~€leS?~< n.F~4 30516 

~DEEe.o.~4't.&~-CD~1'ttJ}A 

~.depol'.'tÚ-as . .-v~ó.a de 26 "Ile'septiembrede 
lOO4;deÍ~ma~mlde~ria$yA~IleI&ta
di(;, ¡;itír la que secdete.:rmman 1_ ~ de f'~lqlle :ín~ 
granros.oo¡eWs.deJa.A~~-a.deiasjomadas.lV' a 
la 15,''' de la teIDpGr.ma 199H.995,. I1F.5:ID517 

~ ~.-Re~!le:!ón de 24'.de·septiembre de 1004, 
del o.~"f~G Naci{!~.d~Luteri~~~estasd~t~, 
¡;xlf .Ia q'de' se liaeepúlm-co el.!l,~"'tama de. p¡ieroim;. pant. ... el 
~. Gel Jue$fes que se p.,a de.· cclehI'aFe! día :6 de octiWre 
de 1~'4. 1I.F~6 30518 

LMeria ~.-B:~ociOO de 2fide.¡;t)pt.iembre de 1994, 
diei O~ Nacionai de Lo~":4S y Ap~tas dd Esiade, 
~ hque·.sebru;epúhlioolaCl1Jlm~gaJla:dorn, eln~era; 
complementailttti Ji el mimenJdei~1egro tte.l_ sorteos dei 
abon.:> .ie wierla Prh-mn~ (~LGtók celebradOs i_ días 
li;l,. 2~ 2'1 Y 23 de ~bre de· 1:004, Y se _~~ Iafeeha 
de cei~hm.,;'ión de loo pro-mmas !mrt.f!(l$. ILF.7 :ID.519 

P~~ocron dezude sept~1;rede1994~,dcl. O~"'Iis-l.'w.) Naci& 
nal de L>rer.as y A~ ~l &tado, por Jaque se lIace 
PÚM!." .. ja·cf"mhiueron ~m, el'n~ 'IX.nlplementarlo 
y el nm-.,eN~ del ~tegrn ti'e ''ios w!"teOs ...!ie .El.&mio de 
la P:-imt~'a'\. ~~ el. dia 25 de ~re de 1004 y 
se afl_ria iafec.'l-,ade lC5e~.delp:róximo rorte.11. 1l.F.7 ~19 

~ODEOBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
YMED!O AMBIE.'!'fiE 

Impad;a ambiental.-ResoIllcióll de 7 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de Pol!tica Ambiental, por la que 
se decide Sl1Jlmeter a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental eipmYec'"dl de nuevas a!temativas de la N-630, tra
mo: Varia..'lte de 1_ Santas Ó, Maimona (Badajoz), de la Diree
eión General de C~ras. ., n.F.7 

MIN1S'l'ERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Im-estigación científica y téciñca. ~das.-Resolución de 
7 de septiembre de 1'994, de la Dirección Gener«l de Inves
tigación Científica y Teeruca, por la que se adjudicanestandas 
temporales decre:atifims y tecnólogos extranjeros en ú;paña, 
con ea:rgo al Programa Nacional de Fonna¡;ión de Personal 
Investigadur,1I.F.7 

Resoi.ttdón de '1 de septiembre de 1994, de la Din;cción Gene
ral de hwestig;:;ciónCientffi;.cayTéenica,podaq:ue se adju
rucan estancias temporales de .cientffi;cos ytecnólogas extra.n, 
jerl1JlSen~la, ron ~al Pro.g'I:alna Naciona.l4~ Fonna
clan de Pe~~ investigador, .' . 'II:F,8 

lnvestigaeióncielJ~ y .'~ .. S:u~ven~nes,-J>:."olll, 
ción de.!!? d~~~bre de ·~ll94;,4eJaDirt"'(.¡ünG~nt!ral 
deInvestigaciónC~entffi¡;,ayTéentca.deco~ción de elTores 
yCQlnplementariadeta.4~~~dt¡julio4el'Q94,de concesión' 
deS!tbvenciones~""ala.JJ)I:()JllOtaeiÓft<lt!doet()res y tecnó
logOs. a grupasdein,,~stig:;¡dónen.~sp@a.enelmareo de~ 
Programa.N~{).lJ-a!d.e formaciónd~¡>er¡;onal Investigador 
del Plan NaC!0rl¡d!ielrfvestigacióIlCien~fll:a y DesalToUo Tee
no}ógko, . . n.F.8 

