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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sltuaciones.-Real Decreto 2204/1994. de 4 de 
noviernhre. por el que se decfara la jubilación forzosa, 
por cumplir la edad legalmente establecida, de don 
César Alvarez-linera Uría. A.S 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orden de 12 de diciembre de 1994 por 
la que se resuelve convocatoria para la provisión, por 
el sistema de libre deSignación, de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.S 

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

Destinos.-Orden de 18 de noviembre de 1994 por 
la que se adjudican determinados puestos de trabajo 
convocados a libre deSignación por Orden de 27 de 
septiembre. A.S 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 28 de noviembre 
de 1994, de la Universidad de Jaén, por la que se 
"o:m bra a don Antonio Abarca Alvarez Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Tecnología Electrónica». del Departamento de Elec
trónica A.9 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Luisa 
Ruiz Higueras Catedrática de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de .. Didá:ctica de la Matemática ... 
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales de la Mafemática y Ciencias Sociales. A.9 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Daniel 
Cárdenas Morales Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del "área de conocimiento de «Matemática Apli
cada,., del Departamento de Matemáticas. A.10 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que s'e nombra a don Angel 
Contreras de la Fuente Catedrático de ~scuela Uni
versitaria del área de conocimiento de .. Didáctica de 
la Matemátic_a», del Departamento de Didáctica de las. 
Ciencias Experimentales de la Matemática y Ciencias 
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Sociales. A.1O 38!H8 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén. por la que se nombra a don Eloy. 
Damas, Rico Profesor titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento d; «Expresión Gráfica en la 
Ingenieria .. , del Departamento de Expresión Gráfica y 
Diseño en la Arquitectura y la Ingeniería. A.10 38018 

RE!!!.olución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad en las áreas dé conocimiento 
que se mencionan. A.10 38018 

.8. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Cu_ 11 E8cala. de los grupos B. C \1 D.-Orden 
de 7 de diciembre 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 
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de Servicios Sociales). A.ll 38019 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

PersODaI fundoDarlo" Iaboral.-Resolución de 3 de 
octubre de 1994, del Ayuntámiento de La Guardia de 
Jaén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Policía local. 6.5 38029 

Resolución de 4 de noviembre de 1994. del Ayunta-
miento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 8.5 38029 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la adjudicación 
de seis plazas de Peones de servicios varios. B.5 38029 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Dipu-
taci6n Provincial de Orense-Instituto Orensano de 
Desarrollo Económico, referente a la adjudicación de 
una plaza de Técnico y dos plazas de Administrativo. 

6.5 38029 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa del Río (Córdoba), por la que se corri
gen errores de la de 10 de octubre referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Policia local. -

6.5 38029 
. . 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. de Inspector de la Policia Local. 

6.5 38029 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a fa convoca
toria para proveer siete plazas de Técnico de Admi-
nistración GeneraL B.6 38030 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario 
(eu$kera). 6.6 38030 

Resolución de 25 .. de noviembre de 1994; del. Ayun
tamiento de lrljoa (La Coruña), referente a la adjudi-
cación de una plaza de Auxiliar adl1)lnistrativo y Ope-
rador informático. . 6.6 38030 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Asistente 
social. 6.6 38030 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tami.to de Minas de Rlotinto (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Pollcia local. 

6.6 38030 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante-Organismo Autónomo 
para el Servicio de Prevención de Incendios del Con
sorcio Provincial. referente a la convocatoria para pro-
veer cipco plazas de Bombero. B.6 38030 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante-Organismo Autónomo 
para el Servicio de Prevención de Incendios del Con-
sorcio Provincial, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza d,Sargento. B.6 38030 
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Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-

PAGINA 

nistrativo de Administración General. B.7 38031 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lanjar6n (Granada), referdnte a la con-_ 
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo y 
otra de Auxiliar de Administración General. B.7 38031 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de O Barco de Vald20rras (Orense),. referente 
a la convocatoT!8 para proveer tres plazas de Guardia 
de la Policía Local. B.7 38031 

