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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Beeas.-Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Dirpcción 
General de R-elaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convucan becas para realizar estudios en Finlanrlia durante 
el curso académicQ 1995-96. II.A.16 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científica!;, por la que se convocan 
hecas para realizar cursos en Finlandia durante el verano 
de HH.lG. n.B.! 

Condecoraciones.-Real Decreto 2180/1994, de·1 de noviem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Cat:úlica a los señores que se citan. I1.B.2 

Real Decreto 2181/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores 
que se citan. 11.8.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Demarcación y planta judicial.-Correcdón d~ errores de la 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

(~ondecoraciones.-Real Decreto 2198/1994, de 4 de noviem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa de Jordania, General de División don Abbul Hafez 
Mer'ie Al Kaabneh. I1.B.2 
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Deuda del Estado.-Resolución de 3 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General del Te.':>oro y Polít.ica Financipra, púr 
la que S'~ hacen públicos los resultados de la \igésima segunda 
suhasta del año 1994 de Letras del Tesoro a un rulO, c .. rres
pondiente a la €'misión de fecha 4 de noviembre de 1994. 

II.B2 

aeso!uci6n de 4 de noviembre d(' 19~4, de la Direcci6n General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 
lo" re~ultados de las subastas correspondientes a las emi
SlOnp.s del mes de noviembre de 1994 de Bonos y Obligaciones 
del E;-;tado. 1I.B.3 

Lotería Nacional.-Resolución de 5 de noviembre de 1994, 
dpl Organismo Nacional de Loterías y Apul'sta:> del Estado, 
por la que se hace público el programa de prem!9S para el 
~Ol':'eo llel Jueves que se ha de celebrar el día 17 de ncn:1embre 
de 1 ql~4. ILR.4 

Resolución de 5 de noviembre de 1994, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el sorteo especial que 
<;e ha de celebrar el día 12 de noviembre de 1994. I1.B.5 

Lotería Primitiva.-Resolución de 7 dI" noviembre de 1994, 
dd Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
por la q'.le se hace público la combinación ganRdora, el número 
comph~mentario y el número dd reintegro de los sortf'OS d",! 
Ab"no J<' Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
;H dt~ octubre, 1, 2 Y 4 d{' noviembre de 1994, y se anuncia 
la ff'cha de c",lehracJ()!l de los próximus sorteos. II.B.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEmO &'IIBIENTE 

Tf'lec:omunkaciones,-Hesolución de J 8 dE' (j(;tuhre de 1994. 
ctf' la Dtrec{'i.ón General de Telecomul'icadones. por la que 
S(' nntifica a los titulares de autorizaciones administrativas 
qu~ i>t' relaci(lnan, la liquidación de oficio por impago del 
can.n. ú:e rl!send. (.:!.p! dominio público ra.dioeléctrk'J. 11.8.6 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

y ALIMENTACION 

ACllkultura.-Resolución d(~ 31 de octubre de 1994, de la 
Direcch:;fl (kneral de Estruduras Pesqueras, por la qlle se 
otorga autori.lac:ión a la instalaci6n de .un arrecife artificial 
de protección en el mar territorial por fuera de aguas inte
riores en la costa de Asturias, entre los meridianos de la 
playa de Cadavedo y el cabo Busto, en el distrito marítimo 
de Luarca. 1I.C.13 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Dirección Geneul 
de Estructuras Pesqueras, por la que se otorga autorizadón 
a la instalación de un arrecife artificial de protección en el 
mar territorial por fuera de aguas interiores en la COtita de 
Asturias, entre Cudillero, la desembocadura del río Nalón y 
la isla de Dev3. U.e.14 

Denominaciones de origen.-Orden de 2 de noviembre de 
1994 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación 
de Ol'igen "Chacolí de Blzkaia-Bizkaiko Txakolina- y de su 
Cons<'jq Regulador. 1I.C.15 