R~ ...... Resoluciónd.e?J de septiembre de. 1~~4,de la 
DirecciónGenetaldePe~a.lY.~l"\-icios,. porla.ql,les~ empla, 
~a. ~~s·.tnt;r~{)sen .. élr~l~eOll;~ios(H!.dlnhJ;istr!lÜyo 
n~J:nero: 4611t~~SiintelJtues'ro .• pQr(¡~f¡a..·Ten;S;;:.Dr;wJng~.~ 
Cano. .. . u:p;ll 
Sist~ .Et!uel;ltñ>~.Lib~ ·de •. ·~xt~.:-Orden¡le12de se; 
tiembl'ede l~?4p<>rlaqn~.l;e apTlle\:l;illQ:eJ:emunados pr.oc 
yect-os emtop<l!es . R~Edueación~undariaOb~g;itori<> y 
sea.t¡.tlJlizael~delos· ~~~eseUrricu¡ares.corteSpon~ 
di.e!;lte$,.eneentrosdoeente~'J;!líbl(~:os yp~O$: . II:F:ll 

~()J)En.."DU~lA)t~NERGIA 

~';Re~l~ciÓ~d~l$ deseJ?~em~re'de: 1994, de la 
SU~~t;r~Í?,PlJI" ·1aqu:e.se~IJI1>lazaalos~nte:re$dosen 
elrf!()u~o (Jontelldoso-ad~i~txatívonúmer~&5lfI994del 
Tri~_SUperior de J\15t.~ja;delaComu:nidad V;Uenciana,. 
interpuesta por don~gelSánchezSaizy-(l~s; n.F.JI 

. 'Rewlución de.13d~¡;ept.iembre.de 191}4, delaSubseeretaria, 
~r.~ .j}Ue. se empi~a losinteresadosepe!recurso <:on
te'miiOSOc~s~1iV!'lnlÍ$ero .1841l;99~®ITribunal·S~pe
rionieJJlsticiadelaCOmunidad\Menciana,. jnteIJ>U~stopor 
-.-\Itos Romos del Mediterráneo; SoeiE:dadAnónúna>. U.F.II 

, '. ',,"' - - __ o.',,, ", • 

Resolución de 13 de septiembre de '1994, deJa Suhseeretaria, 
pGr la que se emplaza a los interesados en el· recurso c-on
tencioso-administrlitiVQ número ISO/lf,¡94 del Tribunal Supe
rior de .Jli~ilj:de: ••• ta: •• C-{}munidllli~~e:ndaI1a,i~e:l'JllJ.e~to.por 
• .-\It()s!íl>IJlOSddMedite~;SociedadAnómma.:· . ILF.l2 

Resolución de 13 de septiemhre de 19~,d~~Subsee¡;et¡ll:ia, 
por la qucse eIJIpl~·~·ios inter~¡iO$.en elreelll'S(j.coIl: 
teneiQSOcadminjstrativo. numero 1()'SJl992-A del Ti:jbunaI 
Superiorde.fustieiadeQataIui!ia,·interp.uesta.po¡;.Can.r.tareas 
Agrícola yGanadera:;. S~ietl.wAnPniJ:n<¡,.. IT.F:12 

Resolooónde .13 de septiell1brede 1994, de .IaSUbsecretlliía, 
por la.qu~ se anp'l~a Io~ illteresatlos.~n l~ reCUTS9sco,g, . 
te.nciesO'admiF.istrativusnúmeros 873j lOO<t.,. 1.2.59/1994', 
1.581íl994 Y 1~Tt7/1'004 delTrihUnaJ SupePl?rdeJllSÜda 
de }ladrid, H.F.12 

