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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTIllA Y LEON 

Procurador del Común.-Ley 2/1994, de 9 de marzo, 
del Procurador del Común de Castilla y León. A.a 
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11. Autoridades y personal 
" A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE .rusnCJA 

Ce.a.-Resolución de 17 de marzo de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. por 
la que se dispone el cese de don José María Mayorga 
Burgos como Subdirector general de Personal de la 
Dirección General de Administración Penitenciaria. 

A.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIEN1E 

NombramleDt .... -Orden de 12 de febrero de 1994 
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Autt.iliares Postales y de Telecomunicación -Escala 
de Clasificación y Reparto- y se adjudica destino a 
don Roberto Uribarri Uribarri, procedente del tumo 
de promoción interna. A.14 

Bajas.-orden de 25 de febrero de 1994 por la que 
se declara el cese en el servido· activo y la pérdida 
de la condición de funcionario de don Joaquín Ramonet 
del Aguila. A.14 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destiaos.-Resolución de 18 de marzo de 1994, de 
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajO en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social convocado a libre desig
nación por Orden de 28 de enero de 1994. A.15 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Nombramlen_.-Resolución de 17 de febrero de 1994, 
del Ayuntamiento de Alconera (Badajoz), por la que 
se hace público el nombramiento de un Agente de la 
Policía Local. A.15 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Marbella (Málaga), por la que se hac~ público 
el nombramiento de un Poltcia local. A.15 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Marbella (Málaga), por la que se hace público 
el nombramiento de un Recaudador municipal. A.15 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Coristanco (La Coruña), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General y se adjudica una plaza de Oficial de obras. 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE .ruSllCJA 

Carrem j,,"k';"l Resolución de 25 de marzo de 1994, 
de la Dirección General de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, por la que se acuerda la dis
tribuciÓn de los opositores por Tribunales y se convoca 
para la sesión de lectura a los aspirantes a ingreso 
en la Carrera Judicial. A.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

ConedOI'eS de Comercio Colegiados.-Resolución 
de 23 de marzo de 1994, de la Dirección General del 
Tesoro y Politica Financiera, por la' que se dispone 
la publicación de la convocatoria de concurso de tras
lado entre Corredores de Comercio Colegiados. A.16 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Administración Local con habilita .. 
dón de carácter nadonal.-Resolución de 23 de mar
zo de 1994, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se rectifica la de 26 de febrero 
por la q"ue se efectúa la publicación conjunta de con
vocatorias de concurso ordinario para la provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. B.1 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Personal fundonario y Jaboral.-Resolución de 24 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Valenzuela 
de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de. Admi
nistración General. B.9 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Ueida. referente a la convocatoria para proveer 
seis plazas de Auxiliar de Gestión. 8.9 

Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de- Carcaixent (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.9 

Resolución de 4 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alfaz del Pi (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Policía local. B.9 

Resolución de 4 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno 
notificador (lista excluidos, Tribunal y fecha ejercicio). 

8.9 

Resolución de 9 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete-Patronato Municipal de Escuelas Infanti
les, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Médico. B.10 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la concesión de ayudas de viaje para asistencia 
a congresos, simposios, convenciones, conferencias interna
cionales y otros actos en los que se produzca expansión de 
la cultura española o se fomente el progreso científico español, 
así como otros supuestos del concepto presupuestario. B.11 
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Becas.-Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos españoles propues~ 
tos al Gobierno finlandés para las becas de Lengua y Cultura 
en Finlandia durante el verano de 1994. B,12 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones CulturaleS y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno finlandés para las becas de estudio en Finlandia 
durante el curso académico 1994/1995. B.12 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, por la que se aprueba el pro
grama de becas Mutis para el curso académico 1994/1995. 