Denominaciones especmcas.-Orden de 2 de noviembre de 
1994 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación 
Específica uOrujo de Galicia» y de su Consejo Regulador. 

lI.D.5 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 2 de noviembre 
de ] 9!l4 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de garrofín con destino.a industria. 11.0.12 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 8 de noviembre de 
1994 por la que se modifica,la Orden de 4 de agosto por 
la que se definen el. ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mínimas de cuitivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción, en reJtl.ción con el Seguro Integral de Cereales 
de Invierno en Secano, comprendido en el Plan Anual de Segu
ros Agrarios de 1994. U.D.13 

MINISTERIO DE I,A PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que 
se da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de spptiembre de 1994 en el cumplimiento de la sentencia 
dict.'lda en fecha 22 de noviembre de 1993 por la Sección 
Sexta df' la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supr~mo en el recurso contencioso-administrativo número 
1í595jI991, interpuesto por don Angel Satue Seisdedos. 

Il.D.14 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 30 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la S&la de lo Cont.encioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo numero 
1¡159/ 1 993, interpu€sto por don Rafael Ardizone Cánovas del 
Cast.illo. 1I.D.14 

BANCO DE E.sPA..~A 

MerC'ado de dhisas.-Rcsolución de 10 dt, novi¿>mbre de 1994, 
del BanCl) dI.' E.spai1a, por la 4ue se hacen públicos los cambios 
de dlVl&aS q'..le d Bancu de España aplic3.-rá a las operaciones 
urdinarias yUP reaJicO;' por su propia cuenta el día 10 de 
noviemilre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
za,'il)n~s ofíciall's, a efectos de la aplicación de la normativa 
vi.g:t:nte que haga referencia a las mismas. Il.D.15 

COMUNIDAIl AUTONOMA IlE CATALUÑA 

Prototipos,·-J¿.' .:iühtción de ;;; de octubre de 1994, de la Direc
ción Gent'ra!. dí:' St>gl.lridad Industrial del Departamento de 
Industria y CfH'rgía, por la que se autoriza la prórroga de 
la aproh-acJón de modelo del apar~to surtidm', marca _Tat$uno 
Walker •. mntielo Sunny~x GllMW2 i GRMS, otorgada ala firma 
oHarry Walker ;daQ:.lin, ~(lcipdad Anónima_. II,D.15 
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Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se autori~a la prórroga de la aprobación de 
modelo del aparato surtidor, marca _Tatsuno Walker., modelo 
Sunny-ex GRMW, otorgada a la firma ~HarIy Walker Maquill, 
Sociedad Anónima-. II.D.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 24 de sep
tiembre de 1994, de la Diputación Provincial de Avila, por 
la que se hace pública la aprobación del escudo y la bandera 
del municipio de Candeleda. II.D.15 
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Resolución de 24 de septiembre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Avila, por la que se hace pública la aprobación 
del escudo del municipio de La Adrada. II.D.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Castilla-La Mancha.. Presupuesto.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 21 de septiembre de 1994, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda 
hacer público el presupuesto de la misma para el ejercicio 
económico de 1994. II.D.16 
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Excepto ("allarias, Ccuta y Melilla. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la Que se anuncia conCl.Jrso para la contratación del expe
diente número 45002. III.G.8 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe· 
diente número 4500 l. I11.G.8 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 45003. 1I10.S 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 45004. 111.0.8 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 45005. I1I.G.8 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se anuncia concurso público de suministro. 

