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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramleatos.-R.al O.cr.to 1984/1994, d. 7 d. 
octubre, por el que se nombra Presidente de la Dele
gación que asistirá el próximo 16 de octubre en el 
Vaticano a la ceremonia de beatificación de las Vene
rables Siervas de Dios, Petra de San José, fundadora 
del Instituto de las Hermanas «Madres de los Aban
donados. y ecSan José de la Montaña», y Maria Rafols, 
fundadora del Instituto de las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana, a don Pedro López Aguirrebengoa, 
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Embajador de España cerca de la Santa Sede. A.6 31590 

Deslgnadoa .... -R.al Decreto 1985/1994, d. 7 d. 
octubre, por el que se designa a don Carlos Spottorno 
Díaz-Caro Embajador de España en el Reino de Tal-
landía. A.6 31590 

MINISTERIO DE .ruSTlCIA E INTERIOR 

Nombramleat .... -R.al Decreto 1988/1994, d. 7 d. 
octubre, por el que se nombra Director del Gabinete 
de Asuntos Religiosos, con categoria de Director gene-
ral, a don Victor Manuel Urrutia Abaigar. A.6 31590 

MINISTERIO DE DEFENSA 

_ ..... -R.al O.creto 1989/1994, de 7 de octubre, 
por el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra al General de Brigada don Mariano Alonso 
Baqu.r. . A.6 31590 

R.al O.cr.to 1990/1994, d. 7 d. octubre, por el que 
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Gene-
ral de Brigada don Evaristo Muñoz Manero. A.7 31591 

R.al O.cr.to 1991/1994, d. 7 d. octubre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Infanteria) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Francisco López Garcia. A.7 31591 

Real Decreto 1992/1994, de 7 de octubre, por el que 
se promueve al empleo de Genera! de Brigada del Cuer-
po Generai de las Armas (Infanteria) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Luis Calero Torrens. A.7 31591 

R.al O.creto 1993/1994, de 7 de octubr., por .1 que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po G.n.ral d. las Armas (Artlll.ria) d.1 Ejército d. 
Tierra al Coronel don Bernardino Buceta L6pez. A.7 31591 

Real O.cr.to 1994/1994, d. 7 de octubr., por .1 que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Igenieros) del Ejército de 
Tierra al Coronel don José Lupiani Torres. A.7 31591 

Real Decreto 1995/1994, de 7 de octubre, por el que 
se promueve el empleo de General de Brigada Inter-
ventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel 
Interventor don Eduardo Esteban Ureta. A.7 31591 

R.a1 Decreto 1996/1994, d. 7 d. octubr., por .1 que 
se promueve al empleo de General de Brigada Inter-
ventor del Cuerpo Militar de Intervenci6n al Coronel 
Interventor don Ignacio de Medrano Rodriguez. A.7 31591 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Destlno8.-Corrección de erratas de la Orden de 31 
de agosto de 1994 por la que se resuelve parcialmente 
la convocatoria para la provisi6n de puestos de trabajo 
anunciada por Orden de 26 de julio de 1994, modi-
ficada por Ord.n d. 3 de agosto. A.8 31592 

NODlbnuulentoe.-Orden de 26 de septiembre de 
1994 por la que se dispone el nombramiento de don 
Enrique José Vicent Pastor como Subdirector general 
de Energía Eléctrica en la Dirección General de la Ener-
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gía. . A.7 31591 

Resolución d. 28 d. septl.mbr. d. 1994, d. la S.cr.-
taria de Estado de Industria, por la que se dispone el 
nombramiento de don Ramón Rodriguez-Acosta Gómez, 
como Subdirector general de Calidad en la Dirección 
G.neral d. Calidad Y Seguridad Industrial. A.8 31592 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

ee.e..-Real Decreto 1999/1994, d. 7 octubr., por 
el que se dispone el cese de don Adolfo Martínez Gime
no como Director general de Infraestructuras y Coo-
peración. A.8 31592 

R.al O.cr.to 2000/1994, d. 7 octubr., por el que 
se dispone el cese de don Enric Beltrán Fos como Direc-
tor general de Industrias Agrarias y Alimentarias. . A.9 31593 

Nombramieatoe.-R.ol Decreto 2001/1994, d. 7 d. 
octubre, por el que se nombra a don José Ramón López 
Pardo Director general de Infraestructuras y Coope-
ración. A.9 31593 

