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e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 18 de octubre de 1994,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña María
José Díaz~Llanos Clavija Jueza sustituta de los Juzgados de Granadilla de Abona (Santa Cruz de TeneriEe).
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_.-Acuerdo de 19 de octubre de 1994. del
PleQ..o del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se resuelve el.concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno de 21 de septiembre de 1994, para
la provisión de una plaza de Secretario de Inspección.
en el Servicio de Inspección del Consejo General del
Poder Judicial.
A.16

33080

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTERIOR

Ceses.-orden de 18 de octubre de 1994 por la que
se dispone el cese de don Fernando Monar Rubia como
Subdirector general de Información y Atención al Ciudadano de la Oficina de -Relaciones Informativas y
Sociales del Ministerio de Justicia e Interior.
A.16

Nombramleatoe.-Orden de 20 de octubre de 1994
por la que se dispone el nombramiento de don Victor
Olmo Barrios, como Jefe Superior de Policía de Canarias.
A.16

B.

33080

33080

Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dVDlCIAL
Canera dudidal.-Acuerdo de 19 de octubre de 1994.
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial~ sobre
aceptación de renuncias y nombramiento de Vocales
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales
y posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas
por Orden de 8 de julio de 1993.
B.1

33081

MINISTERIO DE dUSTlCIA E INTERIOR

pos"

Cuerpos yo Escalaa de los .....
B, e wD.-Orden
de 11 de octubre de 1994 por la que se subsanan
errores en la del 3, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Dirección General de Objeción
de Conciencia.
B.l
Cuerpo de Secretarios dudlciales 11 Cue....... de Ofi·
cial..... AwdIIIares 11 Ag....t .... de la AdmInistración
de JUlltida.-Resoluclón de 17 de octubre de 1994,
de la Secretaría General de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado para la provisión de plazas
vacantes de Secretario judic;:ial, Oficiales, Auxiliares
y Agentes en la Mutualidad General Judicial.
B.1
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Resolución de 27 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Villatorres (Jaén), referente a la convocatoria para proveer ocho plazas de Limpiadores (adjudicación).
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Resolución de 27 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Villatorres (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca
(adjudicación).
B.4

33084

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Pego (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
8.4

33084

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
8.5

33085

Resolución de 28 de septiembre de 1994. del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
B.5

33085

Resolución de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Granada-Patronato. Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Médico.
B.5

33085

Resolución de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de AlcoTcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado general
de parques y jardines (lista de excluidos, tribunales
y fecha de ejercicios).
B.6

33086

Resolución de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento· de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer tlna plaza de Ingeniero Técnico
Agricola (lista de excluidos, tribunales y fecha de ejercicios).
8.6

33086

Resolución de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Ingenieros técnicos
Industriales (lista. de excluidos, tribunales y fecha de
ejercicios).
B.6

33086

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial segunda de la Construcción (adjudicación).
B.7

33087

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Madrid. referente a la convocatoria para proveer ocho plazas de Subinspector de la Policía Local.
B.7

33087

33081
UNlVERSIDADES

TRlBVNAL DE CUENTAS

Cuel'pOs doceates universitad08.-Resolución de 30
de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de .. Fundamentos del Análisis Económico~.
B.9

33089

Resolución de 4 de octubre de 1994, lle la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado convocadas por Resolución de
facha 29 de marzo de 1994.
B.9

33089

33084

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones que han de juzgar los concursos
de las diversas plazas de cuerpos docentes.
B.ll

33091

33084

Resolución de 11 de octubre de 1994. de la Universidad Autónoma de Madrid. por la que se hace pública
la Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Profesor titular de Universidad.
B.11

33091

Cuerpo de Coatadores Diplomados.-Resoluci6n de
18 de octubre de 1994, de la Secretaría General, por
la que se aprueban las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir, con
el carácter de personal interino, 16 plazas vacantes
en el cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal.

.

B.4

33084

ADM1NISTRAClON WCAL
Penonal fundonado y laboral.-Resolución de 16
de septiembre de 1994, de' la Diputación Provincial
de León, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Técnicos de Consumo.
8.4
Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía local.
B.4
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Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones que han de juzgar los concursos
de diversas plazas de cuerpos docentes.
8.12

