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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ayudas.-Real Decreto 278/1994. de 18 de febrero. 
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tiva para el período 1994-1995. A.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Pesca marltima.-Resolución de 16 de febrero de 
1994. de la Secretaría General de Pesca Marítima. 
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Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Orden de 10 
de febrero de 1994 por la que se adaptan por sexta 
vez al progreso técnico los anexos del Real Decreto 
349/1988. de 15 de abri~ por el que se aprueba 
la reglamentación técnico-sanitaria de productos cos
méticos. A.13 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

ee.e..-Orden de 28 d. febrero de 1994 por la que 
se dispone el cese del General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don José Maria PéTez Tudo 
como Subdirector general de Asistencia Sanitaria y 
Acción Social de la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa. B.7 
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Sltuadones.-Orden de 17 de febrero de 1994 sobre 
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Colegiado de Sevilla de don Francisco Pérez A1va
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29/1983, de 12 de diciembre. B.7 
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DeatIn .... -Resoluclón de 18 de febrero de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la Que se resuelve concurso específico (e.E. 5/1993) 
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 8.7 

MlNlS1EIIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

BIq ••• -Orden de 22 de febrero de 1994 por la que 
se acepta la renuncia presentada por doña Isabel Igle
sias Muñoz. funcionaria del Cuerpo de Profesores de 
Música y Artes Escénicas, causalldo baja en el citado 
Cuerpo. B.16 

UNIVERSIDADES 

DestiDos.-ResolucI6n de 14 de febrero de 1994, de 
la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública 
la adjudicación del puesto de Letrado asesor del Gabi
nete Jurídico de esta universidad, por el sistema de 
libre designación, convocado por Resolución de 30 de 
octubre de 1993. C.2 

NODlbl'BllÚeatos.-Resolución de 16 de diciembre de 
1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Raúl 
Fraga lsasa Profesor titular de Universidad. área de 
conocimiento de .. Expresión Gráfica Arquitectónica». 
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Resoluci6n de 16 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, 
en virtud de concurso. a doña Nuria Llaurado Pérez 
Profesora titular de.Escuela Universitaria, área de cono
cimiento de .. Expresión Gráfica Arquitectónica». C.1 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se hacen públiCOS los nom· 
bramientos de doña Montserrat Quesada Pérez y don 
Jordl Gulu Payá. C.1 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se hacen públicos los nom· 
bramientos de don Salvador Durany Pich y don Josep 
Fargas Femández. C.1 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con· 
curso, a don José Antonio Llopis Blasco Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Teoría e Historia de la Educaciónlt. C.l 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de .. Patologia Anima", del departamento de Patologia 
Animal, a doña Ana Maria Golcoa Valdevlra. C.l 

Resoluci6n de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma. C.l 

Resoluci6n de 11 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 
10 de enero por la que se nombra, en virtud de con· 
curso, a doña María Amparo Ballester Pastor Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de .. De· 
recho del TrabaJo y de la SegUridad Social-. C.2 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma. C.2 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Hilario Martinez Liarte Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento de .. Bioquimica 
y Blologia Molecular>. C.2 
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B. Oposiciones y concursos 

MlNlS11!RIO DE .JUSTICIA 

Ca..."... d. Sec:retañoe dadldale8.-Resoluclón de 
18 de febrero de 1994, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia. por la 
que se anuncia concurso de traslado para la provisión 
de las plazas vacantes de la categoría primera del Cuer-
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po de Secretarios Judiciales. C.3 7051 

MINIS11!RIO DE DEFENSA 

F_ de le A ... 404,_ dol &t.h-COrrec· 
clón de erratas de la Orden 432/38117/1994, de 25 
de febrero, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. e.3 7051 

MINIS11!RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ca..."... d. faacIoaano. doceatee.-Orden de 23 de 
febrero de 1994 por la que se incluye a doña María 
José Hemández Diez en la Orden de 2 de agosto de 
1993. por la que se hace pública las listas de aspirantes 
que han superado los procesos selectivos de ingreso 
y acceso, entre otros, al ,Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria. C.3 7051 

Fundoaarloe de la AdmInIsttac:lón del Estado.-Or· 
den de 23 de febrero de 1994 por la que se corrigen 
errores en la Orden del 10 por la que se convocaban 
a libre designación, entre funcionarios, puestos de tra-
bajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

e.4 7052 

ADMINISTRAClON LOCAL 

P ...... aa1 funcionario y laboraJ.-Resolución de 24 
de enero de 1994, de la Diputación Provincial de Valen
cia, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Cámaras de Medios Audiovisuales. C.4 7052 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de Bibliobús. 

e.4 7052 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Pintor. C.4 7052 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Graduado Social. C.5 7053 