Real Oecr.to 2002/1994, de 7 d. octubr., por .1 que 
se nombra a don Santiago Menéndez de Luarca 
Navia-Osorio Director general de Industrias Agrarias 
y Alim.ntarías. A.9 31593 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NODlbnuulentos.-Resolución de 4 de octubre de 
1994, de la Secretaría de Estado par la Administración 
Públiéa, por la que se nombran funcionarios de carrera 
d.1 Cu.rpo d. G.stlón d.la Haci.nda Pública. A.9 31593 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramieatoe.-R.a1 Decreto 2003/1994, d. 7 d. 
octubre, por el que se nombra a don Jesús Viñuales Gon-
zález Director general de Bellas Artes y Archivos. A.14 31598 

Cese. Y nombramJentGs.-Orden dé 28 de junio de 
1994 por ia que se procede al cese y nombramiento 
de Consejeros del Consejo de Teatro del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. A.14 31598 

UNIVERSIDADES 

Nombramlento8.-Resolución de 20 de septiembre de 
1994, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Juan Goretli Her
nández Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Sociallt, adscrito al departamento de Dere-
cho d.1 TrabajO y d.la Seguridad SociaL A.14 31598 

Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticoslt, del departamen-
to de Ingenieria de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, a don Enrique BalTeiro Alonso, don José 
Luis Barros Justo, don Pedro Cuesta Morales, don Juan 
Francisco Gálvez Gálvez, doña Alma Maria Gómez Rodri-
guezydonp.droVlllarCastro. A.14 31598 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Mariano Luis Alcañiz Raya Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Expresión 
Gráfica en la Ingenierialt, adscrita al departamento de 
Expresión Gráfica en la Ingenieria. A.14 31598 
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Resolución 23 de septiembre de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Josefa María Castellví Calvo Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
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cimiento de «Filología francesa,.. A.15 31599 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Notarias.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se señalan día, hora y local para la cons
titución del Tribunal y celebración del sorteo de las 
oposiciones entre Notarios, y se convoca a los opo-
sitores para la práctica del primer ejercicio. A.16 31600 

Cuerpos de la Administración de Justicia.-Resolu-
ción de 4 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
de Justicia, por la que se corrigen errores por omisión 
de la de 19 de septiembre por la que se anuncian a 
concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo a 
extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de muni-
cipios de más de 7.000 habitantes y entre funcionarios 
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia 
diversas plazas de Secretarías de Juzgados de Paz. 

A.16 31600 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-:-Resolución de 5 de octubre de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca el curso de pre
paración para el acceso al Cuerpo Superior de, Ins
pectores de Finanzas del Estado de determinado~ aspi
rantes que concurren por el sistema de promoción 
interna. 8.1 31601 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 19 de 
septiembre de 1994 por la que se hace pública la lista 
de aspirantes que han adquirido una nueva especia
lidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 'Secun
daria en base al procedimiento convocado por Orden 
de 21 de marzo de 1994' para los funcionarios del 
mencionado Cuerpo. B.2 31602 

Orden de 27 de septiembre de 1994 por la que se 
corrige la de 27 de septiembre de 1993, que publicaba 
la lista de aspirantes que superaron el procedimiento 
selectivo de plazas afectadas por el artículo 15 en el 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional. B.3 31603 

Resolución de 30'de septiembre de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se 
declaran dispensados de la evaluación de la fase de 
prácticas a los aspirantes seleccionados en los pro
cedimientos selectivos convocados por Orden de 22 
de febrero de 1993, que por Orden de 30 de marzo 
de 1994, Orden de 3 de junio de 1994 y Orden de 
21 de septiembre de 1994 fueron declarados en situa
ción de aplazamiento legal para la realización de la 
fase de prácticas. B.3 31603 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL 

Fundonarios de la Admioistracióo del Estado.-Or
den de 3 de octubre de 1994 por la que se corrige 
error en el anexo de la de 29 de septiembre, que anun
cia convocatoria pública para proveer puestos por el 
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,procedimiento de libre designación. B.4 31604 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20 
de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 6.4 31604 

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 1994, de la Diputación Provincial de Cuen-
ca, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Psiquiatra. B.5 31605 

