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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Suplementos de crédito.-Ley 7/1994. de 28 de sep
tiembre. de suplemento de crédito para la cobertura 
presupuestaria de la valoración y homologación de 
los puestos de trabajo de personal laboral por un 
importe de 475.000.000 de pesetas a cargo'de rema-
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nentes netos de Tesorería. A.5 34197 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNfOS EXTERIORES 

De:stino8.-0rden de 24 de octubre de 1994 por la 
Que se resuelve convocatoria para la provisión. por 
el sistema de libre designación. de puestos de trabajo. 

A.7 34199 

Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se resuelve 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo. A.7 34199 

MINISTERIODEmSTIOAE~OR 

Destioos.-Orden de 21 de octubre de 1994 sobre 
resolución de concurso para provisión de destinos en 
el Ministerio Fiscal. A.7 34199 

MINISTERIO DE EDUCACION y C1ENOA 

Destiao •. -Orden de 13 de octubre de 1994 por la 
que se hace pública la adjudicación de un puesto de 
trabajo convocado a libre designación por Orden 
de S de septiembre. A.S 34200 

MINISTERIO DE AGRlCULTIlRA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Cese..-Orden de 17 de octubre de 1994 por la que 
se dispone el cese, por cambio de destino, de doña 
María Rosa Fernández León como Subdirectora general 
de Industrias del Azúcar, Cereales y Forestales. A.8 34200 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el cese, por cambio de destino, de don José María 
Iturbe Hemando como Jefe del Gabinete Técnico de 
la Secretaría General de Alimentación. A.8 34200 

DestinOtJ.-Orden de 18 de octubre de 1994 por la 
que se resuelve el concurso convocado por Orden de 
29 de junio para la provisión de puestos de trabajo 
para funcionarios de-los grupos A, B, C, D y E. A.8 34200 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NombramientOtJ.-Resolución de 24 de octubre de 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Marineros del Servicio de Vigi-
lancia Aduanera. B.15 34223 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera. B.16 34224. 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de 
la Oniversidad de Cádiz, por la que se resuelve defi
nitivamente la adjudicación de puestos de trabajo pro
vistos por libre designación convocados por Resolución 
de 19 de abril y resuelta parcialmente por Resolución 
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de 13 de junio. C.2 34226 

Nombramientos.-Resolución de 1 de septiembre 
de 1994, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de esta universidad. C.1 34225 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Antonio Buenaventura Alabau Muñoz Catedrá
tico de Universidad del área de conocimiento de .. In
geniería Telemática_, adscrita al Departamento de 
Comunicaciones. C.2 34226 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de .. Ciencias 
Morfológicas» a don Pere Berbel Navarro. C.2 34226 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de .. Teoría 
de la Señal y Comunicaciones .. a don José Manuel 
Gómez Pulido. C.2 34226 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de conCurso de méritos, a don Juan Carlos Sáenz 
García de Albizu Catedrático de Universidad en el área 
de conocimiento de .. Derecho Mercantil.. C.2 34226 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María 
Concepción Iglesias García Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de .. Derecho 
Procesal.. C.2 34226 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad "Pública de Navarra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso .. a don Benjamín Zufiaurre Goicoe-
chea Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Didáctica y Organización Escolar». C.3 34227 

Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores uni-
versitarios. C.3 34227 

B. Oposici~nes y concursos 

MINISTERIO DE ASUNfOS SOCIALES 

Cuerpo. y Escala. de loo uru_ B y C.-Orden 
de 19 de octubre de 1994 por la -que se convoca con
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional 
de Servicios Sociales). C.4 34228 