B.12 

Resolución "de 11 de marzo de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, por la que se aprueba la con
vocatoria general de becas del Instituto de Cooperación Ibe
roamericana para el curso académico 1994/1995 8.14 

Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, por la que se modifica la Reso
lución de 31 de enero por la que se ordena la publicación 
del resumen trimestral de las becas Mutis concedidas para 
el curso académico 1993-1994, el pago del 50 por 100 de las 
matrÍCulas de los becarios y el pago del pasaje aéreo de los 
becarios españoles. B.16 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 551/1994, de 25 de marzo, por el que 
se indulta a don Antonio Pérez de los Santos. C.I 

Recursos.-Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-adrninistrativo número 1/267, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia. C.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IlACIENDA 

Beneficios t1scales.-Orden de 9 de marzo de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la 
empresa -Construcciones Espejo Feria, Sociedad Anónima 
Laborak C.l 

Cambios en moneda extranjera. Tratamiento contable. 
Orden de 18 de marzo de 1994 sobre tratamiento contable 
de las diferencias de cambio en moneda extrarijera en deter
minadas empresas reguladas. C.2 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.-Resolución de 15 de mar
zo de 1994, de la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, sobre modelos de recibos 
a utilizar por este centro durante el ejercicio 1994 para el. 
cobro periódico del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Delegación de competencla8.-Resolución de 28 de febrero 
de 1994, de la Subsecretaría, sobre delegación de competen
cias en diversos titulares de órganos de la Dirección General 
de la Policía, sobre autorización de comisiones de servicio. 

C.3 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Delegación de eompetencias.-Resolución de 22 de marzo 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, sobre delegación de funciones en diversos 
órganos de la misma. CA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 5 de marzo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas a 
corporaciones locales para la realización de actividades en 
el marco de la educación de personas adultas para el curso 
1994-1995. C.4 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 4' de marzo 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
.Paideuterion~, de Cáceres. C.7 

Orden de 4 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria ~Obispo Perelló., de Madrid. C.7 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Santo Tomás., de Ciudad Real 

C.8 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria _Nuestra Señor,! de los Angeles., 
de Madrid. C.9 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria «Santa Joaquina de Vedruna», de 
Murcia. C.9 

Orden de ·11 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi~ 
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria «Padre Manyanet~, de Alcobendas 
(Madrid). C.IO 

Cursos de especialización.-Resolución de 17 de marzo 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se homologa un ·curso de especialización en Educación 
Especial (Pedagogía Terapéutica) realizado por la Universidad 
Ramón Llull (EUFP de Blanquerna). C.ll 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se homologa un curso de especia .. 
lización en Audición y Lenguaje convocado por el departa
mento de enseñanza de la Generalidad de Cataluña a través 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. C.11 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se homologa un curso de especia
lización en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica) rea
lizado por la Universidad Autónoma de Barcelona (EUFP de 
Sant Cugat). C.ll 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se homologa un curso de especia~ 
lización en Educación Musical realizado por la Universidad 
Ramón Llull (EUFP de Blanquerna). C.ll 
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Federación Española de Bolos. Estatutos.-Resolución de 11 
de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi
cación de los Estatutos de la Federación Española de Bolos. 

C.12 

Real Federación Motociclista Española. Estatutos.-Resolu
ción de 11 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado-Pre-
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dig.. 
pone la publicación de los Estatutos de la Real Federación 
Motociclista Española. D.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Subvenciones.-Orden de 16 de marzo de 1994 por la que 
se amplían los plazos establecidos en la de 21 de febrero 
de 1985, modificada por la de 24 de junio de 1988, de con
formidad con 10 establecido en la disposición transitoria de 
la Orden de 2 de marzo de 1994, sobre bases de colaboración 
entre el Instituto Nacional de Empleo y las corporaciones 
locales para la realización de obras y servicios de interés 
general y social por trabajadores desempleados. 0.14 

Corrección de errores de la Orden de 2 de marzo de 1994 
por la que se establecen las bases para la concesión de sub
venciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el- ámbito 
de colaboración con las corporaciones locales, para la con
tratación de trabajadores desempleados en la realización de 
obras y servicios de interés general y social. D.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Montes. Materiales forestales de reprodncción.-Orden 
de 17 de marzo de 1994 por la que se publica el Catálogo 
nacional de materiales de base para los materiales forestales 
de reproducción relativo a las especies .Quereus robur L.~ 
y .Quereus petraea LiebI... 0.16 
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BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Resoludón de 28 de marzo de 1994, 
del Banco de España, por la que se ordena la inserción en 
el ~Boletín Oficial del Estado~ del pliego de condiciones del 
concurso para la adjudicación de la participación accionarial 
del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Ban
carios en el «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima~. 