Escala Administratl"a de la U _ d a d de OvIedo.-Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se hace pública la lista
de admitidos y excluidos y se anuncian la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa,
convocadas por Resolución de 7 de junio y se corrigen
errores en dicha Resolución.
B.10
Ese.a1. Awdliar de la Universidad Carlos m. de
Madrid.-Resoluci6n de 26 de septiembre de 1994,
de la Universidad Carlos 111, de Madrid, por la que
se declaran aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, se señala el lugar y fecha de celebración del primer ejercicio y se nombra el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la
Escala de Auxiliares.
.
B. 7
Personal laboral.-Resolución de 11 de octubre de
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se 'subsanan errores de la de 28 de septiembre,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir,
mediante oposición libre, plazas vacantes de la plantilla de personal laboral de dicho organismo.
8.12

111.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

33092

33090

33087

33092

Otras disposiciones

Lotería Nacional.-Resolución de 21 de octubre de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo número 85, de 22 de octubre de 1994.
B.13

33093

33093

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Becas.-Resolución de 6 de octubre de 1994, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas para Ingenieros y Arquitectos de Escuelas Superiores
y Licenciados en Informática.
B.13

33093

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas.-0rd('n de 5 de octubre de 1994 por la que se regula
la concesión de ayudas, previas a la jubilación ordinaria ~n
el Sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados
por procesos de reestructuración de empresas.
R.14

Recursos.-Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en los
recursos contencioso-administrativos números 1.101/1994,
1.106/1994, 1.146/1994, 1.345/1994, 1.375/1994 Y 1.435/1994,
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
. C.l

33097

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1.357/1994, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
C.2

33098

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso con tencioso-administrativo número 838/1994, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.
C.2

33098

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por
la' que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1.160/1994, del Tribunal Supe·
rior de Justicia de Madrid.
C.~

33098

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en los 'recursos contencioso-administrativos números 1.130/1994, 1.136/1994,
1.291/1994, 1.336/1994, 1.351/1994, 1.366/1994 y 1.441/1994,
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
C.2

33098

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administratívo número 2.183/1994, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Valenciana.
C.2

33098

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1.971/1994, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
C.3

33099

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Delegación de competencias.-Resolución de 20 de o.clubre
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se delegan en determinados órganos administrativos del Ministerio de Economía y Hacienda las competencias sobre reintegros por pagos indebidos en materia
de clases pasivas otorgadas a aquélla por la Orden de 10
de mayo de 1989.
B.13

33067

33094

Premios nacionales.-Orden de 18 de octubre de 1994 por
la que se designa el.iur~do para la concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 1994.
C.3

33099

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura,
en la modalidad de poesía, correspondiente a 1994.
C.3

33099

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional a la mejor traducción correspondiente a 1994.
C.3

33099

Orden de ] 8 de octubre de 1994 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional a la obra de
un traductor correspondiente a 1994.
C.4

33100

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional de Historia de
España, correspondiente a 1994.
C.4

33100

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura,
en la modalidad de Ensayo, correspondiente a 1994.
C.5

33101

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura,
en la modalidad de Narrativa, correspondiente a 1994.
C.5

33101

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura.
en la modalidad de Literatura Dramática, correspondiente
a 1994.
e.5

33101

33068
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Urden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia di~tada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1.663/1990, interpuesto contra este departamento por doña María del Carmen Griñán Ballesteros.
C.7

Sentenclas.-orden de 4 de Qctubre de 1994 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienciaNacionaI, en el recurso contencioso-adrninistrativo número
. 5/2.085/1992, interpuesto contra este departamento por don
Emilio Aumente Blanco.
e.6
Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-adrninistrativo número 4/48198/1989, interpuesto contra este departamento por
.Carnes y Conservas Españolas, Sociedad Anónima_.
e.6

BANCO DE ESPAÑA

33102

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurS'o contencioso-administrativo número 3/1150/1991, interpuesto contra este departamento por
doña María Nieves Monfll BeI.
C.6

33104

UNIVERSIDADES

33102

Orden de 4 de octubre 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 4/49385/1990, interpuesto contra este departamento por
don José Pérez González.
C.7

33103

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.485/1991, interpuesto contra este departamento por
doña Ana María Rodríguez Porro.
C.7

33103

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1094/1991., interpuesto contra este departamento por
don Ramón Cabezas de Herrera Fernández.
C.7

33103

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-administrativo número 682/1992, interpuesto contra este departamento por don Domingo Robles Pirón.
C.7

"'e

Mercado de Dhrisas.-Resolución de 21 de octubre 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 21 de octubre 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.
C.S

33102

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 5/1812/1991, interpuesto contra este departamento por
don Modesto Pinto Rodríguez.
C.6

~]~\t'!~

33103

33102

33103

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.-Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Uni~
versidad Complutense de Madrid, pOI" la que se corrigen errores en la de 14 de septiembre de 1993 por la que se publica
el plan de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Eslava.
C.S

33104

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige error en la..
de 14 de septiembre de 1993 por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado
en Filología Francesa.
C.S

33104

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige error en la
de 14 de septiembre de 1993 por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado
en Filología Alemana.
C.S

33104

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se COrrige error en la
de 14 de septiembre de 1993 por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado
en Filología Italiana.
C.S

33104
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Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Edictos.