R~[1dón de 13 deseptie:mbre de 1994, delaSubsecretarla, .. ' 
~.laque se em.plaza. ál()sjnteresadO$l!!11l1JlSreeUl"S-O$~9fi:' '. 
tenctoso-administrativos ·números. Vf~/l994, ·1.5,94¡~994, 
1.669/l994 Y 1.704{t994 del 'l)j~nnalSuperiQr deJ~t$ticia 
de Madrid. . . n.F.12 
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Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con~ 
tencioso-administrativo número 2.865/1993 del 'I.'ribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto 
por ~Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima~. 

I1.F.12 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.866/1994 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto 
por .Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima_, 

II.F.12 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 474/1994 del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por 
.Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima_. I1.F.13 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 281/1994 del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por 
.Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima». IlF.13 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 280/1994 del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por 
~Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima». 11F.13 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 279/1994 del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por 
-Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima-. I1.F.13 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 185/1994 del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por 
-Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima_. II.F.13 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Subvenciones_-Resolución de 19 de septiembre de 1994, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
publican subvenciones concedidas por el organismo. -II.F.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Resolución de 14 de septiembre de 
1994, del Banco de España, en ejecución del Acuerdo del 
Consejo Ejecutivo dE: 29 de abril de 1994, por el que se impuso 
sanción de amonestación pública a Caja España de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. II.F.14 

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de septiembre 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 29 de sep
tiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotiza
ciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. IlF.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 16 de agosto 
de 1994, de la Diputación Provincial de Avila, por la que 
se hace pública la aprobación del escudo y bandera del muni
cipio de El Barco de A vila. I1.F .14 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Madrid. Régimen de permanen
cias,-Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se da publicidad 
a la modificación parcial de la normativa de permanencia 
de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
aprobada por la Comisión Académica del Consejo de Uni
versidades con fecha 27 de julio de 1994. I1.F.15 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

21315 LEY 26/1994, de 29 de septiembre, por la 
que se regula la situación de segunda act,C 
v,dad en el Cuerpo Nacional'de Policia. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que. las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancIonar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las funciones que, por mandato constitucional la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y C~erpos 
de Seguridad, atribuye a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía, son eminentemente operativas y en 
ocasIones arriesgadas y penosas, lo que requiere deter
minadas aptItudes psicofísicas en aquéllos, que natu
ralmente se van perdiendo con la edad o por determi
nadas circunstancias. 

La referida Ley Orgánica integra en un nuevo Cuerpo, 
el Nacional de Policía, los Cuerpos Superior de Policía 
y de Pplicía Nacional, y establece que por Ley se deter
minaran las edades y causas de pase a la situación de 
segunda actividad, atendiendo a las aptitudes físicas que 
demande su función. 

Mientras el Cuerpo Superior de Policía carecía de esta 
situación, para el Cuerpo de Policía Nacional había sido 
creada por la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la 
Policía, y posteriormente desarrollada por el Real Decre
to 230/1982, de 1 de febrero, que crea la situación 
de segunda actividad. 

La disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 
2/1986, establece que, hasta tanto sea desarrollada la 
situación de segunda actividad para el nuevo Cuerpo 
Nacional de Policía, los procedentes del Cuerpo de la 
Policía Nacional seguirán rigiéndose por la normativa 
que les venía siendo aplicada; y los procedentes del Cuer
po Superior pasarían a esta situación al cumplir la edad 
de sesenta y dos años. 

El Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo, de Retri
bucIones del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad del Estado, en su disposición transitoria segunda, 
regula las retribucIones de qUIenes accedan a la situación 
de segunda actividad. 

Finalmente, la disposición adicional vigésima de la 
Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989, homologa las edades 
de pase a la situación de segunda actividad entre los 
funcionarios integrados en la misma Escala. 