Resolución de 5 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Mayor de la Policía 
Local. e.5 7053 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Clemente (Cuenca), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. 

e.5 7053 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Esplugues (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Subalterno. e.5 7053 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de VilIalonga (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. 
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VNlVERSIDADES 

Eec:ala de Apdantee de Arddvoa y B1b_ de 
la UnlvenkIad de Mun:Ia.-Resoluclón de 18 de enero 
de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que se 
publica el nombramiento como funcionarios en prác
ticas de los aspirantes aprobados en las pruebas selec
tivas para acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos 
y Bibliotecas, convocadas por Resolución de 26 de 
mayo de 1993. e.16 7064 
Cu_. docentes a_rios.-Resoluclón de 30 
de septiembre de 1993, de la Universidad de eastilla·La 
Mancha, por la que se deja desierta una plaza del área 
de conocimiento de .Enfermerla_, del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad. e.s 7053 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convocan a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. C.6 7054 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Comisiones que 
han de resolver los concursos de méritos para la pro--
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

e.16 7064 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 
18 de noviembre de 1993, por la que se convocaban 
a concurso plazas vacantes de los cuerpos docentes 
universitarios. C.16 7064 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. D.l 7065 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores 
en la Resolución de 19 de octubre de 1993 por la 
que se deja desierta una plaza de Profesor titular de 
Escuela Univérsitaria. D.8 7072 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se completa la de fecha 3 
de diciembre de 1993, que convocaba a concurso pla-
zas de cuerpos docentes universitarios, y se abre nuevo 
plazo de presentación de instancias. D.8 7072 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

0.8 7072 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con-
curso plazas de profesorado universitario. D.9 7073 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convocan a concurso plazas 
de profesorado universitario D.16 7080 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso de méritos para la provisión de una plaza de 
profesorado universitario. E.6 7086 
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Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Hen~, por la que se hace pública la 
com.,.,..,ión de la Comiolón que habrá de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu
lar de Universidad del .rea de flFilologia Románica». 

E.6 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

FJ ... ·Jj~clones.-Resolución de 28 de diciembre de 1993, del 
Presidente del Congreso de los Diputados, por la que se djs.. 
pone la publicación del informe elaborado por el Tribunal 
de Cuentas relativo a los mandamientos de pago a justificar 
aprobados por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid del día 16 de junio de 1987 (número de expediente 
251/000007), examinado por la Comisión Mixta para las rela
ciones con el Alto Tribunal. E.7 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunal Supremo. Organizaclón.-Corrección de errores del 
Acuerdo de 26 de enero de 1994, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de fecha 17 
de diciembre de 1993, por el que se establecen con criterios 
objetivos los turnos precisos para la composición y funcio-
namiento de las Salas y Secciones del Tribunal y se rijan 
de modo vinculante las nonnas de asignación de ponencias 
que deben turnar los Magistrados para el año 1994. F.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subvenclones.-Orden de 10 de febrero de 1994 por la que 
se hace publica la convocatoria extraordinaria de subvencio-
nes para actividades artisticas con motivo de la XXII Bienal 
de Sio Paulo. F.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Direc· 
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 663/93-N, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), con sede en Sevilla. 

F.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de oompetencias.-Resolución de 11 de febrero 
de 1994, de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada, por 
la que se delega en determinadas autoridades·la. concesión 
de licencias de armas a que se refiere el artículo 117 del 
Reglamento de Armas. F.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitlva.-Resolución de 28 de febrero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro del sorteo de _El 
Gordo de la Primitiva-, celebrado el día 27 de febrero de 1994, 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. F.15 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 21, 22, 23 Y 25 
de febrero de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. F.15 

Sentenclas.-Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone·el cumplimiento de la sentencia 
de 13 de octubre de 1993, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 448/1992, interpuesto por don José Manuel 
Martas Román. F.16 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ayudas.-orden de 28 de febrero de 1994, por la que se con
vocan ayudas económicas a entidades de ámbito estatal sin 
fines de lucro que desarrollen programas de alcance supra
comunitario en el marco de prioridades del Plan Nacional 
sobre Drogas, en 1994. F.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Marina mercante. Títulos profesionales.-Resolución de 15 
de febrero de 1994, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se convocan exámenes y pruebas de 
aptitud para la obtención de los títulos de Capitán, Piloto 
de Segunda, Jefe de Máquinas y Oficial Radioelectrónico de 
Primera y Segunda Clase de la Marina Mercante. G.3 