m.G.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se con
voca concurso público para la contratación de un servicio de 
asistencia técnica consistente en la limpieza de los locales ocu
pados por el Instituto de Estudios Fiscales. III.G.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de e3tudios 
y servicios de asistencia técnica para la ~Dirección de las obras 
del proyecto de consolidación de los regadíos del Páramo Bajo 
(León y Zamora»). Clave: 02.134.232/0611. IIl.G.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para el .cEstudio del impa",1.O 
socio-económico de las inversiones en los regadios de las zonas 
regables de la Cuenca del Guadalquivir. (varias provincias). 
Clave: 05.805.007/0411. III.G.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se rectifica el anuncio del concurso de las obras del 
embalse de La Loteta y de la conducción desde La Loteta 
hasta el Canal Imperial de Aragón, en varios términos muni
cipales (Zaragoza). Clave: 09.100.132/2111. III.G.IO 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de modernización de 
los regadíos de la Vega Media del Segura. margen izquierda. 
acequias de Churra la Vieja, Caracol y Zaraiche. al.i.Q1entación 
de acequias de Pitarque y Real Nuevo. término municipal de 
Murcia. Clave: 07.258.134/2211. m.G.lo 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar suministros de 
repuestos para radares meteorológicos. m.G.11 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
contratación de servicio de restauración y atención al viajero 
a bordo de los trenes «Talgo 200» Madrid-Málaga y Madrid-Cá
diz-Huelva, por un periodo de tres años. a partir del 1 de enero 
de 1995. m.G.ll 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de 
obras en la actuación industrial «Marimingo», de Bullas (Murcia). 

m.G.ll 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 1/1995 para la contratación 
de las obms de refonna de local con destino a Centro de Aten
ción e Infonnación de la Seguridad Social (CAISS), situado 
en la avenida del Vena, número 11, de Burgos. 111.0.11 
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta abierta número 2/1995 para la con· 
tratación de las obras de construcción de un edificio con destino 
a Centro de Atención e Infonnación de la Seguridad Social 
(CAlSS), situado en la calle Santa Bárbara, sin número, en 
Guardo (Palencia). III.G.l1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación de los trabajos de tratamiento y mantenimiento· 
de limpieza del Centro Nacional de Educación Ambiental (CE
NEAM), en Valsaín (Segovia) (edificio central e instalaciones 
anejas), durante 1995. 

m.G.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación de los servicios de vigilancia nocturna y comple
mentaria del Centro Nacional de Educación Ambiental (CE
NEAM), en Valsaín (Segovia), durante 1995. 

III.G.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso público, por el procedi
miento de licitación, para la contratación de un servicio de 
ayuda a la manipulación. ensacado de diarios y ediciones de 
la Imprenta Nacional del Boletin Oficial del Estado. I1I.G.12 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso público, por el procedi
miento de licitación abierto. para la contratación de un servicio 
de limpieza del Boletin Oficial del Estado durante el año 1995. 

• m.G.12 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso público, por el procedí· 
miento de licitación abierto, para la contratación de un servicio 
de vigilancia y seguridad en el Boletin Oficial del Estado para 
el año 1995. m.G.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional 
de Administración Pública por la que se convoca concurso para 
la adjudicación del servicio de limpieza en las sedes de la calle 
Atocha, 106. y José Marañón, 12. Madrid, durante 1995. 

m.G.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público para la con
tratación del servicio de movimiento interior de mobiliario y 
enseres en la sede central del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y sus dependencias, así como de su organismo autónomo Ins
títuto Nacional del Consumo. para 1995. III.G.13 

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se con
vocan concursos públicos para las contrataciones que se men
cionan. 111.0.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Servicios por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los servicios de vigilancia, seguridad y control en los edificios 
del Ministerio de Asuntos Sociales durante 1995. I1I.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar
tamento de Economía y Finanzas, por la que se convoca con
curso para la adjudicación de la compra centralizada de papel 
blanco. tipo ecológico y reciclado, y de papel continuo blanco 
y pautado con destino a las dependencias administrativas de 
los departamentos de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña. IlI.G.14 
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Resolución dellm.tltuto Catalán de la Salud (Ambilo de Gestión 
del Barcelones Nora i Maresme) por la qu~ anuncia con.;urso 
publico de tramite anticipado para la contratación del s'_ITIunistro 
de material fungibl~ para medicina general y quirófanos, des
tinado al hospital universitario ~Gennans Trias i Pujol» de Bada
lona. I11.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 19 de octubre de 1994 por la que 
se cor.vocan concursos públicos de detenninacion de tipo, con 
destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucia, Expedientes 2.064 y 2.06~/1994 ("Bolehn Oficial 
del Estado» nú~ero 256. de 26 de octubre). JI1G.15 