En desarrollo de aquella previsión se hace necesario 
regular la situación de segunda actividad y homogeneizar 
los dIstintos croterlos que se han venido siguiendo al 
respecto con los funcionarios procedentes de los Cuer-

pos Superior de Policía y de Policía Nacional, que que
daron Integrados en el Cuerpo Nacional de Policía, desde 
la entrada en vigor de la Ley Orgánica citada, garan
tizando así su eficacia policial. 

En cons.ecuencia, y en desarrollo del apartado 4 del 
artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1986, se determinan, 
mediante la presente Ley, las edades y causas del pase 
de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a la 
situación de segunda actividad. Se establecen, al mismo 
tiempo, las remuneraciones y obligaciones de dichos fun
cionarios, con criterios de racionalidad y congruencia, 
procurando en todo momento salvaguardar sus dere
chos. Las modificaciones habidas en la regulación de 
la segunda actividad, en especial la previsión de quedar 
a disposición del Ministro de Justicia e Interior por razo
nes excepcionales de seguridad ciudadana, determinan 
la necesidad de aplicar su régimen retributivo a los fun
cionarios que accedan a ella tras la entrada en vigor 
de esta Ley. No obstante, las disposiciones transitorias 
segunda y tercera prevén un mecanismo de adaptación 
tendente a compensar tanto el impacto psicológico de 
la retirada del servicio activo a una edad inferior a la 
del resto de funcionarios civiles causada por el mayor 
desgaste físico que conlleva la función policial. como 
la consiguiente reducción de las expectativas profesio
nales del personal que se encuentre en tal situación. 

Asimismo, se aprovecha la oportunidad de la pro
mulgacIón de esta norma con rango apropiado, que viene 
a regular algunas de las previsiones contenidas en la 
Ley Orgánica 2/1986, para complementar el sistema 
de formación y promoción diseñado por ella, posibili
tando una carrera eminentemente profesional que per
mIta a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
el ascenso a categorías superiores; así como para homo
geneizar a todos los componentes de la Escala Ejecutiva 
en el mismo grupo de clasificación, acorde con su nivel 
profesional y de formación, al objeto de evitar las desi
gualdades existentes, si bien ello se reconoce a efectos 
económico-administrativos y sin que deba suponer incre
mento presupuestario. 

Artículo 1. Naturaleza y ámbito de aplicación. 

La segunda actividad es una situación administrativa 
especial de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Poli
cía, que tiene por objeto fundamental garantizar una ade
cuada aptitud psicofísica mientras permanezcan en acti
vo, asegurando la eficacia en el servicio. Se exceptúa 
de su aplicación a los funcionarios que ocupen plazas 
de facultativos y técnicos del mencionado Cuerpo. 

Artículo 2. Características. 

1. En la situación de segunda actividad se perma
necerá hasta el pase a la jubilación o a otra situación 
que no podrá ser la de servicio activo, salvo que la causa 
de pase a la situación de segunda actividad haya sido 
la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas y la .misma 
haya desaparecido de acuerdo con lo previsto en el ar
tículo 7.2. 
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trato que se cita. 1II.D.15 16279 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0088. adquisición gasóleo e para AB.A 111.0.15 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente nUmero 
299941140005·38. 1ll.D.15 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se anuncia subasta pública de dos solares, propiedad 
de este Instituto, situados en Madrid. I1I.D.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Cartagena por la que se anuncia concurso público abierto. sin 
admisión previa. para la contratación de los expedientes que 
se señalan. IlI.D.16 

Resolución de la Junta de Compf8s Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la Que se anuncia concurso para la contratación 
del expediente que se set1ala. 1lI.D.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso urgente para la 
contratación del expediente Que se señala. 111.0.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente número 
MT.269/94·B-88. 1II.D.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la Que se anuncia concurso 
público para la digitalización de cartografia catastral rustica. 

1II.E.I 

Resolución de la Delegación de Girona por la Que se anuncia 
concurso público para la realización de los trabajos que se citan. 
incluidos en el expediente número 0494UR172. 111.E.l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la ,Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. III.E.1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. IILE.l 

Resolución de~ la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. III.E.1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. IlI.E.2 

Resolución de la Secretaría de Estado ,de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. IlI.E.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 1II.E.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I11E.2 

Resoludón de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica el concurso para la contratación 
de la obra: «Cambio de calderas. colectores y bombas en la 
central de calefacción del edificio A de la sede central del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,. 

