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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Anís. Reglamentación especial.-Real Decreto 
861/1994, de 29 de abril, por el que se modifica 
el Real Decreto 644/1982, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba la Reglamentación Especial para la 

PAGINA 

elaboración, circulación y comercio del anís. B.15 18047 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Caa.-Real Decreto 1187/1994, de 3 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Máximo Caja) López 
como Subsecretario de Asuntos Exteriores. 8.16 18048 

Real Decreto 1188/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone que doña María de las Mercedes Rico Cara· 
bias cese como Directora general de Política Exterior 
para Europa. 8.16 18048 

Real Decreto 1189/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone que don José Rodríguez-Spiteri Palazuelo 
cese como Director general de Politica Exterior para 
América del Norte y Asia. 8.16 18048 

Real Decreto 1191/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone que don Antonio Cosano Pérez cese como 
Embajador de España en la República de Corea. 8.16 18048 

Real Decreto 1193/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Jesús Ezquerra Calvo como 
Embajador de España en el Reino de Dinamarca. 

8.16 18048 

Real Decreto 1195/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Jesús Ezquerra Calvo como 
Embajador de España en la República de Utuania. 

8.16 18048 

Real Decreto 1199/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone que don Leopoldo Stampa Piñeiro cese 
como Embajador Jefe de la Delegaci6n Española en 
las Negociaciones sobre Fuerzas Armadas Convencio-
nales en Europa y sobre Medidas de Fomento de la 
Confianza y de la Seguridad (Viena). C.1 18049 

Deaignadon .... -Real Decreto 1202/1994, de 3 de 
junio, por el que se designa a doña Maria de las Mer-
cedes Rico Cara bias Embajadora de España en la Repú-
blica Italiana. C.1 18049 

Real Decreto 1206/1994, de 3 de junio, por el que 
se designa a don Antonio Cosano Pérez Embajador 
Jefe de la Delegaci6n Española en las Negociaciones 
sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y 
sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la 
Seguridad (Viena). C.1 18049 

NombrlllDient ..... -Real Decreto 1207/1994, de 3 de 
junio, por el que se nombra a don Jesús Ezquerra Calvo 
Subsecretario de Asuntos Exteriores. C.l 18049 

Real Decreto 1208/1994, de 3 de junio, por el que 
se nombra a don José Rodriguez-Spiteri Palazuelo 
Director gener"l de Política Exterior para Europa. 

C.1 18049 

Real Decreto 1209/1994, de 3 de junio, por el que 
se nombra a don Leopoldo Stampa Piñeiro Director 
general de Política Exterior para América del Norte 
y Asia. C.1 18049 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlen_.-Resoluclón de 30 de mayo de 
1994, de la· Secretaria de Estado de Administración 
Militar, por la que se nombra Guardia segundo a un 
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Guardia civil eventual. C.1 18049 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentos.-Orden de 23 de mayo de 1994 por 
la que se nombra a doña Margarita Garcia Muñoz Inter
ventora delegada del Ministerio de Economia y Haclen-
da (Area de Economia) en la Intervenci6n General de 
la Administración del Estado. C.2 18050 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Ceses.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. por la que se dispone ei cese de don Aurelio 
San Pedro Wandelmer como Jefe de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña. C.2 18050 

ADMlMSTRAClON LOCAL 

Nombnmlentos .. -Resolución de 12 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, por 
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. C.2 18050 

UNIVERSIDADES 

NOIPbnmientos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 21 de abril de 1994, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don José Justo Megias 
Quirós Profesor titular de Universidad. C.2 18050 

B. Oposiciones y concursos 

MlMSTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios d. l. Administración del Esta" 
do.-Corr.eccl6n de errores de la Orden de 24 de mayo 
de 1994 por la que se anuncia a libre designación 
entre funcionarios puestos de trabajo vacantes en este 
Departamento. C.3 18051 

MlMSTERlO DE DEFENSA 

Cuerpos y EscaI .. de las Fuerzas Armadu,-Reso· 
lución de 1 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Ens,eñanza, por la que se nombran los Tribunales 
de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación de distintos Cuerpos y Escalas 
de las Fuerzas Armadas. ' C.3 18051 

Suboficiales del Ejército de ne ...... -Resolución de 
1 de junio de 1994, de la -Dirección de Enseñanza, 
por la que se designa la composición del Tribunal de 
selección para el ingreso en la Academia General Bási-
ca de Suboficiales del Eiército de Tierra. C.3 18051 

Cuerpo General y Cuerpo de Esped_s. Grado 
báslco .. -Resolución de 2 de junio de 1994, de la Direc· 
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército 
del Aire, por la que se amplia la Resolución 
765/38457/1994, de 25 de mayo, sobre el desarrollo 
de la base 3.3 de la convocatoria para ingreso en el 
centro docente militar de formación de grado básico 
del Cuerpo General y Cuerpo de Especialistas. C.4 18052 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cu ........ \1 E .... l •• del .... po B.-Resolución de 30 
de mayo de 1994, de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributarla, por la que se corrigen errores de 
la del 6 por la que se convocó concurso para la pro
visión de puestos de trabajo (grupo B) en el área de . 
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Aduanas e Impuestos Especiales. C.4 18052 

Funcionarios de la AdIDIDlstrad6a del Est.· 
do.-Correcci6n de erratas de la Orden de 30 de mayo 
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.5 18053 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpo de Gestión Postal " de TeJecoDluaic:a" 
dón.-Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se 
nombra funcionario en prácticas en el Cuerpo de Ges
tión Postal y de Telecomunicación del organismo autó
nomo Correos y Telégrafos a don José Martín Martín. 