D.16 

Mercado de divisas.-Resolución de 28 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 28 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, E.3 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 7 de marzo 
de 1994, de la Universidad de Almería, por la que se crean 
las Escalas Propias de Funcionarios, y se dispone la publi
cación de la relación provisional de puestos de trabajo de 
funcionarios de Administración y SeIVicios. E.3 

Universidad de Barcelona.. Planes de estudios.-Resolución 
de 7 de marzo de 1994, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se publica el plan de estudios conducente al título 
propio de Graduado en Gestión de Actividades Hoteleras. 

E.S 

Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución de 10 
de marzo de 1994, de la Universidad de León, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios del título de 
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. E.9 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución 
de 10 de marzo de 1994, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en 
Medicina. F.l 

Universidad Politécnica de Madrid. Presupuesto.-Resolu
ción de 16 de marzo de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se acuerda hacer público el presupuesto 
de esta universidad para 1994. F.14 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resoluci6n de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la subsanación del error advertido 
en la convocatoria del concurso 23/94 para la adjudicación 
de un contrato de suministro de equipo infonnático, con destino 
a la Dirección General de Costas del Ministerio de Obras Públi-
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro e instalación de siete 
equipos de sistemas automáticos de gestión de esperas, expe
diente 4-92-60935-3. 1I.E.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIEl'<TE 

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. n.LI6 

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 subasta con admisión previa. II.F. 1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidriulicas por 
la que se anuncia «Concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la redacción de los proyectos 
de mejora del abastecimiento de agua a la zona gaditana (pro
grama de infraestructura hidráulica 1993-1994 en varios tér
minos municipales (Cádiz)lt. Clave: 05.311.301/031 l. n.F.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas p'oí 

la Que se anuncia subasta de las obras del ~ Proyectu modificado 
de precios del de encauzamiento y limpieza del óo Vinalopó 
entre Sax y el limite de su término municipal de Sax (Alicante)>>. 
Clave: 08.401.128/2112. II.F.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia subasta del ,Proyecto de acondicionamiento 
y mejora del canal tramo C, trozos 11, 111 y IV del acueducto 
Tajo-Segura en término municipal de Orihuela (Alicante)~. Cla
ve: 07.278.089/2112. ILF.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia subasta de las obras del «Proyecto 10/92 
de reparación del canal de Orellana, en diversos tramos, de 
los términos municipales de Madrigalejo y otros (Cá'&res)>> 
Clave: 04.290.30912111. II.F.2 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para 
la «ampliación de la línea de atraque del muelle del Centenario». 

ILF.2 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de 
asistencia técnica para la modernización de instalaciones pes~ 
quems y su adecuación a la nonnativa comunitaria. IIF.2 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcía por la que 
se anuncia la adjudicación de las obras de «instalación de los 
pantalanes números 4 y 5. de la dársena de embarcaciones 
menores número h. IlF.2 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la Que se publica la adjudicación de contratos. 

lI.F.3 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se publica la adjudicación de contratos. 

lI.F.3 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras 
Públicas por la que se publica la adjudicación de contratos. 