1II.E.2 
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Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica el concurso para la conttatación 
de la obra: «Remodelación de la sexta planta en el edificio 
C del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente_. I1I.E.2 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios ¡)or la Que se adjudica el concurso para la contratación 
de la obra: «Renovación de membranas impenneables en planta 
3 del edificio A del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente.. m.E.2 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica el concurso para la contratación 
de la obra: «Remodelación del edificio para la sede de la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente de Barcelona (plaza Ocata).. IIlE.2 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
Ebro. Clave: 03·A·535/94. lII.E.2 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratadón de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
Guadalquivir. Clave: 03-A-S31/94. IJI.E.3 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la Que se anuru;ia concurso para la contratación de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase d!!l proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y griorización de actuaciones. Cuenca del 
Sur. Clave 03-A-532/94. m.E.3 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
Tajo. Clave: 03-A-529/1994. 1I1.E.3 

Resolución de la Dirección Generaí de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de sistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
bientaJ): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
JÚcar. Clave 03-A-S34/94. IJI.E.3 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
Segura. Clave 03-A-533/94. 1I1.E.3 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
Duero. Clave: 03-A-528/94. IlLE.4 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
Norte. Clave: 03-A-S27/1994. I1I.E.4 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica en la realización de la primera fase del proyecto PICRHA 
(Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico-Am
biental): Evaluación y priorización de actuaciones. Cuenca del 
Guadiana. Clave: 03-A-530/94. m.E.4 

Resolución de la Junta Provincial Administradora de Vehiculos 
y Maquinaria de Orense por la que se anuncia subasta de ve
hiculos para desguace. 11I.E.4 
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que 
se anuncia concurso de adjudicación contrato de gestión de 
servicios de cocina y comedor en el c.E.I., Toledo. m.EA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la Que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del contrato que se indica. JIl.E.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso de suministro para la dotación de mobiliario 
y equipamiento para la Casa del Mar de Ribadesella (Asturias), 
con expresa declaración de urgencia en su tramitación. Ill.E.5 

Corrección de errores en la Resolución de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Seguridad Social por la que se convoca 
la subasta número 21/94, relativa a las obras de refonna del 
edificio sede de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social, Tesorería General de Seguridad Social 
en Badajoz, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 22 de septiembre de 1994. III,E.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España por 
la que se anuncia licitación, por concurso, del contrato que 
se cita. IIl.E.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca subasta pública para 
las obras de reparación de las instalaciones mecanoeléctricas 
en el silo de Monteagudo de las Vicarias (Soria). IIl.E.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso de asistenca técnica para la redacción del plan de 
emergencia de,los Archivos Nacionales. IIl.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de diversas obras. 

1II.E.6 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto. de la obra que se cita. III.E.7 

Resolución de la Consejería de Política Territr>riaJ, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto. de la obra que se cita. III.E.7 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se cita. lItE. 7 

Resolución de la Dirección General de Transportes de la Con
s~ieria de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda por 
la que se hacen públicas las resolucione~ del Secretario general 
de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda 
de adjudicación de los concursos que se relacionan (proyecto 
y obra para la reparación de los refugios tipo A de viajeros 
de autobuses. correspondientes a los planes I al V. ambos inclu
sive, y otra). 1l1.E.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro 
de seis máquinas desbrozadoras-segadoras. IIlE.8 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de' la carretera AS-342, Arriondas-La Torre. 