Sello INCE.-Orden de 15. de febrero de 1994 por la que se 
concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para 
uso en la edificación al producto acristalamiento aislante tér
mico fabricado por ·.Marlriglass, Sociedad Anónima., en su 
factoría de Algete (Madrid). G.4 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico 
fabricado por «Galerías Rubens, Sociedad Anónima_, en su 
factoría de Villar de la Reina (Salamanca). G.4 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se concede el 
sello INeE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por .Cristalería Pontevedresa, Sociedad Anóniltlal, 
en su factoría de Pontevedra. G.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la que se 
conceden, actualizan y modifican las condiciones de disfrute 
de las becas de formación de personal en el extraI\jero. G.4 

Centros de bachlllerato.-Orden de .( de febrero de 1994 por 
la que se autoriza la ampliación de la capacidad del centro 
privado de bachillerato .Obra Diocesana Santo Domingo de 
Silos .. , de Zaragoza. G.5 

Centros de enseñanzas artísticas.-Orden de 3 de febrero 
de 1994 por la que se autoriza al centro de música .Niccolo 
Paganini., de Zaragoza, centro no oficial reconocido de grado 
elemental, para impartir varios cursos y enseñanzas de grado 
medio. G.6 

Comunidad. Autónoma de Andalucía. Convenlo.-Resolución 
de 16 de febrero de 1994, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad 
al anexo al Convenio suscrito el 20 de febrero de 1990 entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó
noma de Andalucía para el desarrollo del Programa de Escue
las ViaJeras en el año 1994. G.6 

Comunidad Autónoma de Canariaa. Convenio.-Resolución 
de 16 de febrero de 1994, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad 
al anexo al Convenio suscrito el 20 de febrero de 1990 entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó
noma de Canarias para el desarrollo del Programa de Escuelas 
Viajeras. G.6 

Comunidad. Autónoma de Galleta. Convenio.-Resolución de 
16 de febrero de 1994, de la Dirección General de Coordi
nación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad 
al anexo al Convenio suscrito el 20 de febrero de 1990 entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó
noma de Galicia para el desarrollo del Programa de Escuelas 
Viajeras. G.7 
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Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución 
de 16 de febrero, de la Dirección General de Coordinación 
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al anexo 
al Convenio suscrito el 20 de febrero de 1990 entre el Minis
terio de Educación y Ciencia y la Comunidad Valenciana para 
el desarrollo del Programa de Escuelas Viajeras. G.7 

MINISTERIO DE TRABAJ;O Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Convenios de colabo
raeión.-Hesolución de 17 de febrero de 1994, del Instituto 
Nacional de Empleo, por la que se qeja sin efecto la aplicación 
de los plazos establecidos en la Resolución de 15 de marzo 
de 1989, para la presentación de proyectos de interés general 
y social, a realizar por trabajadores desempleados contratados 
por órganos de la Administración del Estado, organismos autó· 
nomos y Comunidades Autónomas, a que alude la Orden del 
Ministerio de Trab¡ijo y Seguridad Social de 21 de febrero 
de 1985. G.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se con· 
vocan para 1994 las ayudas a la traducción y edición en len· 
guas extral\ieras de obras literarias o científicas de autores 
españoles, G,g 

Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se convocan para 
1994 ayudas a las empresas e instituciones sin fines de lucro, 
editoras de publicaciones periódicas, no diarias, de pensa· 
miento y/o cultura. G.lO 

Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se convocan ayudas 
para el fomentQ de actividades culturales relacionadas con 
el libro y la lectura para el año 1994. :,. G.14 

Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se convocan las 
ayudas a la creación literaria correspondientes a 1994. G.15 
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Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se convocan para 
1994 las ayudas a la edición de libros españoles. H.l 

Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se convocan para 
1994 las ayudas a librerías y distribuidoras de libros para 
facilitar el acceso a las bases de datos bibliográficos. R5 

Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se convocan las 
ayudas a la traducción y edición entre las lenguas oficiales 
españolas de obras de autores españoles correspondientes 
a 1994. H.9 

Premio al m~or guión cinematográflco.-Orden de 23 de 
febrero de 1994 por la que se cunvoca un premio al mejor 
guión cinematográfico sobre el tema «Historia del cine espa~ 
ñol~, en conmemoración del centenario de la cinematografía. 

