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del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 
los resultados de la subasta de Letras del Tesoro a seis meses, 
correspondiente a las emisión de fecha 5 de agosto de 1994. 
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Denominaciones de origen.-Corrección de errores de la 
Orden de 27 de junio de 1994 por la que se ratifica la apro
bación del Reglamento de la Denominación de Origen .Yco
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taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se publican 
las subvenciones c~ncedidas en virtud de lo establecido en 
la Orden de 5 de abril de 1994, sobre t:oncesión de subven· 
ciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el extranjero. 
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'I!ANCODEESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Rcsolución de 5 de agosto de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Danco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 5 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizacionei; ufi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de acondicionamiento de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba. Expediente: 
4-14-60618-1. H.A.5 
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TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de Espáña (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso 
público por el procedim.1.ento de admisión previa para la con
tratación del servicio de ttaptación de anunciantes para la Guia 
de Hoteles y Campings de 1996, 1997 y 1998. II.A.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 1994, 
de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivien
da, por la que se hace público el anuncio de la Hcitación, por 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para el suministro de vestuario para los 
distintos centros y servicios dependientes de la Excma. Dipu
tación Provincial de León para 1994. n.A.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Oliva (Valencia) referente al 
concurso para la adjudicación de las obras de «Construcción 
del centro social del barrio de Sant Francesc». II.A8 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera 
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H.A.9 

Resolución del Ayuntamiento de VilJajoyosa por la que se anun
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Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por la que se anun· 
cia concurso para la adjudicación de las obras de pintura de 
fachadas recayentes a la plaza de la GeneraJitat. 1l.A.9 

Resolución de la Mancomunidad Tierra de Pinares, de Portillo 
(Valladolid), por la que se anuncia concurso de adquisición 
máquina barredora. n.A9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
concurso para la contratación de la asistencia técnica que se 
cita. n.A.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
concurso para la contratación del arrendamiento de servicios 
que se cita.· Il.A9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
concurso para la contratación de la asistencia técnica que se 
cita. n.A.IO 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro que se cita. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Univenidad Pompeu Fabra por la que se hacen 
públicas, a efectos infonnativos, las adjudicaciones de obras. 
mediante concurso público por el procedimiento abierto, que 
la Universidad Pompeu Fabra ha realizado durante el año 1993, 
relativas al «Area CiutadeUa». n.A 10 
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