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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
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año 1995. III.B.12 39612 

11.' Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

NombramleDt08.-Real Decreto 2616/1994, de 30 de 
diciembre. por el que se nombra Presidente del Gobier-
no Vasco a don José Antonio Ardanza Garro. 111.8.13 39613 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

SHuaclone •. -Real Decreto 2206/1994. de 4 de 
noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa, 
por cumplir la edad legalmente establecida, de don 
Angel Rodríguez Williams. 111.8.13 39613 
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Destinos.-Resolución de 24 de noviembre de 1994, 
de la Universidad de León, por la que-se resuelve el 
concurso interno convocado por Resolución de 12 de 
septiembre de 1994, para la provisión del puesto de 
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111.8.13 39613 
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Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos 
de trabajo de personal funcionario de administración 
y servicios vacantes en dicha Universidad. 111.8.14 

NODlbrlUlÚentos.-Resoluclón de 25 de noviembre de 
1994, de la Universidad del Pais Vasco. por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Alfonso 
Pesquera Pérez en el área de conocimiento de «Cris
talografía y Mineralogía,., cuya plaza fue convocada 
por Resolucl6n de 26 de noviembre de 1993. III.B.13 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña María Angeles Carbajal Afeona Profesora titular 
de Universidad del área d~ conocimiento de tcNutrici6n 
y Bromatologia.. 111.8.14 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
verswd Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Alberto Barrientos Guzmán Profesor titular del 
área de conocimiento de IlMedlcina_, adscrito al depar
tamento de Medicina, vinculada con la plaza de Facul
tativo Especialista de Nefrología en el Hospital Uni
versitario San Carlos y su area asistencial. III.B.14 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a don Manuel Saoríñ Castaño Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de f!Alge;
bra.. III.B.14 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra profesor 
titular de Escuela Universitaria 'a doña María Luz De 
la Cal Barredo en el área de conocimiento de llEco
nomia Aplicada», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993. IIl.B.15 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ignacio 
Val verde Espinosa Catedrático de Escuela Universita
ria, adscrito al área de conocimiento de IlConstruccio-:. 
nes Arquitectónicas». III.B.15 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de 
la misma a don Juan Carlos Tojar Hu"rtado. III.B.15 

Resolución de :) de diciembre de 1994 de la Univer
sidad Politécnica de Valencia por la que se nombra 
a don Pedro Vera Luna Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de dngenieria Mecánica~ adscrita 
al departamento de Ingeniería Mecánica y de Mate
riales. III.B.16 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Alberto Muñoz Rueda, en el área 
de conocimiento de IlBiologia Vegetal_, cuya plaza fue 
convocada por Resolución de 26. de noviembre de 
1993. III.B.16 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Manuel Alvarez Junco Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de IlDibujoll. 

IIl.B.16 

Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora de 
la misma a doña Maria José Hernández Guerrero. 
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Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Maria Angeles López FemándeJ Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de I<Didáctica de la Expresión Plástica». IIl.8.16 

Resolución de 9 de diciembre de 1994, de la Univer-
sidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de «Historia 
Moderna,. (departamento en constituci6n) a don Bau-
dilio Barreiro Mallón. t III.C.1 

Resoluci6n de 9 de diciembre de 1994, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores uni-
versitarios. III.C.1 

Resolución de 10 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña Patricia Cre-
mades Schulz, del área de conocimiento de I<Fitologia 
Inglesa,., en virtud de concurso. III.C.1 

Resolución de 10 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad de Córdoba. por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña Amalia Marin 
Rubiales del área de conocimiento de I<Filología Ingle-
sa», en virtud de cóncurso. III.C.1 

Resolucl6n de 12 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, pqr la que se 
nombra Profesor titular de Universidad. del área de 
conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia», del 
departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Filo-
sofía del Derecho Moral y Política, a dpn José Luis 
Falguera López. III.C.2 

Resoluci6n de 12 de diciembre de 1994. de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de I<Química Inorgánica» (Lugo), 
del departamento de Química Inorgánica, a doña Ana 
María Garcia Deibe. III.C.2 

Resolución de 12 de diciembre de 1994. de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Luis Vega González en 
el área de conocimiento de _Análisis Matemático», cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 26 de novietn-
bre de 1993. III.C.2 

Resolución de 12 de. diciembre de 1994, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Fernando Fargueta Cerdá Catedrático de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de _Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras., ads-
crita al departamento de Mecánica de los Medios Con-
tinuos y Teoria de Estructuras. III.C.2 

Resolución de 12 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Economía Aplicada", del departa-
mento de Econometria y Métodos Cuantitativos, a don 
Ludano Méndez Naya. III.C.2 

Resolución de 12 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, po.r la que se 
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Química Analítica_ (Lugo), 
del departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología, a don Manuel Aboal Somoza. III.C.3 
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• 
Resolución de 13 de diciembre de 1994. de la, Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .Filosofia 
del Derecho, Moral y Política!!, del departamento de 
Análisis e Intervención Pslcosocioeducativa, a favor de 
don Jesús Primitivo Rodriguez González. III.C.3 