CO~.lt;NIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y liíbanismo 
por la que se anunCia concurso abit'rto de las obras de urba
nización de la plaza del Ayuntamiento y su entorno en Mieres. 
b:pedlente 153/94. I1I.G.15 

COMVNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncia, mediante concurso, k .. s e.xpe
dientes que S~ mencionan. 

CO'\1(:NIDAD AUTONOl\IA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

III.G.15 

Resolucion de !a Secretaria General Té'cnk.a de 12 Con!.ejeria 
de Obras Públk:1s y Ordenación del Territorio por la que se 
publica. de conformidad con lo dispuesto en el ankujo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado. la adjudicaclon de los contratos 
que se citan. UI.G.15 

COMUNIDAD AUl'ONOMA DE MADRID 

ResnlUl.:ión de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
II-CO·00069.3j1994 para las obras de: \\Proyecto de construc
ción del intercamr.iador de transportes de Madrid·Sun. 

. 1II.G.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se anuncia convocatolia de concurso 
de asistencia técnica promovida por dicha Consejería. m.G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución dé la Secretaria General de la Consejería de Fomen· 
to, por la que se anuncia la contratación de diven.()s exredien1es. 

llI.G.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se hace pública la convocatoria de concurso para contratar, 
a través de una Mutua de Accidentes de Trabajo y EEPP, la 
protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfer
medad profesional del personal dependiente de la misma. 

IILH.1 
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18944 
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18945 

Resolución de la Diputación Pwvindal de Cáceres por la que 
se anuncia a pública subasta licitación, por el sistema de con· 
curso, la adjudicación de las obras que se mencionan, induidas 
en los programas bianuales de inversiones para los años 94-95. 

m.H.1 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia a publica licitación. por el si::.tema de concurso, 
la adjudicación de la obra que se describe. lII.H.l 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de una aplicación jofor· 
mática int~grada para la gestión de Ayuntamientos. III.H.2 

R .. 'solución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia. a pública licitación por el sistema de concurso la 
adjud;caci6n de la oOTa que se menciona. incluida en el programa. 
bianual de inversiones para los años 199+ 1995. IU.H.2 

Resoluci6n de la Diputaciún Provincial de Palencia por la que 
se 3nunda concurso para la selección de socios al objeto de 
constituir una empresa mixta para la gestión de la Imprenta 
Pnnincial. 1lI.H.1 

ResoJ.;¡C"ión de la Diputación de Tarragona por la que se ar,unc!a 
conc'.l.i":;'o publico para contratar la ejecución de las obras de 
construcción de un nuevo acceso a la ~elva del Campo TV· 7048. 

IlI.H.2 

ResoJuciOri del Ayuntamiento de Albatera por la que se anunC13 
licitación de la subasta de la obra de pabellón polideportivo, 
III fase. I1I.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anullcia ctln~urso para rt::dacdon del proyecto de c¡)ncesión 
administrativa para la explotación de la unidad de ejecucion 
número 24. Teatmos, de esta ciudad. I1l.H.3 

Rcsoludon del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de instalación 
y mant~r:im;entode aparcamientos para bicicletas en esta ciudad. 

lIIH.3 

Resolución del Ayuntamiento de Alhama de Murcia por la que 
se h,lee pública la convocatoria de concurso para la concesion 
de lu finalizac.;ón de la construcción y gestión de un aparcamíento 
subterráneo en la piaza de la Constitución de Alhama de Murcia. 

m.HA 

Resolución del Ayuntamiento de Archidona (Málaga) por la 
que se anuncia concurso de las obras que se citan. lU.HA 

