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ción General de Servicios del MAPA -Subdirección General 
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero-- por 
la que se convoca concurso público abierto para la contratación 
del servicio de seguridad del edificio de la calle José Abascal. 
56. de Madrid, durante el año 1995. III.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de la Presidencia por la que se 
anuncia convocatoria de concurso publico para la adjudicación 
de obras. III.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Interior y Administraciones PUbli
cas por la que se anuncia concurso para contratar el suministro. 
instalación y plan de fonnación de programas -infonnáticos de 
.Padrón de habitantes» y «Registro de documentos», con destino 
a 70 entidades locales del Principado de Asturias. III.H.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Resolución de la Consejería de Presidencia por la Que se anuncia 
concurso de adquisición de aparatos y equipos de seguridad. 

III.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anula concurso público. Expediente 28/1994. III.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Resolución del Servicio Aragonés de Salud del Departamento 
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de la obra que se cita. III.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación del suministro de ele
mentos de protección contra incendios en la residencia «Isabel 
Clara Eugenia». III.H.4 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Educación por la que se dispone la publicación de 
la convocatoria del concurso público para la contratación del 
suministro de diverso vestuario y calzado (cuatro lotes) con 
destino al personal que presta sus servicios en distintas depen
dencias de la Comunidad de Madrid. Expediente 441-V-94. 

III.H.4 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona referente 
al .Proyecto de adecuaci9n de edificio para centro de diagnosis 
y tratamiento de Demencias, recinto "Torre Ribera"~. 1I1.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Altea (Alicante) por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del servicio 
de ayuda a domicilio. 11I.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes (Barcelona) por 
la que se anuncia la adjudicación del proyecto de urbanización 
de 19 calles del núcleo urbano. 11I.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de CaUdetenes (Barcelona) por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de la obra de 
alumb¡;ado público, segunda fase. . III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de ordenación y ad. 
funcional de la plaza de San Francisco. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncia concurso de servicios. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
por la Que se anuncia la adjudicación de obras municipales. 

III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Oropesa del Mar por la que 
se anuncia concurso para la contratación de ·servicios de cola
boración a la gestión recaudatoria municipal. 1II.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada por la que se anun
cia concurso para contratar la asistencia técnica para mejora 
de red de distribución de agua de la ciudad de Ponferrada, 
primera fase. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se anuncia 
subasta del aprovechamiento de caza en el monte número 131 
;o:Bonilles~. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se anuncia 
subasta del aprovechamiento de caza en el monte número 103. 
«Gausa», C. u. P. 11I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se anuncia 
subasta del aprovechamiento de maderas procedentes del incen
dio ocurrido en el monte número 131 del C. U. P. ;o:Bonilles~. 

III.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de L10bregat por 
la cual se anuncia concurso para adjudicar el proyecto de urba
nización de la remodelación de la plaza Catalunya y el proyecto 
de obra municipal ordinaria de mejora de las calles perimetrales 
de la misma. III.H.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca 
concurso público referente a la construcción y po~terior explo
tación de un aparcamiento subterráneo rotatorio para vehículos 
automóviles turis.mo a ubicar en la calle Virgen de Luján. 

IIl.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concurso para la contratación de una operación de préstamo 
para la fmanciación de inversiones municipales en el año 1994. 

m.H.8 
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B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16489 a 16493) IlI.H.9 am.H.I3 

C. Anuncios particulares 
(Página 16494) IlI.H.14 
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