Resolución de 13 de diciembre de 1994. de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de «Teoria 
de la Señal y Comunicaciones!>, del departamento de 
Tecnología de las Comunicaciones, a don Antonio Gar
cía Pino. III.C.3 

Resolución de 13 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Ecología», 
del departamento de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, a don Adolfo Cordero Rivera. III.C.3 

Resolución de 14 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
.Farmacologialt a doña Clara Faura Glner. 1II.C.4 

Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala de Gestión, especialidad 
Informática de esta Universidad, en virtud de pruebas 
selectivas. I1I.C.4 

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Eduardo da Silva Rubio Profesor titular de Universidad. 

III.C.4 
Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Alfonso Rodriguez Grajera Profesor titular de Unlver- . 
sidad. III.C.4 

Cese. y DODlbramleatoe.-Resolución de 5 de diciem
bre de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que 
se cesa a don Angel Martinez Martinez como Vocal 
del Consejo Social de esta Universidad, y se nombra 
a don Tomás Zamora Ros como Vocal del Consejo 
Social de la misma. lII.S.15 

Resolución de 9 de diciembre de' 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se cesa a don Víctor Mese
guer Sánchez como Vocal del Consejo Social de esta 
Universidad, y se nombra a don José Jesús Verdú lbá
ñez como Vocal del Consejo Social de la misma. 

111.8.16 

B. Oposiciones y concursos 
ADMINISTRAClON LOCAL 

PenoaaJ fundoaarlo IIlaboraJ.-Resoluclón de 7 de 
diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Aldea del 
Rey (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. III.C.5 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de OfIcial pri
mera Electricista. III.C.5 

Re.s¡olución de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Los Palacios y ViIlafranca (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento 
de la Policia Local. III.C.5 

Resolución de 7 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Tamarite de Utera (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de la Bri
gada de Obras. III.C.5 

Resolución de 9 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Coripe (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía local. III.C.S 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICI>\ E INTERIOR 
Sentenc1as.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de Administración Penitenciaria por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencios.'>Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Vak-:.cia. dictada en el recurso número 02/2333/1991, inter~ 
pupst.) por don Gabrie[ ¡'~stevan de la Fuente. m.C.6 

Rt>soludón de 30 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
dictada en el recurso número 02/0001764/1992, interpuesto 
por don Ricardo Tecles Montoro. 1I1.C.6 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección SépÚma) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 259/92, 
interpuesto por don Angel Castillo Sánchez. m.C.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotena Nacional.-Resolución de 22 de diciembre 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 5 de enero 
de 1995. IIl.e.7 

Resolución de 22 de diciembre de 1994, del Organismo Nacio
nal 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 5 de enero de 1995. III.C.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBmNTE 

Impacto ambiental.-Resolución de 10 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Política Ambiental, por la que 
se hace pública la declaración de impacto ambiental sobre 
el proyecto de puerto deportivo en Getxo (Vizcaya); I1I.C.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Programas de intercambio.-Corrección de errores de la 
Orden de 23 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir 65 plazas en los programas de inter
cambh>, puesto por puesto, de Profesores alemanes, británicos 
y franceses con Profesores .españoles de Enseñanza Secun
daria, Escuelas de Idiomas y Enseñanza Primaria. m.C.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de trab8Jo.-Resolución de 19 de 
diciembre de 1994, de la Direccióp General de TrabaJo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo de .A1deasa, Almacenaje y 
Distribución, Sociedad Anónima.. I1I.C.15 

MINISTERIO DE INDU!ITRIA y ENERGIA 

Ayudas.--Orden de 23 de diciembre de 1994 por la que se 
aprueba la segunda fase (Fase 11) del Programa Industrial 
y Tec~ológico Medioambiental (PITMA U) Y se anuncia la con
vocatoria para el año 1995 y siguientes hasta 1999, de ayudas 
para proyectos acogidos a este programa. IU.D.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Instituto 
de la Cinematograf'18 y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace pública la concesión de ayudas a la creación de guiones 
para películas de largometraJe en la convocatoria de ayudas 
del año 1994. m.E.l 
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Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.-orden de 24 de 
noviembre de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo 
para el Estado sobre varias obras en subasta celebrada el 
día 22 de noviembre de 1994. III.E.5 