Resolución de 30 de noviembre de 1994. dlC! la Man
comunidad Tierra de Pinares (Vjllladolid), referente a 
la adjudicación de una plaza de Peón-Operario ayu-
dante. . B.7 38031 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlversitariose-Resolución de 22 
de noviembre de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se da·por concluido el concurso 
de una .plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de IICiencias y Técnicas Histo
riográficas». B. 7 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se hace 
pública la composición de las comisiones que han de 
resolver los concursos de Profésorado convocados por 
Resolución de 30 de marzo. B.7 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Uníver
sidad Carlos III de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.11 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Juzgados de Primera Instancia.-AC'uerdo de 30 de noviem
bre de 1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 98 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye, con carácter 
exclusivo, al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma 
de Mallorca el conocimiento de todos los juicios ejecutivos, 
con exención del reparto de los restantes asuntos civiles. 

8.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 2235/1994, de 18 de noviembre, por 
el que se indulta a don Jesús García-Celay Nieto. R14 

Real Decreto 2236/1994, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a don Juan Campos Parrado. B.14 

Real Decreto 2237(1994, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a don Ramón Femández Fernández. . B.14 

Real Decreto 2238/1994, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a don Ramón Luis Fernández-Asenjo Pando. B.15 
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Real Decreto 2239/1994, de 18 de noviembre, por el.que se 
indulta a don José Benito Ferreiros Soutiño. B.15 380:l9 

Real Decrdo 2240/1994, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a don Pablo Flores Leiva. B.ló aB0'19 

Real Decreto 2241/1994, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a don .Tuan Manuel García Valle. B.15 380'3-9 

Real Decreto 2242/1994, de 18 de novi¡mbre, por el que 'se 
indulta a don Juan José González López. 8.15 38ü:N 

Real Decreto 2243/1994, de 18 de no"iembre, por el que se 
indulta a don Angel Lf:rida Alcocer. B.15 38039 

Real Decreto 2244,11994, de-18 de noviembre, por el que se 
indulta a don Adolfo Martín Chamorro. B.16 38040 

Real Decreto 2245/1994, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a don José Antonio Moral Ezquerro. B.16 

Real Decreto 2246/1994, dt"! 18 de noviembre, por el quC' se 
indulta a don .José María Navarro Manduca. B.16 

Real n~creto 2247/1994, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a don José María Santos Rodríguez. B.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios nscales.-Orden de 17 de octubre de 1994 por 
la que se deniegan lo:,; beneficios fiscales previstos E'!1 - el 
artículo 20 de ia Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional C1.'-:.rta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la-empresa .i'obinados C,-,pema, Sodedad Anónima Laboralo. 

8.16 

Orden de 11 de noviembre de 1994 po!, 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 ~Unifret, 
Sociedad Anónima Laborah. C.l 

-Orden de 11 de noviembre de 1994 por la, que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25, de abrn, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa _Plot-Hou
ses, Sociedad Anónima Laboral.. C.l 

Orden de 11 de noviembre 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 tGacuviar, 
~ociedad Anónima Laboral.. . C.J 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios- fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de aliril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/ 1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..servicios 
de Integración de la Gestión SIG, Sociedad Anónima Laboral_. 

. C.2 

Orden de 11 de noviembte de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, _yen la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .. Ra~ 
diadores Levantinos, Sociedad Anónima Laboral.. C.2 
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Orden de 11 de noviembre de 19 r la que se conceden 
los beneficios fiscales prevLtly, t;"~ I~I artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la d:" .. p'isición adlcional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Cruz
boma, Sociedad Anónima Láborah, C.3 

Orden de 11 de noviembre 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 _Me
diterráneo del Baño, Sociedad Anónima Laboral.. C.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Técnica, por la que 
se adjudican y prorrogan ayudas para el intercambio de per
sonal investigador entre industrias y centros públicos de 
investigación. C.4 

Subvencioneso-Resolución de 9 de diciembre de 1994, de la 
Direcciórt General de Investigación Científica y Técnica, por 
la Que se conceden subvenciones para la estancia de Pro
fesores extr8.l\ieros en régim~n de sabático en centros de inves
tigación españoles en el-marco del Programa Sectorial de Pro
moción General del Conocimiento. C.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extranjeros.-Resolución de 16 de diciem
bre de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
19 al 25 de diciembre de 1994, salvo aviso en contrario. C.l] 