V.
A.

II.A.4
II.A.7

17684
17687

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicIos

I\1INISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la compra de equipos de audio,
video. fotografia, vigilancia y seguimiento, con destino a diferentes Unidades del Cuerpo, bajo las condiciones que se indican.
Expediente GC/15/ID/94.
II.A.8

17688

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en -el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 3FAR
57/94·98.
II.A.8

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
.' >

,.)

17688

17682
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 36/94·97.
HA8

17688

Resolución de la Junta Técruco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia la contratación directa del expediente Que
se cita.
II.A8

17688

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 concursos
de servicios de asistencia técnica.
Il.A.9
Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso de proyecto y construcción
de obras de colectores de llegada y reutilización de las aguas
de la EDAR. de los núcleos altos de Tacoronte (isla de Tenerife).
I1.A.9
Clave: 02-C-539/1994.

17689

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la contratación, por el sistema de subasta con admisión
n.A. 10
previa. del proyecto que se indica.

17690

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia técnica a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Norte para la realización de estudios, informes, seguimiento
y control de proyectos relacionados con parques empresariales,
áreas recreativas de navegación y baños, explotaciones de
pizarras y normas subsidiarias y planes parciales municipales
en las provincias de Orense y de Pontevedra. Clave:
NI.984.247/7111, con persona fisica, al amparo del Real Decreto 1465/.1985, de 17 de julio.
.
n.A. 1 I
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia técnica a la Colllisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Norte para la realización de estudios, informes. seguimiento
y control de proyectos relacionados con Comunidades de Usuarios y de Regantes en la cuenca del río Limia y en la cuenca
baja del río Millo, en las provincias de Orense y de Pontevedra.
Clave: N 1.984.248/711 I. con persona fisica, al amparo del Real
Decreto 1465/1985, de 17 de julio.
n.A. 12
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia técnica a la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Norte para la realización de estudios e informes referentes
a aprovechamientos de aguas y obras en el dominio público
hidráulico relativos a expedientes anteriores a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Clave: NI.803.249/0411.
Il.AI2

17692

Rectificación de errores de la Resolución del Centro Nacional
de Información Geográfica por la que se solicitan ofertas para
la contratación de un suministro de papel estucado. una cara,
para la impresión cartográfica.
n.A. 13

17693

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia concurso público para la contratación de los servicios de prevención
y protección contra siniestros en el CIEMAT durante 1995.
Il.AI3

17693

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia concurso público para la contratación de los servicios de mantenimiento integral de los locales de las instalaciones nucleares
n.A.13
y radiactivas del CIEMAT durante 1995.

17693

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia concurso público para la contratación de los servicios de vigilancia
y centro de control en el CIEMAT, en Madrid. durante 1995.
HAl3

17693

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de cafeteria y autoservicio del Minisn.A.13
terio de Cultura.

17693

17690

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de abastecimiento de Casrama. con recursos del río Manzanares. en
varios ténninos municipales (Madrid). Clave: 03.328.750/2111.
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de terminación de la presa de Ruecas, en ténnino municipal de LogroU.A.II
sán (Cáceres). Clave: 04.118.017/2111.

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las
obras: «Mejora y modernización de la infraestructura entre el
punto kilométrico 378 y el punto kilométrico 424 de la línea
Madrid-Alicante*.
11.A.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

17689

HAlO

17692

17689

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia
técnica del diagnóstico del estado trófico de los embalses de
Cuerda del Pozo. Los Rábanos. San José. Aguilar de Campoo,
Barrios de Luna, Burgomillodo y Las Vencias en el ámbito
de la Confederación Hidrográfica del Duero. Clave:
04-A·546/94.
Il.A.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de conducción principal de riego de la margen derecha del río Vélez.
Plan Guaro, términos municipales de Vélez-Málaga y otros (Má1I.A.1O
laga). Clave: 06.255.105/2111.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia técnica a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Norte para la realización de trabajos relativos a las inscripciones de los aprovechamientos de agua para todo tipo de
usos y a las autorizaciones de obras en las cuencas comprendidas
en el ámbito del Plan Hidrológico Norte 111 no transferidas
a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Clave:
N 1.803.250/0411.
Il.A12

17690

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
17691

Orden por la que se anuncia el suministro de vestuario de invierno del personal laboral y subalterno del Departamento en la
modalidad de contratación directa.
1I.A.14

17694

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso público número 114/94 para la contratación del servicio de limpieza. lavanderia y jardineria del
CRMF de Lardero (La Rioja). durante el ejercicio de 1995.
llAI4

17694

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de la Red de Vigilancia
I1.A.14
Radiológica Ambiental (REVIRA) para 1995.