Premios nacionales.-Orden de 29 de noviembre de 1994 por 
la que se conceden los Premios Nacionales de Teatro, corres
pondientes a 1994. I1I.E.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenlo.-Resolución 
de 12 de diciembre de 1994, de la Subsecretaria, por la que 
se da publicidad al protocolo adicional por la que se deter
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor
poran los proyectos seleccionados, en ambos casos con refe
rencia al ejercicio de 1994, como anexos al Convenio sobre 
prórroga del Convenio-Prograrna para el desarrollo de pres
taciones básicas de servicios sociales de corporaciones loca
les, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta 
de Andalucía. III.E.5 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
12 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al protocolo adicional por la que se determinan 
las aportaciones económicas de las partes y se incorporan 
los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia 
al ejercicio de 1994, como anexos al Convenio sobre prórroga 
del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Diputación Gene
ral de Aragón. UI.E.6 
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Comunidad Autónoma de Galleta. Convenio.-Resolución de 
12 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Protocolo adicional por la que se determinan 
las aportaciones económicas de las partes y Be incorporan 
los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia 
al ejercicio de 1994, como anexos al Convenio sobre prórroga 
del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Galicia_ 

IlI.E.7 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 12 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por la que 
se determinan las aportaciones económicas de las partes y 
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos 
con referencia al ejercicio de 1994, como anexos al Convenio 
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones 
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el 
Gobierno de la Comunidad" Autónoma de las Islas Baleares. 

I1I.E.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de div1sas.-Hesoluci6n de 30 de diciembre 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 30 de diciem
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. III.E.8 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA· 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital «Naval 
de Ferrob constituida en Mesa de Contratación por la que 
se anuncia la licitación para la contratación por el sistema de 
concurso, de los siguientes expedientes. IV.A 12 22468 

.MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística 
por la que se anuncia concurso público para contratar la rea
lización de la Encuesta de Mejora del Pirectorio Central de 
Empresas (DIRCE) 1994. 1V.A.12 

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 licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. 1V.A.12 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. IV.A 13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. IV.A.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. IV.A.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. IV.A.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del proyecto 
de acondicionamiento del canal del páramo bajo y balsas de 
regulación del ténnino municipal de Santa Maria del Páramo 
(León). Clave 02.260.190/0311. N.A. 15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio y redacción del 
proyecto de la presa de regulación del río Jiloca en término 
municipal de Calamocha (Temel). Clave: 09.130.133/0311. 

N.A. 15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso de las obras del proyecto de encau
zamiento del río Matachel, en ténninos municipales de Alange 
y La Zarza (Bad'lioz). Clave: 04.413.006/2111. N.A. 16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia la convocatoria del concurso número 350303, 
relativo a las obras de instalación de la Administración situada 
en la calle Dozamas. calle X y calle Z (peatona]), en el polígono 
«Reina Annada», de Galdar (Gran Canaria). IVA.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del proyecto de inversión para ia ejecución de 
los programas de uso público y articulación de medios en el 
Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca (Ti
najo), del Parque Nacional de Timanfaya 1995-96. IV.B.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Dirección Gerencia del complejo hospitalario 
«Xeral-Cíes» de VIgo. por la que se anuncia concurso público 
número 1/1995, cuyo objeto es la adquisición de medicamentos 
para el complejo hospitalario «Xeral-Cíes» de VtgO. IV.B.I 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la Que se 
suspende la celebración de los concursos para la concesión 
administrativa de la gestión del servicio de abastecimiento y 
saneamiento de la Entidad Supramancomunal de la Zona Sur 
de Córdoba. con ejecución de obras anejas y de la asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las mismas. IV.B.l 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aguilas (Murcia) por la Que 
se anuncia subasta para la adjudicación de las obras de «Cons
trucción pabellón residencia de ancianos. IV separata. Alba
ñilería e instalaciones». IV.B.I 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
concurso de ideas para la ordenación de los terrenos del bulevar 
situado en la prolongación del paseo de la Estación, de la ciudad 
de Jaén. IV.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el que se anuncia 
subasta para la realización de las obras de pavimentación de 
varias calle de Peñamefecit. IV.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el Que se anuncia 
subasta para realización de las obras de rehabilitacion del edificio 
para la Gerencia Municipal de Urbanismo, en calle Obispo 
González y carrera de Jesús. IV.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la Que se anuncia 
subasta para la realización de la rehabilitación del Parque de 
la Victoria, Jaén. Platafonna central y zona de juegos. IV.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la Que se anuncia 
licitación publica para contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo denominado dsla 
Graciosa». IV.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo denominado «Ge
neral Díaz Porlier». N.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la concesión para la conser
vación y explotación de las instalaciones deportivas en el nuevo 
barrio Madrid-Sur. N.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo denominado «Bur
go de Osma». IV.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la Que se anuncia. 
la contratación mediante subasta del proyecto relativo a cons
trucción de Centro Cultural Integral en Zarandona IV.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz) por la que 
se anuncia convocatoria para. la enajenación, por subasta, de 
33 parcelas en el polígono industrial de Ramapallas. IV.B.4 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona (Barcelona) por 
la que se anuncia el concurso público de iniciativas que se 
cita. IV.B.4 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 22477 a 22479) N.B.5 a N.B.7 

Anuncios particulares 
(Página 22480) N.B.8 

PAGINA 

22473 

22473 

22474 

22474 

22474 

22474 

22474 

22475 

22475 

22475 

22476 

22476 

22476 