UNIVERSIDADES 

Universidad Carlos m de Madrid. Planes de estudiOSo-Re
solución de 23 de noviembre de 1994, de la Universidad Carlos 
III de Madrid, por la que se modifica la de 2 Ut! julio sobre 
el plan de estudios de la Diplomatura de Estadistica. C.11 

Resolución de 23 de noviembre de 1004, de la UnivE'rsidad 
Carlos III de Madrid, por la que se da publicidad a los planes 
de estudios de Diplomatura en Biblioteconomía y Documen
tadón S Licenciatura en Humanidades. C.12 

Universidad de Almería. Planes de estudiOSo-Resolución de 
14 de noviembre de 1994, de la Universidad de Almería, por 
la que se establece el plan de estudios del título de Ingeniero 
AgrónDmo de la Escuela Politécnica Superior de esta univer· 
sMad. C.12 

Vniversidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios 
del título de Licenciado t:n Humanidades, del Centro Superior 
de Humanidades de Albacete (adscrito) de dicha universidad. 

C.12 

t;niversldad de Granada. Planes de estudiOSo-Resolución de 
20 de noviembre df' 1994, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en 
HÜ:itoria, que se impartirá e'n la Facuitad de Filosofía y Letras 
de Granada, depen(Herate de esta univf'csidad. C.12 

R('~vl1Jdón de 20 de noviembre de 1994, de la Un.i,'ersidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Licenciado en Fitolngía Clásica. que se impartirá. en la 
Fa..::ldtad de Filosofía y Leíras de Granada, dependiente de 
e~ta w:Üversidad. C.12 
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HI' ... nlu.'.:·n !k ~/) ¡JI' nO\'j¡'mbrc de 1994. de la Universidad 
d .. (;ran:l.b. l",'~ la qUi' SE' ha('e público' el plan de estudios 
!h' ~.!n'l¡¡-i.;1!n '·11 ilj~tl',~i:I del Arte, que se impartirá en la 
¡" •• ;,t.;ld .1" ¡''':H"t':ia ,v Letras de Granada, dependiente de 
!'",!;t IIl1l\d."'"d,hL C.12 

Resolución de 20 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Diplomado en Biblioteconornía y Documentación que se 
impartirá en la Facultad de Ciencias de la Documentación 
de Granada, dependiente de esta universidad. C.13 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Licenciado en Filología Inglesa que se impartirá en la Facul
tad de FU(\sofía y L'2tras' de Granada, dependiente de esta 
universidad, C.13 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se ·hace público el plan de estudios 
de Licenciado en Filología Italiana que se impartirá en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de 
esta universidad. C.13 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace, público el plan de estudios 
de Licenciado en Filología Francesa que se impartirá -en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de 
esta'universidad. C.13 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Licenciado en' Geografía que se impartirá en la Facultad 
de Filosofía y Letres de Granada, dependiente de esta uni· 
versidad. C,14 

Resolución de 2'2 de noviembre d; 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios' 
de Licenciado en Filología Románica que se impartirá en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de 
esta universidad. C.14 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que ,se hace público el plan de estudios 
de Licenciado en Filología Arabe que se impartirá en la Facul
tad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de esta 
universidad C.14 , 
Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Licenciado en Filulogía Portuguesa que se impartirá en 
la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente 
de esta universidad, C.14 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la l!niversidad 
de Granada, por la que se hace público el plan di:' estudios 
de Licenciado e_n ¡"ilología Hebrea, que se impart.l1á en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de 
esta universidad. C.15 

Universidad' de La Rioja. Planes _de estudios.-Resolución 
de 29 de nflVÍembre de 1994, de la Universidad de La Rioja, 
por la que se ord~na la publicación del plan de t'studios de 
la licenciatur;~ de Filología Hispánica (segundo ciclo). C.15 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se ordena la publfcación del plan 
de estudios de la licendatura d"! Filología Inglesa (segundo 
cielo). C.15 