Personal laboral.-Resolución de 28 de octubre 
de 1994, de la Subsecretaría, por la que se anuncia 
fecha y hora de realización de las pruebas selectivas 
para el ingreso en la plantilla de personal laboral del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. C.15 34239 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Personal fundonario y Iaboral.-ResoJución de 5 de 
octubre de 1994, del Ayuntamiento de Brenes (Sevilla), 
referente a la convocatoria pa"ra proveer una plaza de 
Arquitecto superior. C.15 34239 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes uoivenitarios.- Resolución de 4 
de octubre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la Que se convocan plazas de cuerpos docentes 
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universitarios. C.15 34239 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de las comisiones qu~ han de resolver los concursos 
de méritos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 0.3 34243 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. 0.3 34243 

Resolución de 5 de octubre de' 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para provisión de plazas de los cuerpos docentes, con-
vocados por Resolución de 20 de junio. 0.4 34244 

Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones que han de juzgar plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 0.4 34244 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen 
errores en la Resolución de 14 de junio, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta una 
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. 0.5 34245 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con
voca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de cuerpos docentes universitarios. E.S 34261 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com
posición de comisiones juzgadoras . de concursos 
docentes. E.13 34269 

Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se corrige error en 
la de 21 de septiembre, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. F.2 34274 

Escala Administrativa de la Universidad de Huel· 
vB.-Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ~I ingreso en la Escala Administrativa, 
en aplicación del artículo 15 y la disposición transitoria 
decimoqUinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública. 0.15 34255 

Escala Administrativa de la Unlvenldad de Alcalá 
de Henares.-Resolución de 17 de octubre de 1994, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que 
se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala 
Administrativa de esta universidad. E.13 34269 

Escala Técnica de la Universidad de Málaga.-Re· 
solución de 10 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Técnica de Administración 
Universitaria, en aplicación del artículo 15 y la dis
posición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, 
de Medida para la Reforma de la Función Pública. E.2 

Personal laboral.-Resolución de 7 de octubre 
de 1994, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir dos vacantes en la plantilla de personal 
laboral. 0.5 

Resolucion de 7 de octubre de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con
vocán pruebas selectivas para cubrir vacantes en la 
plantilla de personal laboral. 0.10 

111. Otras disposiciones 
• 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 10 de octubre de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el 
artículo 20 de la Ley] 5/ 1986, de 25 de abril, yen la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la Empresa «M.D.J. Maquinaria de Joyería, Sociedad Anónima 
Laboral". F.3 

Orden de 13 de octubre 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 adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa -L.e.M. 
Pinturas y Barnices, Sociedad Anónima Laboral-. F:3 

Orden de 13 de octubre 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 adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Vulcaval, 
Sociedad Anónima Laboral". F.4 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se" deniega la 
prórroga de los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas 
Laborales, concedidos a la empresa .Gofrimán, Sociedad Anó
nima Laboral", con fecha 10 de octubre de 1988. FA 

Deuda del Estado.-Resolución de 27 de octubre de 1994, 
de la Dirección General 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 la emisión de fecha 
28 de octubre de 1994. F.4 

Lotería Nacional.-Resolución de 29 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 5 de J'oviembre 
de 1994. F.5 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sentencias.-Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia número 345, de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 22 de abril 
de 1994, recurso número 1.208/1992, interpuesto por don 
Angel Chirivella Andréu. F.6 

Titulaciones de embarcaciones de recreo.-Corrección de 
errores de la Resolución de 22 de septiembre de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
convocan exámenes ordinarios para la obtención de titula
ciones para el gobierno de embarcaciones de recreo. F.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Dirección 
General.de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu-. 
cativa, por la que se acuerda hacer pública la relación de 
instituciones que han recibido ayudas con cargo al crédito 
18.12.422K, para la realización de actividades ,de educación 
de adultos, durante el tercer trimestre de 1994, no susceptibles 
de convocatoria pública. F.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 de octu
bre de 1994,_ de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del anexo 
al Acuerdo Nacional sobre Formación Continua para el Sector 
de Mediación en Seguro; Privados, referido al Reglamento 
de Funcionamiento de la Comisión Paritaria Sectorial. F.7 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa _La Unión 
Resinera Española, Sociedad Anónima_. F.8 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Centrales nucleares.-Orden de 7 de octubre de 1994 por 
la que se prorroga el permiso de explotación provisional para 
la unidad I de la central nuclear de Ascó (Tarragona). F.lO 