C.5 18053 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se nombran 
funcionarios en prácticas en el Cuerpo de Gesti6n Pos
tal y de Telecomunicación del Organismo Autónomo 
COrTeos y Telégrafos. C.6 18054 

MINISTERIO DE AGBlCUL1llRA, PESCA 
y AUMENTACION 

Esc:ala de Técnicos Facultativos Superiores de 1011 
Organismos Autónomos del Departamento.-Orden 
de 26 de mayo de' 1994 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en. la Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de los Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por 
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la 
Ley de Medidas. C.9 18057 

E8c:ala de TItulad ... de Escuela. Técnica. de Grado 
Medio de 1011 Organismos AutónomOll del Departa
mento.-Orden de 26 de mayo de 1994 por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio 
de los organismos autónomos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por el tumo de .. plazas 
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas». 

C.14 18062 

ADMIN1STRACION LOCAL 

P ...... aal fuacloaario y laboral.-Resoluclón de 12 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Parla (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

0.2 18066 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de ArqUitecto. 0.3 18067 

Resolución de 5 de mayo de 1994~ del Ayuntamiento 
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.3 18067 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Muros (La Coruña), referente a la convocatoria para 
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proveer una plaza de Policía local. D.3 18067 

Resolución de 12 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer varios puestos- de trabaJo. D.3 18067 

Resolución de 12 de mayo de 1994. del Ayuntamiento 
de Zeberio (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca y otra de 
Operario de OfIcios Múltiples. 0.3 18067 

UNIVERSIDADES 

Cuerpoe doeealetl unlvenItarlos.-Resoluclón de 16 
de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se nombra la Comisión que habrá 
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de 
una Cátedra de Universidad, perteneciente al área de 
.. Derecho Mercantil.. 0.4 18068 

Resolución de 16 de mayo de .1994, de la Universidad 
Carlos IIJ de Madrid, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver 
los concursos convocados por Resolución de 9 de mar-
zo de 1994. 0.4 18068 

Resoludón de 17 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comi
sión que habra de juzgar el concurso de méritos para 
la provisión de una plaza de Titular de Universidad, 
perteneciente al área de ~Oerecho Procesal,.. 0.15 18079 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
siciÓn de las comisiones que habrán de resolver los 
concursos para provisión de plazas de cuerpos docen-
tes universitarios convocados por Resolución de 3 de 
diciembre de 1993. 0.16 18080 

Resoluci6n de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composici6n de la Comisión que ha de resol-
ver el concurso de profesorado convocado por Reso-
lución de 10 de enero de 1994. E.l 18081 

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de marzo 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se nombran los miembros que componen 
las Comisiones que han de juzgar los concursos para 
la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.3 18083 

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de marzo 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se nombran los miembros que componen 
las Comisiones que han de juzgar los concursos para 
la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. ,E.3 18083 

Corrección de erratas de la Resolución de 21' de abril 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid. 
por la que se nombran los miembros que componen 
las comisiones que han de juzgar los cor."ursos para 
la provisión de plazas 'vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.3 18083 



18020 Miércoles 8 junio 1994 BOE núm. 136 

Correcci6n de erratas de la Resolución de 4 de mayo 
de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convocan plazas de Profesorado Universitario. 
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E.3 18083 

&cala de __ de la Universidad de daén.-Re-
solución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingresar en la Escala de Analistas Informáticos 
de esta Universidad. 0.5 18069 

&cala de A\I1Idama de An:blv ... y BIbUotec:as de 
la UaIvenidad. de Jaéa.-Resolución 16 de mayo de 
1994, de la Universidad de Jaén, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta Univer-
sidad, en aplicación del articulo 15 y la disposición 
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública. 0.8 18072 

&cala de Progra .... do ... de la Universidad de 
.laéa.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingresar en la Escala de Programadores Infor-
máticos de esta Universidad. 0.12 18076 

&cala Admlnlatratlva de la UoIversldad de Alme· 
ria.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Uni-
versidad de Almeria, por la que se aprueban las listas 
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para 'ingreso en la Escala Administrativa de 
esta Universidad, mediante el sistema de promoción 
interna (convocadas por Resolución de fecha 13 de 
abril). E.1 18081 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Almeria, por la que se declaran aprobadas las listas 
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administr4tiva de 
esta Universidad, en aplicación del articulo 15 y la 
disposición transitoria decimoqUinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública (convocadas por Resolución de fecha 13 de 
abrii). E.2 18082 

EKaI. de GestIón de la Universidad de AIme
ria.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Uni-
versidad de Almeria, por la que se aprueba la lista 
provisional de admitidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta 
Universidad, mediante el sistema de' promoción interna 
(convocadas por Resolución de fecha 13 de abril). 