UNIVERSIDADES 

Escala de Gestión de la Universidad de Málasa.-Re
solución de 28 de septiembre de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión, especialidad Informática, de 
esta Universidad, convocadas por Resolución de 20 
de junio de 1994. 6.5 31605 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

lndultos.-Real Decreto 19:32/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se indulta a don Antonio Almagro Pita. 8.6 

Real Decreto 1933/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Francisco Caheza de Vaca Díaz. 8.6 

Real Decreto 1934/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don José Antonio Bárcenas Sánchez. 8.6 

Real Decreto 1935/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Juan Francisco Campos Delgado. 8.6 

Real Decreto 1936/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Clemente Martín. 8.6 

Real Decreto 1937/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Miguel Angel Coronil Naranjo. 8. 7 

Real Decreto 1938/1994, de 23 de septif'mbre, por el que se 
indulta a don Salvador Garcia Castillo. B.7 

Real Decreto 1939/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Joaquín GarCía Fernández. 8.7 

Real Decreto 1940/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Carmelo Garcia Sánchez. 8.7 

Real Decreto 1941/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Valentín López Jabalera. B.7 

Real Decreto 1942/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don José Moreno Alba. 8.7 

Real Decreto 1943/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don José Antonio Muñoz Paniagua. B.8 
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Real Decreto 1944/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Juan Carlos Murillo Martín. 8.8 

Real Decreto 1945/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
in~ulta a don Antonio de 108 Reyes Rodríguez. B.8 

Real Decreto 1946/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
induJta a don Manuel Ruiz Serrano, 8.8 

Real Decreto 1947/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don José Antonio Simón Piorno. B.8 

Real Decreto 1948/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
indulta a don Luis Antonio Suárez Pérez. 8.9 

Titulos nobiliarios.-Real Decreto 1952/1994, de 23 de sel>" 
tiembre, por el que se rehabilita, sin peJjuició de tercero de 
mejor derecho, el título de Conde de O'ReiUy, a favor de don 
Darío Valcárccl y Lezcano. 8.9 

Real Decreto 1953/1994, de 23 de septiembre, por el que se 
revoca el de 22 de enero de 1993 y se cancela la Real Carta 
de Rehabilitación de 22 de abril de 1993, en el título de Conde 
de Monte Real. B.9 

Real Decreto 2006/1994, de 7 de octubre, por el que se otorga 
el título de Conde de los Alixares a don Emilio García GÓmez. 

8.9 

Real Decreto 2007/1994, de 7 de óCtubre, por el que se otorga 
el título de Marqués de Puebla de Cazalla a don Javier Ben
jumea Puigcerver. 8.9 

Real Decreto 2008/1994, de 7 de octubre, por el que se otorga 
el título de Marqués de' Gutiérrez Mellado a don Manuel 
Gutiérrez Mellado. 8.9 

Real Decreto 2009/1994, de 7 de octubre, por el que se otorga 
el título de Marqués del Pedroso de Lata a don José Manuel 
Lara Hernández. 8.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraclones.-Real Decreto 2031/1994, de 7 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al Subjefe del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra de Argentina, General de División don 
Raúl Julio Gómez Sabaini. 8.10 

Real Decreto 2032/1994, de 7 octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real'y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de División del Cuerpo General del Ejército del 
Aire don José Sánchez Méndez. 8.10 

Real Decreto 2033/1994, de 7 o.ctubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Ca
ballería) del Ejército de Tierra don Gonzalo Navarro Figueroa. 

8.10 

Real Decreto 2034/1994, de 7 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina 
don Abelardo Vázquez Carrillo. B.10 

Real Decreto 2035/1994, de 7 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del &jército 
del Aire don Carlos Cerezo Preysler. B.10 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería nacional.-Resolución de 7 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, corres
pondientes al sorteo número 81, de 8 de octubre de 1994. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

8.10 

Productos agrarios.' Contrataclón.-Orden de 30 de septiem
bre de 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de com
praventa de pera con destino a consumo en fresco. B.11 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de melocotón con destino 
a consumo en fresco. 8.12 