ILF.3 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se publica la adjudicación de contratos. 

lI.F.3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras del proyecto 
de ejecución de muro de contención en ronnación de aleta 
de boquilla del túnel de la margen derecha en la presa de Ama
dorio (Alicante), clave: F. P. 104.119/1993. ILE3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicadas las obras del proyecto 
de instalación de una bomba para mejora de negos en la acequi3 
de MuzqulZ, en el ténnino municipal de Sueca (Valen..:ia), clave: 
F P.200.088/1993. TI.F.l 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se ha~ pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. IJ.F.3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. IlF.3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. II.F.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudlcaci.ón directa. II.F.4 

Resoluci6n de la Confederación Hidrográfica del Segura pOf 
la que se hace pública la adjudicación de obras por el sistema 
de adjudicación directa. JI.FA 

Resolución de la ConfederilctÓTl llidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación Je obras por el sistema 
de adjudica.ci--jn directa. II.F.4 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
contratación de la limpieza de material de viajeros en los centros 
de trabajo de Barcelona Francia, Sants y San Andrés Condal. 

1l.F.4 

Resolución de la Red Nacinnal de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
contratación del serviclo de limpieza de las dependencias de 
las estaciones de Valencia·Término y Valencia-Cabanyai. 

1l.F.4 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
contratación de la limpieza de material de viajeros en el centro 
de trabajo de Can Tunis (Barcelona). II.F.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concun;o público abierto para la adjudicación del sumi
nistro de un sistema de espectrometria de masas. FA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por la que sc convoca la subasta número 
1/1994, con admisión previa, para la contratación de las obras 
de construcción del nuevo edificio sede de la Dirección Provincial 
del INSS de Valencia. F.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de errores de la Resoludon del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales por la que se anuncia concurso número 
t 7/1994, para la dotaC"ión del mobiliario general y de decoración 
del hogar de la tercera edad de PuertoUano 1 (Ciudad Real). 
Expediente números 94/\ 71 Y 94/172. 1l.F.5 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso 
público para contratar, por trámite de urgenCia, el estudio «Las 
Vacaciones de los Españoles 1994». II.F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los concursos. públicos de fijación 
de precios de los bienes muebles destinados a los centros inte
grados en el Servicio Catalán de la Salud. Il.F.5 

Resolución del Servicio Cataláll de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudícaciones definitivas de diversos equipamientos. 

n.F(¡ 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 
que se anuncian a subasta con trámite, de admisión 
los contratos de obras que a continuación se indican. 

COMUNIDAD AUTO NOMA VALENCIANA 

por la 
previa, 
1I.F.8 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación del siguiente concurso. 1l.F.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por el que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras relativas al proyecto 
del Centro de Actividades Comunitarias del Zaidín. IJ.F.9 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta, del proyecto relativo a Centro 
Cultural Integral en «La Rosaleda» (Algezares). II.F.9 

Resolución del Centro Municipal de Infonnática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para 
la contratación, por concurso, de asistencia técnica para la impre
sión láser de cartas. II.F.9 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de la plaza de la Solidaridad (A. L número 7). 1I.F.9 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
del paseo de San Vicente, 11 y IV fases. lLF.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de las márgenes del río Esgueva, primera fase. II.F.IO 
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de la Cafiada de Valdestillas, en Puente Duero. Il.F.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de las calles Juan Mambrilla y Facultad de Medicina. II.F. 1 O 

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona) por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para 
la redacción de proyectos. legalizaciones y ejecUci01l de las obras 
del alumbrado público de la avenida Can BatIlon, avenida BaUes
ter y las calles Roure y Pi, expediente C-55/93. Il.F.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona) por 
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para 
la ejecución de las obras de adecuación de los centros de mando 
del alumbrado público, expediente C·54/93. JI.F.tO 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao, por la que se anuncia 
diversas adjudicaciones de obras, servicios y suministros. 

I1.F.IO 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao, por la que se anuncia 
diversas adjudicaciones de obras, servicios y suministros. 

I1.F.lO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5075 a 5077) n,F. 11 a Il.F.13 

c. Anuncios particulares 
(PágmaS 5078 y 5079) 11 F.14 Y 11 F.15 
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