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Resolución de 14 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Chilluévar (Jaén), referente a la convocatoria 
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Becas.-Acucrdil de g dp noviembre de 1 Ú94, de la M(~sa t!~l 
Congreso de los Diputados, de' convtlcatoria
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de bec~s para 
la formación prádica d~ Documentalistas. C.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resnludón de 11 de novipmbre oe 1994, 
de-l Organismo Nacional de Loterías y Apuestas df'l Estado. 
dec.'!arando nulo y ~in \"alor un billete de la Lotería Nacional, 
correspondiente al sorteo número 91, de 12 de noviemhre 
dE' 1994. C.7 

BANCO IlE ESPA..;;¡A 

Mer('ado de Divlsas.-Resolución de 11 de noúelTlLre de ¡9H4, 
dp! Banro de Espaila, por la que se hacen públicos los rambios 
de divisas que el Banco de España aplicar;i a las operaciones 
ordinaria:;. que realice por su propia cuenta ei día 11 de 
noviemhre de 1 !:l94, Y que tendrán la consideración de coti· 
zaciones ofidalt's, a efectus de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. C.7 
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Sentencias.-Rt·solución de 18 de octubre de 1904, de ia Uni
ver:>idad de Extremadura, pr;r la que st' ejecuta, en sus prl)pio!> 
términos, la sentencia número 656/W94, dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrat.ivo dpl Tribunal Superior de 
Justicia de Ext.remadura, en el n'curso contencioso-adminis
trativo numero 547/1993, promovido por don Jose Luis Arro· 
bas Vacas. C.7 

Rt;>¡.;oludÓn de 18 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se e.ieeuta, eu sus propius ¡krrumos, 
la sente~da número 658/ ¡g(14, dictada por la Sala de lo Con
tf'llcil}so·Administ.rath'o del Tribunal Superior de Justicia 
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nistro que se cita. "U.A.l O 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro del material que se cita. n.A. 10 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. n.A.II 

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Bar
celona por la que se anuncia pública subasta para la enajenación 
de varios bienes. n.A. I 1 

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Guadalajara por la que s.e anuncia subasta de las 
fmcas que se citan. n.A. 1 I 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado' de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitació~ de obras 
por el procedimiento de subasta. U.A. 11 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de construcción del 
tramo 11 del canal de Sástago, sistema de riegos del Alto Aragón, 
en ténninos municipales de Bujaraloz y otros (Zaragoza y Hues
ca). Clave: 09.272.309/211 t, n.A. ti 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación 
abierto. para la adjudicación de los contratos que se indican. 

ILAI2 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación de los contratos que se indican. 

ILA.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cáceres por la que se anuncian los concursos públicos para 
la contratación de los servicios de limpieza y vigilancia y segu
ridad en el Centro de Enseñanzas Integradas de Cáceres. 

n.A. 13 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Guadalajara por 
la que se hace pública la subasta, con admisión previa, para 
la adjudicación de los contratos de obra que se citan. U.A.l3 

MINISTERIO DE TRAIlAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Granada por la que se anuncia concurso 
público número 4/94 para la contratación del servicio de lim
pieza de los centros dependientes de la misma. U.A.13 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Sevilla por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de seguridad del edificio sede 
de la misma para el año 1995. n.A. 13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de man
tenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria en el CIEMAT durante 1995. n.A.13 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de comedores 
y cafetería del CIEMAT durante 1995. 1I.A.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de la Mutuali"dad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca con
curso público para el suministro de combustible y prestación 
del servicio de calefacción en distintos inmuebles del fondo 
especial de la MUFACE en Madrid, Barcelona y Bilbao. 

n.A. 14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de mantenimiento general del cine 
Doré. I1.A.14 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de limpieza de diversas dependencias 
del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

. n.A.14 
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de vigilancia de diversas dependencias 
del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

1I.A.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Corrección de errores de la Resolución del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas relativa al anuncio de 14 
de octubre de 1994, por el cual se hace pública la licitación 
de un contrato (<<Boletín Oficial del Estado» número 249, página 
17279, de 18 de octubre de 1994). I1.A.15 

Resolución del Departamento de Trabajo por la Que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza 
de diversas dependencias del Departamento para el año 1995. 

n.A.15 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se convoca concurso público (procedimiento abierto) para la 
adjudicación por lotes de los servicios de limpieza de las diversas 
dependencias del Departamento. I1.A.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 71 VPP en Santullano (Mieres). U.A.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera AE-6, Collanzo-Casomera (Aller). 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DEMURCIA 

n.A 16 

Resolución de la Consejeria de Hacienda y Administración Públi
ca por la que se hace pública la convocatoria de concurso para 
la contratación del arrendamiento. con opción -de compra, de 
un inmueble apto para usos administrativos con destino a la 
Comunidad Autónoma de Murcia. cuya tramitación ha sido 
declarada de urgencia por Orden de 4 de octubre de 1994. 

1I.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de las obras declaradas 
de tramitación de urgencia, que a continuación se especifican, 
mediante el sistema de adjudicación de concurso. Il.A.16 

PAGINA 

18974 

18975 

18975 

18975 

18975 

18976 

18976 

18976 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para la contratación de los servicios de lectura 
del parque de contadores de agua de· la ciudad de Burgos. 

1I.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona por la que se convoca 
subasta para la contratación de las obras de proyecto de drenaje 
y urbanización de la calle Terraza. U.B.I 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia 
concurso para adjudicar la concesión de la explotación de la 
estación de autobuses de Granada. Il.B.I 

Resolución del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera por la 
que se anuncia la contratación, mediante concurso, de la obra 
~Mejora de redes». II.B.l 

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerja (Málaga) por el que se 
anuncia concurso para la prestación del servicio de la grúa 
municipal para la retirada de vehículos mal estacionados en 
las vias públicas. II.B. 1 

Resolución del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) por la 
que se convoca concurso público para contratar la prestación 
del servicio de limpieza de· vías públicas en la ciudad. I1B.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera -(Cádiz) por la que se anuncia concurso para 
enajenación de la manzanh 8 del sector 10. ILB.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia 
a concurso público, tramitación urgente, la contratación de diver
so equipamiento infonnatico con destino a esta Universidad. 

¡LB.3 

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que 
se convoca concurso, por el procedimiento abierto. para la con
trataci.ón de la prestación del servicio de bar-cafetería y ap.to
servicio de comedor de esta Universidad. U.B.3 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para la contratación que se 
cita. II.B.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18980 a 18983) 11.8.4 a II.B.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 18984) II.B.8 
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