Subvenciones.-Cotrección de erratas. de la Orden de 30 de 
septiembre de 1994 por la quP. se establecen las normas para 
la concesión de subvenciones a entidades, empresas y pro
fesionales relacionados con la producción y la comercializa
ción en el sector agrario que faciliten datos estadísticos, con· 
tables y de precios agrarios. 8.13 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Sentencias.-Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Adrninistrativo, Sec¡::ión Cuarta, de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-adrninistrativo número 
267/1992, promovido por don Conrado López Gómez, en nom
bre y representación de Asociación Española de Empresas 
de la Carne (ASOCARNE). B.13 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de divisas.-Resolución de 7 de octubre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públic.os los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 7 de octubre 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 

PAGINA 

31610 

31611 

31612 

31613 

31613 

haga referencia a las mismas. 8.14 31614 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la 
Comisión Ejecutiva de la Jnterrninisterial de Retribuciones, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 42/1994, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. B.14 31614 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cantábrta. Planes de estudios.-Resolución 
de 26 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cantabria, 
por la que se ordena la publicación de la modificación del 
plan de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros \. 
de Caminos, Canales y Puertos de esta Universidad, mediante 
la creación en 6.° curso del. -Itinerario Curricular en Urba-
nismo y Ordenación del Territorio.. B.14 31614 
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A. SubaMasyconcu~osdeobrns 

y servIcIos 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas 
y Sociales por la que se convoca concurso abierto para la rea
lización del Manual de Identidad Visual de la Dirección General 
de la Guardia Civil. IIB.l 16785 

Resolución de la Dirección General de Relaciones Infonnativas 
y Sociales por la que se convoca concurso abierto para la asis-
tencia técnica de una base de datos documental. U.B.I 16785 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncian. por la modalidad de concurso 
público, los contratos de asistencia con destino a diversas depen-
dencias de la Zona Maritirna del Cantábrico. n.B.l 16785 
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MIN1SfERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretacia de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación.... pór el 
sistema de subasta con trámite de admisión PJl!"tlil. de las obras 
del proyecto de remodelaci6n de la cabecera norte. Estación 
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de Chamartin (9410390). II.B.I 16785 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas por la Que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso. de las obras del proyecto de dJnea Valen
cia-Tarragona. tramo VaIencia-Castell6n. Remodelación de la 
estación de ~to> (9410450). II.B.2 16786 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de la 
asistencia técnica en la redacción de directrices Y medidas de 
coordinación para el desarrollo de la primera fase del proyecto 
PICRHA (planes integrales de cuenca de restauración hidro-
Iót!i<:o-ambiental). C1a..: 03·A·542/94. II.B.2 16786 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de la asis-
tencia técnica para la realización de auditarlas de vertidos indus-
triales y su incidencia medioambiental en la cuenca del TéVo. 
Clave: 04-A·526/94. II.B.2 16786 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de 
acondicionamiento de la margen derecha del rio Miño. entre 
los puentes Nuevo y Romano (primera fase), ténnino municipal 
de Orense. Clave: 03.c485/94. II.B.3 16787 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta,. con admisión previa, de las obras 
del proyecto de nueva conducción de impulsión del canal de 
Pollos. en términos municipales de Pollos y otros (Valladolid). 
Clave: 02.259.282/2111. n.B.3 16787 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de trabajos 
selvicolas en las repoblaciones forestales del embalse de 8uendia 
e islas del embalse de Entrepeñas. términos municipales de 
Jabalera y Buendia (Cuenca), Sacedón y otros (Guadalajara). 
Clave: 03.602.180/2111. II.B.3 16787 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas vo. 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecte Q4;1993, 
plantación forestal de chopos en los fll..3.""gtnes del rio Adra, 
aguas arriba del embalse de Ikrtliiar, en término municipal de 
Darrical (Almena). Clave: 06.602.310/2111. II.B.3 16787 

Reso!udón de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia subasta de las obras de repoblación y com
plementarias, repoblación forestal. tratamientos selvicolas, cui-
dados culturales y reposición de marras en el cortijo de Los 
Valverdes y Los Barrancos. La Gotera y La Sardina, términos 
municipales de Murtas y Turón (Granada). Clave: 
06.608.037/2111. II.B.4 16788 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de instalación 
del alumbrado de coronación, paramento y galerias de la presa 
Castro de las Cogotas, en término municipal de Mingorria (Avi-
la). Clave: 02.603.203/2111. II.B.4 16788 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de camino 
de acceso a la presa de La Fernandina. términos municipales 
de La Carolina y Vdches (Jaén). Clave: 05.104.138/2111. 