Resolución del AYUI.ltamiento de Archidona (Málaga) por la 
que se anuncia subasta de parcelas. m.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim por la que se anuncia 
subasta pública para enajenar diversas parcelas de pro.,iedad 
municipal sitas en la zona industrial 1 del Plan General Muni· 
cipaI de Ordenación Urbana. HI.HA 

Resolución de! Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Bar· 
celona) por la que se anuncia concurso de las obras de cons
trucción de un centro de promoción económica. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola relativa al anuncio 
de licitación para la concesión del servicio de recogida de resi
duos sólidos urbanOs. llLH.5 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la venta de parcela municipal. IILH.6 

Resolución del AyuntaInieI'lto de Gijón por la Que se anuncia 
subasta para la venta de parcelas municipales. IIl.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la venta ·de solar municipal. III.H.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Jrún por !:¡ que se anuncia 
concurso para contratación de asistencia técnica que se cita. 

m.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la Que se anun
cia concurso para la cobertura de las contingencias producidas 
por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional del personal 
al servicio del Ayuntamiento de La Coruña. en régimen de 
rolaboración en la gestión del régimen general de la Segl1ridad 
SociaL 1I1.H. 7 

Resolución dd Ayuntamiento de La Garriga por la que se anun
cia concurso para la construcción de puente sobre el río Congast. 

1Il.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de Farnais (Valencia) 
por la que se anwlcia subasta de parcelas. m.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de León rectificando error en 
el pliego de bases y promoviendo una nueva convocatoria del 
concurso de anteproyecto para contratar la redacción de pro
yecto de construcción de auditórium para la ciudad de León. 

III.H.8 

Resolución del A}untamiento de Logroño por la que se anuncia 
concurso para suministro de un vehículo autobomba ligera para 
el Servicio de Extinción de Incendios. m.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de <V0ros manuales de tráfico 
de Madrid. III.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la explotación del estacionamiento sub
terráneo. situado en la calle Marqués de Urquijo. 1Il.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la adquisición de equipos repetidores 
para la Red de Comunicaciones de la Policía Municipal. 

III.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Padrón por la que se anuncia 
subasta de la obra «Reparación·-caminos en Padrón,. TII.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín del Castañar por 
la que. se anuncia subasta de viviendas y sótanos. III.H.9 

Resoludón del Ayuntamiento de Valencia por la Que se convoca 
subasta para contratar las obras que se citarl. llI.H.9 
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Resolucion del AYUOl,lmiente de Villamayor de Almuña (Sa
lamanca), por la que St" anuncia subasta. con admisión prel'ia, 
para la ejecm.ión de las obras del proyecto refundido de infraes
tructuras de la zona nOlte de Villamayor de Annuña. que engloba 
el proyedo reformado de infraestructuras básicas de la urba
nización ... Los Almendros,! y proyectos complementarios de 
infraestructuras de la zona norte de Villamayor. III.H,10 

Resolu(;ión del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
aplazantiento dell.oncuf'So que se cita (expediente 65.835/94), 

1Il.B.1O 

Resolución de la Dirección de SUMA. Gestión Tributaria. de 
la Di.putación de Alicaf'te por la que se convoca concurse para 
la asistencia del di~_eño de la campaña de la l. a y 2. a voluntaria 
de SUMA, Gestión Tributaria, de la Diputaci6n de AHcante. 

1Il.H.1O 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de las obras que se citan. III.H.II 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de 't:6rdoba por la que se anuncia 
a concurso público la contratación del servicio de reprografia 
y publicaciones de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales. 

1Il.H.!! 

Resolución de la UniversiJad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público. procedimiento abierto. para la contratación 
de la obra de reforma, mejora y acondicionamiento de la Facultad 
de Ciencias. segunda fase, III.H.II 

B. Otros anuncios oficiales 
-{Páginas 18956 a 18959) Ill.H.12 a IlIH.lS 

c. Anuncios particulares 
(P.gína 18960) IlI.H.16 
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