Rp-solución de 29 d~ noviembI'~ de 1994, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se ordena la publicación del plan 
de estudios de la licenciatura de Humanidades (segundo 
ciclo). C.15 

Universidad de Sel-iIla. Planes de estudios.-Resolucü)n de 
28 de noviembre de W94, dc- la Universidad de Se"ilh~" por 
la que .;;e ordena la pubf:icadón del plan de estudios con
ducente a la obtención del titulo de Licenciado en Historia 
del Aro:. C.15 
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Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado 
en Historia. C.15 

Universidad de Valencia. Planes de estudios ..... Resolución de 
7 de septiembre de 1994, de la Universidad de Valencia (Es
tudio General), por la que se ordena la publicación de todas 
las materias optativas del plan de estudios de Diplomado en 
Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, centro adscrito a esta univer
sidad. e.16 

• 
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Universidad de Vigo. Planes de estudio8.-Resohtción de 8 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que 
se orde'na la publicación del plan de estudios conducente a 
la obtención del título de Ingeniero técnico en hldustrias Agra
rias y Alimentarias de la Facultad de Ciencias de Orense. 

e.16 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se ordena, la publicación de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Licen
ciado en Biología y Licenciado en Ciencias del Mar (segundo 
ciclo) de la Facultad de Ciencias de Vigo. C.16 
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frente al número 9 e Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 e Quiosco de Edicion en microficha (suscripcion anual): avenida de General Perón, 40 (Quiosco «lima') e Quiosco de Alcalá, III e Quiosco 
España (envio diario) . 4J.SSJ 6.532,95 50.086 de Príncipe de Vergara, 135. Extranjero (envio mensual) 46.374 - 46.374 , bceplo Canarias, Ceuta y MelUla. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

II.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. II.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias de conforntidad con lo dispuesto 
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. n.E.6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de «Gran 
reparación del canal Toro-Zamora, ampliación de la zona regable 
de la acequia de Molacillos» y elevada de Molacillos (Zamora) 
Clave: 02.259.289/2111. II.E.6 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
publica la convocatoria del concurso para una asistencia técnica 
de servicios editoriales para la Unidad de Programación Editorial, 
Documentación e Infonnación. n.E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

• Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de un servicio destinado 
a la ciudad sanitaria y universitaria Vall d'Hebron. II.E.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se 
anuncia concurso publico para contratación del suministro de 
impresos de renta y patrimonio ejercicio 1994. II.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de AJcobendas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones Uevadas a cabo mediante concurso. 

II.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de AJcobendas por la que se hace 
publica la adjudicación Uevada a cabo mediante concurso. 

II.E.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Algemesí por la que se anuncia 
el pliego de cláusulas y licitación para contratadón de la cola
boración en la gestión recaudatoria ejecutiva municipa1. Il.E.S 

Resolución del Ayuntamiento de A viles por la que se convoca 
concurso para contratar las obras de urbanización e il1fraes~ 
tructura de servicios en la calle San Francisco. ILE.S 

Resolución del Ayuntamiento de La Roca del VaUes por la 
que se anuncia la convocatoria de la subasta para la contratación 
de las obras de urbanización del sector de Can Colet, fase 
A. II.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del servicio de limpieza de los 
colegios publicos del municipio. Il.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Sant laume d'Enveja por la 
que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita. 

1l.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) por la 
que se anuncia convocatoria de licitación pública pára la adju
dicación de la primera fase del proyecto de construcción de 
la biblioteca central. I1.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) por la 
que se anuncia convocatoria de licitación pública para la adju
dicación de la separata del proyecto de urbanización del Plan 
Parcial de Can Roca I. relativa a la electrificación del sector. 

1l.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el suministro de prendas de unifonne 
para el personal de los distintos servicios municipales. I1.E.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el servicio -de asistencia técnica para 
el control de la ejecución del proyecto de conservación e ins
talación de sistemas para el control de tráfico. JI.E.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar la instalación y mantenimiento de la 
señalización vertical del tráfico en las vias y caminos del tennino 
municipal de Valencia. n.E.IO 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 21619 a 21623) II.E.II a 1l.E.15 

Anuncios particulares 
(Página 21624) II.E.16 
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