lll.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DEARAGON 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del Departamento 
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso. de los expedientes de suministro 
que se citan. m.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden de la Consejeria de Hacienda por la que se atljudica 
el contrato de suministro de tratamientos fannacológicos pam 
la cesación tabáquica. lILE.8 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Hacienda por la que se dispone la publicación de 
la convocatoria del concurso público para la contratación del 
suministro de diverso vestuario y calzado (dos lotes) con destino 
al personal que presta sus servicios en distintas dependencias 
de la Comunidad de Madrid. Expediente 440N-94. lILE.8 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para la realización del trabajo «Análisis 
de las caracteristicas, necesidades y percepciones de los usuarios 
de los servicios sanitaríos de ia Comunidad de Madrid». I1I.E.9 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro para la adquisición de 230.000 dosis de vacuna 
antitetánica para el año 1994. Ill.E.9 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación. por concurso, de las obras de 
construcción del Centro de Salud de Alcalá de Henares (segunda 
fase). I11E,9 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y CUltura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de proyecto refonnado de las obras de instalaciones 
y acabados del estadio de atletismo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. IIl.E.9 

ReS0lución de la Secretaria General Técnica de la Cons~ieria 
de Educacion y Cultura por la que se hace públic¡¡ la adju
dicación, mediante concurso abierto, del contrato de gestión 
del servicio publico educativo, en la modalidad de concierto. 
de la escuela infantil «Platero», situada en Meco. 1I1E.9 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería' 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de acondicionamiento y cambio de cale
facción en el CEAS de Villaverde. I1I.E,9 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación; 
por el sistema de concurso, mediante Orden de fecha 9 de 
agOStO de 1994, del suministro de 12 vehículos para inspección 
y vigilancia, con destino al Departamento de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. 1IJ.E.9 

16219 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por el sistema de concurso, mediante Orden de fecha 12 de 
agosto de 1994. del suministro de cinco vehículos de rescate 
y salvamento con destino al Departamento de Bomberos de 
la Comunidd de Madrid. IIl.E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructllras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia 
la contratación de la asistencia técnica que se indica. por el 
sistema de concurso. liLE. lO 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se indican, por el sistema de 
concurso con admisión previa. lilE. l O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se convoca concurso para el suministro e instalación de calderas 
de calefacción. III.E.IO 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se anuncia subasta de obras. m.E.lO 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se convoca licitación para contratar la ejecución de la obra 
de restauración de la Hospederia y anexos del Coto Bajo de 
Matallana. lILE, 1 1 

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils relativa a la apro
bación, pliego de condiciones y anuncio de licitación de las 
obras que se citan. III.E.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la Que se anuncia 
la contratación, mediante subasta. del proyecto de obras relativo 
a auditorio y centro cultural integral en Cabezo de Torres. Mur
cia. ULE.12 

ResolUCión del Ayuntamiento de Palau de Plegam¡ms (Barce
lona) por la que se anuncia subasta para la enajenación de 
terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo. 

IlI.E.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la que se convoca 
subasta pública para la venta de un terreno de propiedad muni
cipal. I1I.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hacen 
públicos los pliegos de condiciones económico-administrativos 
y técnicos que han de regir la adjudicación del suministro para 
la instalación y mantenimiento en la via pública de soportes 
de información y mobiliario urbano de interés general. mediante 
concurso. I1LE.13 

Resolución del Ayuntamiento de Vlladecans (Barcelona) por 
la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza viaria. 
así como de otros espacios públicos, alcantarillado y transportes 
de residuos sólidos. m.E.U 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las parcelas «16-1», ;o:16-2~, 
«l6-3~, d6-4~ Y «16-5» del polígono 8A I de Lakua, con destino 
a la construcción de viviendas de VPO. 

IU.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia 
subasta para la enajenación, por el Ayuntamiento, de la parcela 
«3-4-5» de uso residencial, sita en el poligono 8A I de Lalrua, 
de Vitoria-Gasteiz. I1I.E.14 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de La Safor 
por la que se anuncia concurso de las obras de habilitación 
del centro ocupacional de la Mancomunidad en L'Alqueria de 
la Corntessa. Ill.E.14 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de La ·Safor 
por la que se anuncia concurso de las obras de rehabilitación 
de la sede de la Mancomunidad, II fase. IlI.E.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16295 a 16302) JlLE.15 a llJ.F.6 

c. Anuncios particulares 
(Pagina 163(3) III.F.? 
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