17694

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones básicas del edificio sede del
Consejo de Seguridad Nuclear para 1995.
11.A.14

17694

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
de limpieza del edificio sede del Consejo de Seguridad Nuclear
para 1995.
1I.A.14

17694

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
vigilancia y seguridad del edificio sede del Consejo de Seguridad
Nuclear para 1995.
11.A.14

17694

17691

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

17692

17692

BOE núm. 253

17683
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA
Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obrds Públicas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de,concurso abierto, de las obras que se citan.
U.A 15

17695

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA
Resolución de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia concurso para contratos de asistencia.

1I.A.15

17695

COMUNIDAD AUTONOMA VALENClANA
Resolución de la ·Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia
a concurso la adjudicación de las obras que se reseñan. I1.A.15

17695

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que
se hace pública la convocatoria de subasta para la contratación
que se cita.
U.A. 16

17696

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que
se hace pública la convocatoria de concurso para el suministro
que se cita.
Il.A.16

17696

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que
se anuncia a pública licitación. por el sistema de concurso,
la adjudicación, por el trámite de urgencia, de la obra que se
cita.
1I.A.16

17696

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se anuncia concurso para la enajenación de las instalaciones
propiedad de esta Diputación que sirven para el suministro de
energía eléctrica.
1I.A.16

17696

1I.B.1

17697

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público de las obras de «Urbanización de la Unidad
de Actuación por cooperación 10-13, delimitada por las calles
Sanchidrián, Hoyo de Pinares. Mirueña y Arenas de San Pedro.
Distrito de Latina».
II.B.l

17697

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia
contratación. mediante concurso público convocado por este
Ayuntamiento. de los trabajos de entretenimiento. conservación
y renovación de las i.nstalaciones del alumbrado público de la
ciudad de Melilla.
11.8.2

17698

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la. que se anuncia
la contratación. mediante concurso, de la «Adquisición de un
vehículo bomba tanque de primera salida con equipamiento
para ataque al fuego con destino al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento».
ILB.2

17698

Resolución del Ayuntamiento de Yaldés (Asturias) relativa a
la convocatoria de concurso para la contratación de las obras
del nuevo depósito regulador del abastecimiento de agua a Cadavedo, segunda fase potabilizadora.
n.8.2

17698

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación directa del proyecto «Centro Socio-Cultural en
barrio Oliver».
11.8.3

17699

Resolución del Ayun~ento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación de las obras de CDM «Las Fuentes», segunda
fase.
II.B.3

17699

Acuerdo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por
el que se anuncia subasta. con admisión previa, por el procedimiento de tramitación urgente. para la adjudicación de las
obras de construcción de edificio destinado a centro de estudios
medioambientales, en terrenos de San Vicente. El Entrego.

1I.B.3

17699

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que
se convoca concurso, por el procedinliento abierto. para la contratacíón del, servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización. electricidad e instalaciones hídráulicas de esta
Universidad para el año 1995.
II.BA

17700

Resolución de la Universidad Carlos 111 de Madrid por la que
se convoca concurso. por el procedimiento para la contratación,
del servicio de vigilancia y seguridad integral de Universidad
para el afio 1995.
ILB.4

17700

Resolución de la Universidad de Zamgoza por la que se anuncia
concurso pam adjudicar los trabajos de asistencia técnica que
deberá desarrollar una Consultora de Ingenieria y Arquitectum
para desarrollar la dirección integrada de proyecto y de asistencia
en la ejecución de obras e instalaciones de la ampliación de
la Facultad de Ciencias de esta Universidad.
Il.BA

17700

UNIVERSIDADES

Resolución del Ayuntamientq de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto,
construcción y explotación o utilización de un aparcamiento
subterráneo para automóviles en régimen de concesión administrativa, situado en la calle Río Manzanares con calle Sapporo.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso público de las obras de ,«Urbanización de la Unidad
de Actuación por cooperación 10-12. barrio de Gaya, 2.a fase.
Distrito de Latina».
lI.B.l
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante subasta, del proyecto de obras relativo
a Parque Auxiliar de Bomberos en Espinardo (Murcia) (segunda
fase).
II.B.2

B.
17697

(Páginas 17701 a 17702) 11.8.5 a II.B.6

c.
17698

Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
(Página 17703) 1I.B.7