Orden de 7 de octubre de 1994 por la que se prorroga el 
permiso de explotación provisional para la unidad 11 de la 
central nuclear de Ascó (Tarragona). F.12 

Normalización y homologación.-Resolución de 20 de sep
tiembre de 1994, de la Dirección General de Calidad y Segu
ridad Industrial, por la que se acredita al laboratorio del Ins
tituto de Investigación Aplicada del Automóvil (lDIADA), para 
la realización de los ensayos que se especifican. F.14 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita 
al Laboratorio Enoquisa para la realización de los ensayos 
relativos a análisis físico-químicos de alimentos. F .14 

Resolución de 20 de septiembre de 1994,.de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita 
al Laboratorio Oficial de Automóviles de la ETSn de Madrid 
para la realización de los ensayos relativos a vehículos de 
transporte colectivo de más de ocho plazas, Reglamento 52 
de Ginebra. F.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 2 de noviembre 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 noviem
bre 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: F.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución 
de 10 de octubre de 1994, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se ordena la publicación de la modificación: de los 
regímenes de incompatibilidades entre asignaturas de los pla
nes de estudios de las licenciaturas en Economía y en Admi
nistración y Dirección de Empresas. F.15 
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Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con
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General del Poder Judicial, sito en Madrid. calle Marqués de 

18236 
18236 
18331 

la Ensenada, número 8. I1.G.ll 18339 

Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con
curso para la adjudicación del contrato del servicio, afio 1995. 
de mantenimiento y conservación de las instalaciones del edificio 
sede del Consejo General del Poder Judicial, sito en Madrid, 
calle Marqués de la Ensenada, número 8. JI.G.11 18339 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso público para la adjudicación 
de la prestación del servicio de transporte de lotes higiénicos 
desde el centro penitenciario de Ocaña-I, en Oeaña (Toledo), 
a los centros penitenciarios. II.G.11 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona 
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para la 
adquisición.de artículos para la alimentación. 1I.G.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la Que se convoca concurso 
público para la contratación de un servicio de vigilancia de 
los locales de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. sitos en la calle Almagro. números 14, 16. 
18 Y 34; calle Monte Esquinza. números 43 y 45. Y calle Argu~ 
mosa. número 41. de Madrid. I1.G.12 

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de limpieza de los 
locales ocupados por los diversos Servicios de la Dirección Gene
ral de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Il.G.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso de las obras del proyecto de túnel 
hidráulico de trasvase reversible entre los embalses de Orellana 
y Zújar, en ténnino municipal de Esparragosa de Lares (Ba· 
dajoz). Clave: 04.100.235/2111. IlG.12 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que 
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras 
del proyecto de nuevas estaciones marítimas de pasajeros del 
Puerto de la Luz y Las Palmas. Il.G.13 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el Que 
Sli anuncia concurso abierto para la contratación de las obras 
del proyecto de urbanización de los terrenos de la dársena exte
rior del puerto de la Luz y Las Palmas. Il.G.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia 
subasta pública de dos fincas rusticas. sitas en la parroquia 
de Bomeiro. municipio de Cabana (La Coruña). U.G.13 

Resolución del Fondo de Garantía Salaríal por la que se anuncia 
la enajenación por el procedimiento de subasta de los bienes 
que se mencionan. B.G.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA) por 
la Que se anuncia concurso público para la contratación del 
servicio de transporte de personal de la Subdirección General 
de Investigación y Tecnología del INIA, para 1995. II.G.14 

MINISTERIO DE Lf\ PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso público para la contratación 
de un suministro de microfichas del «Boletín Oficial del Estado» 
y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y su distribución 
en Madríd y provincias. II.G.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con
tratación por la que se anuncia concurso para el servicio de 
transporte colectivo de diverso personal del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música por vía terrestre. 1I.G.14 
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CUMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso público para la adquisición de material de infor
mática para el Programa de Informática Educativa. Il.G.14 