II.B.4 16788 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión Previa. de las obras 
de ampliación del abastecimiento al Campo de Cartagena, zona 
este, ampliación del sifón de La Guia, plan especial para el 
desarrollo de Cartagena, término municipal ~ Cartagena (Mur-
cia). Clave: 07.310.458/2111.· II.B.4 16788 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de repoblación 
forestal en el monte de UP nUmero 68, sito en término municipal 
de Siete Aguas (Valencia). Clave: 08.602.008/2111. II.B.4 16788 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subaSta de las obras del ptoyecto 6/93 de 
repoblación forestal en el monte de UP nUmero 68, sito en 
término municipal de Yátova (Valencia). Clave: 
08.602.010/2111. II.B.5 16789 

lWr..Jución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa. de las obras 
de ampliación del abastecimiento al Campo de Cartagena, zona 
oeste. primera fase. depósito de canteras. término municipal 
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de CartagODa (MUIcia). Clave: 07.330.456/2111. II.B.5 16789 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 6/94, bombeo 
provisional para abastecimiento del canal de Aragón y Cataluñ.a. 
con motivo del vaciado total del embalse c.Joaquln Costa» (Da-
rasona). túminos municipales Olvena y otros (Huesea). Clave: 
09.259.386/2111. II.B.5 16789 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se anuncian los concursos que se detallan. 

II.B.5 16789 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia licitación de obras en la actuación 
industrial <Aspe Residencial., de Aspe (Alicante). II.B.6 16790 

Resolución de la UNE de Centros de Servicios y de VuÜC de 
RENFE por la que se anuncia la petición pública de ofertas 
para la contratación de instalación de coseneración en la estación 
de Ban:elnna-Sants. II.B.6 16790 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. D.8.6 16790 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso público 
para la contratación del suministro de diverso vestuario y calzado 
(cinco lotes) con destino al personal que presta sus servicios 
en los Hospitales de Canto Blanco y Psiquiátrico, de Madrid. 
~(mte 442-V-94. 11.8.6 16790 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso públi
C9. por el procedimiento de urgencia (declarada por Orden de 
26 de septiembre de 1994. del Consejero de Hacienda) para 
la contratación del suministro de 1.300 camisetas y 300 pares 
de calzado deportivo con destino al Departamento de Bomberos 
de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Con
sejeria de Cooperación de la Comunidad de Madrid. Expediente 
444-V·94. II.B.7 16791 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Corrección de errores de la Resolución de 16 de septiembre 
de 1994, de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento, 
por la que se anuncia la contratación de las obras que a con
tinuación se especifican, mediante el sistema de adjudicación 
de concurso. 11.8.7 16791 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Orense relativa a 
subasta de obras. 11.8.7 16791 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta, con admisión Previa. de las obras de rehabilitación 
del polígono industrial «Nuestra Señora de Butarque». 11.8.7 16791 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta, con admisión Previa. de las obras de construcción de 
un centro de PrlmeraAcogida. 11.8.7 16791 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia 
concurso público para la enajenación de las parcelas nUmeros 
2A. 28 y 4, y del lote fonnado por las 3 y 5 del sector «Madre 
de Dios.. 11.8.7 16791 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia 
concurso público para la eruYenaci6n de las parcelas números 
7,8 y 9 del sector «Madre de Dios». 11.8.8 16792 
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Resolución del Ayuntamiento de Pájara. isla' de Fuerteventura, 
por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de 
terrenos de propiedad municipal. II.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat por 
la que se anuncia 'concurso para adjudicar el proyecto de orde
nación, enjardinamiento y piezas escultóricas en el barrio de 
Camps Blancs. II.B.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. JI.B.9 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. II.B.9 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. II.B. 9 
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Resolución de la Universidad de Barcelona por la Que se anuncia 
concurso para suministro e instalación de mobiliario académico 
y administrativo. U.B.1O 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la Que se anuncia 
concurso para suministro e instalación de mobiliario académico 
y l.ldministrativo. n.B.10 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16795 a 16797) II.B.11 a 1I.B.I3 

c. Anuncios particulares 
(Página 16798) II.B.14 
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