H.12 

Subvenciones.-Orden de 23 de febrero de 1994 por la que 
regula la concesión de subvenciones para la cooperación, pro
moción y difusión cultural. H.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituciones sanitarias de la Seguridad Soclal.-Orden de 
22 de febrero de 1994 por la que se modifica parcialmente 
la Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se regula 
la integración del personal laboral fijo de instituciones sani· 
tarias de La Cruz Roja de Madrid con Convenio de admi· 
nistración y gestión con el INSALUD, en los regímenes esta
tutarios de la Seguridad Social. H.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 2 de marzo 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 2 de marzo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.16 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIOs 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que 
se conigen errores del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 40, de 16 de febrero, para la contratación 
del expediente 47.010. U.F.12 3356 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela Naval 
Militar de Marin (Pontevedra) por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente que se menciona. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

II.F.12 3356 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de las obras de la presa de ltoiz (Navarra). Clave: 
09.123.122/0611. II.F.l2 3356 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de las obras de la presa de Val (Zaragoza). Clave: 
09.126.094/0611. H.F.12 3356 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que 
!<e hace púhlica la concesión administrativa otorgada al Centro 
Oceanográfico de Baleares con destino a legalización de caseta 
del mareógrafo y canalización subterránea en el Dique del Oeste. 
Puerto de Palma de Mallorca. (Expediente 153-COP.) 1I.F.12 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la Que se anuncia la con
tratación de la obra remodelaci6n de la quinta planta del edificio 
e del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 1I.F.12 

Resolución de la UN. de Centros de Servicios y de Viajes 
de RENFE por la que se anuncia la petición publica de ofertas 
para la contratación de limpieza de material de viajeros en el 
centro de trapajo de Madrid-Fuencarral (remolcado). n.F.13 

Resolución de la U.N. de Centros de Servicios y de Viajes 
de RENFE por la que se anuncia la petición pública de ofertas 
para la contratación de limpieza de material de viajeros en los 
centros de trabajo de Irún-Playaundi, Logroño y Pamplona. 

II.F.13 

Resolución de la UN. de Centros de Servicios y de Viajes 
de RENFE por la que se anuncia la petición pública de ofertas 
para la contratación de limpieza de material de viajeros de REN
FE en los centros de trabajo de Zaragoza y Soria. Il.F .13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de varios con
tratos. U.F.13 

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que 
se hace pública la licitación de un contrato de asistencia técnica, 
por el sistema de concurso (expediente 26/94). JI.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales por la 
que se anuncia licitación pública para la concesión administrativa 
de dominio público con destino a las actividades de bar-cafeterias 
y peluquerías. JI.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección Territorial de Educación de Alicante 
por la que se anuncia a concurso la obra que se menciona. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

II.F.14 

Resolución de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares 
por la que se anuncia subasta, con trámite de admisión previa, 
para la adjudicación de las obras de restauración y adaptación 
del proyecto de refonna parcial para el uso de aparcamientos 
del edificio situado en la calle PaIau Reial, número 8, de Palma 
de Mallorca. Expediente número 1/94. I1.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos 
de suministros, con destino al hospital general universitario ¡(Gre
gorio MarañÓn». IlF.15 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Províncial de Valencia por la que 
se anuncia la contratación, mediante concurso público, de la 
obra de ¡(Suministro señales de tráfico y valla de defensa vial 
para reposición y almacén de vias y obras provínciales 
(T·96).. II.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas para la adjudi
cacion, mediante concurso. del servicio de carga y traslado al 
depósito mwúcipal de los veruculos que por orden de la Policia 
Local hayan de ser retirados de la via pública. Il.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca la contratación, mediante concurso con una Mutua, 
de la cobertura de los riesgos de accidentes de trabajo y enfer
medad profesional del personal del Ayuntamiento. Tramitación 
de urgencia. II.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallés (Bar· 
celona) por la que se anuncia el concurso para contratar las 
obras de la primera fase del proyecto de urbanización del Plan 
Parcial¡(Pla de Llerona~. II.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por la 
que se anuncia subasta para la contratación de la obra de reha
bilitación del Teatro-Cine Alameda de esta ciudad. U.G.l 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Bar· 
celona) por la que se anuncia la adjudicación deflnitiva del 
concurso público celebrado para la ejecución de la obra de 
urbanización de las wúdades de actuación 5 y 6 del poligono 
único de Vallserrat. JI.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la que se 
anuncia concurso para la concesión de los servicios de matadero 
de carácter comarcal. JI.G.l 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de Málaga sobre ena
jenación de parcela en la urbanización ¡(La Barriguilla». IlG.2 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de Málaga sobre ena
jenación de parcela en la urbanización «Santa Amalia». U.G.2 

Resolución de la Institución Ferial de Zamora (lFEZA) por 
la que se anuncia la adjudicación de la obra «Pabellón Recinto 
Ferial de Zamora. fase b. JI.G.2 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca 
concurso público (procedimiento abierto), declarado de urgen
cia, para el suministro, entrega e instalación de mobiliario de 
laboratorio con destino al Pabellón Clínico de la Facultad de 
Veterinaria. U.G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3363 a 3391) II.G.3 a 1I.H.15 

c. . Anuncios particulares 
(Página 3392) II.H.16 
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