Resolución del Departamento de Trabajo por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de mante
nimiento y vigilancia de varias dependencias del Departamento 
para el año 1995. II.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la 
obra de construcción de 30 viviendas. garajes y trasteroli en 
As Neves (Pontevedra). Il.G.15 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la 
obra de construcciÓn de 28 viviendas en la calle Lavandeiras. 
en Celeiro, Viveiro (Lugo). II.G.15 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la 
obra de construcción de 20 viviendas en Guitiriz (Lugo). 

ll.G.15 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contrataciÓn de la 
obra de construcción de 32 viviendas, garajes y trasteros en 
Xove (Lugo). I1.G.16 

ResoluciÓn del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la 
obra de construcción de 5 viviendas adosadas (primera fase). 
en A Merca (Orense). II.G.16 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la 
obra de construcción de 20 viviendas en la calle Carballal. -sin 
número, en Petín (Orense). II.G.16 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contrataciÓn de la 
obra de construcción de 24 viviendas en Bandeira. Silleda, en 
Pontevedra. II.G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de la obra Que se indica por el sistema de con
curso de proyecto y obra con trámite de admisión previa. 

ll.H.1 

Corrección de erratas a la Resolución de 21 de julio de 1994. 
de la DirecciÓn General de Infraestructura y Servicios del Trans· 
porte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia la ~ontratación de la asistencia técnica Que 
se indica, por el sistema de concurso con trámite de admisión 
previa (<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 122. 
de fecha 4 de agosto de 1994) II.H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncia. mediante concurso. el expe
diente que se menciona. I1.H.! 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz, en Decreto 
de 18 de octubre, por el que se aprueba el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que habrán de regir la subasta públi
ca para la adjudicación de la obra número 3/94 POL.. deno
minada «Ensanche y mejora de la carretera provincial de Quin· 
tana de la Serena a Castuera». JI.H.l 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se anuncia la contratación del suministro de diverso material 
infonnático. Il.H.I 
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Resolución de la Diputación. Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. IIH.2 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia. la subasta de las obras incluidas en el Programa 
Operativo Local de 1994. I1.H.2 

Resolución de la Diputación Pro" indal de Máiaga por la que 
se anuncia concurso para contratar el summistro de vehículos 
para el Parque Móvil Provincial y la enajenación de otros pro
piedad de la Corporación. Il.H2 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se 
anuncia concurso público destinado a la contratación del sumi
l1istro de material de oficina para el año 1995. ILH.J 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relatlvo a anuncio de' 
licitación del servicio para efectuar la retirada de vchi'~ulos de 
las vías públicas. JI.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se 
anuncia concurso para la contratación del aseguramiento de 
riesgos. II.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Ferrol (La Coruüa) por la 
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de 
«Proyecto de reurbanización del barrio de Recimih. lLH.4 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun· 
cia subasta abierta para la contratación de las obras de reF:mna 
de la plaza de San Juan Bautista. I1.H.4 
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ResoluClon del Ayuntamiento de Valencia por la que'se convoca 
concurso para contratar el proyecto y obras que se menciomm. 

1l.H.5 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda de Albacete 
por la que se anuncia concurso público para la enajenación 
de cinco parcelas municipales destinadas a viviendas de pro· 
tección oficial. Il.H 5 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda de Albacete 
por ta que se anuncia el concurso de obras que se cita. ILH.5 

{jNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad «Carlos III». de Madrid, por la 
que se corrige 13 de 18 de octubre de 1994, en la que se convoca 
concurso para la c01,(~atación del servicio de vigilancia y segu 
ridad integral de esta Universidad para el año 1995. I1H.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Paginas 18350 a 18358) 11H.6 a Il.H.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 18359 y 18360) I1.H15 y II.H.16 
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