E.2 18082 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Almena. por la que se aprueba la lista provisional 
de admitidos a las pruebas selectivas .para ingreso en 
la Escala de Gestión Administrativa de esta Univer
sidad. en aplicación del articulo 15 y la disposición 
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medi
das para la Refonni'. de la Función Pública (convocadas 
por Resolución de fecha 13 de abril). E.2 18082 

&cala de A\I1Idaotee de _. M ........ \1 BIbU ... 
_ de la Unlvenldad de AImeria.-Resolución de 
1 de junio de 1994, de la Universidad de Almería, 
por la que se declara aprobada la lista provisional de 
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos 
y Bibliotecas de esta -Universidad, en aplicación del 
articulo 15 y dispOSición transitoria decimoquinta de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública (convocadas por Resolución de 13 de 
abril de 1994). E.3 18083 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-ResoluciÓn de 23 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos propuestos al Gobier
no luxemburgués para las becas de estudio en Luxemburgo 
durante el verano de 1994. E.4 

Subvenciones.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se 
hace pública la convocatoria extraordinaria de subvenciones 
para actividades artísticas con motivo de la Bienal de Joha
nesburgo. E.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 6 de junio de 1994, delOrga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro de los sorteos de la 
Lotería Primitiva celebrados' los días 2 y 4 de junio de 1994 
y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos sorteos . 

E.5 
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 16 de mayo de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 384 a la .Caja 
Rural Comarcal de Mota del Cuervo, Sociedad Cooperativa 
Limitada de Crédito Agrario», para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de' tributos. E.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE • 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 17 de mayo de 1994, de la Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas, por la que se dispone la publi
cación del Convenio .de cooperación en infraestructuras y 
medio ambiente en el Delta del Llobregat, suscrito entre el 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de El Prat de 
Llobregat y-la Mancomunidad de Municipios del Area Metro
politana de Barcelona. E.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 20 de mayo 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
.San Alberto Magno*, de Zaragoza. E.7 

Real. Federación Española de Hockey. Estatutos.-Resolu
ción de 18 de mayo de 1994, de la Secretaríá. de Estado-Pre
sidencia del ConsEl,jo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Hockey. E.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 6 de junio de 1994 sobre solicitud y con
cesión de ayudas a los ganaderos que mantengan vacas nodri
zas durante el año 1994. F.ll 

Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 1 de junio de 
1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa 
de cereza con destino su consumo en fres;:.o. F.8 

Orden de 1 de junio' de 1994 por la que se homologa el con
trato-tipo de compran·uta de ~ras .Williams. y .Rocha. con 
destino a pera en almíbar, qu,-. regirá durante la campaña 
1994/1 995. F.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolu(·¡¡jn 11,' 11 dt~ mayo de 1994, del Instituto 
de la Cinematogntl tU y cit· las Artes Audiovisuales, de con
cesión de ayudas :1 pn.yf'(·fflS de cortOmetrajes en la primera 
fase de la convQ(,·,torid de ayudas para la producción de cor· 
tometrf\jes del año 19Y'&, G.8 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 20 de mayo de 1994, de la Dirección General de 
Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se 
da publicidad al acuerdo entre el Instituto Nacional del Con
sumo y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo autonómica. G.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaciones.-orden de 25' de marzo de 1994 por la que se 
clasifica la Fundación .Eladio Sevilla Villar., instituida en Toro 
(Zamora), como de beneficencia particular de carácter asis
tencial. G.lO 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.--Corrección de errores de la Resolución de 18 de mayo 
de 1994, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
convocan becas -Turismo de España,.. 1994 para españoles. 

G.ll 
BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 7 de junio 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 7 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideraciÓn de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G,ll 
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UNIVERSIDADES 

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.-Resolución 
de 23 de mayo de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades 
por el que se homologa el Plan de Estudios de Ingeniero Téc
nico en Eléctrica (Intensific_ación Automática y Electrónica). 

G.12 

Universidad de l.a8 Islas Baleares. Elecciones.-Resoludón 
de 26 de abril de 1994, de la Universidad de las Islas Baleares, 
por la que se resuelve publicar el acuerdo normativo por el 
cual se aprueba la normativa electoral y de representación 
de dicha Universidad. G.12 

Universidad de Murcia. Escalas de Funcionarios.-Resolu
ción de 4 de mayo de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo 
Social de 28 de abril de 1994 por el que se acuerda la creación 
de las Escalas propias de Funcionarios de Infonnática. H.4 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 20 de mayo de 1994, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero de Montes 
de la Escuela Universitaria Politécnica Agraria de Palencia. 

H.5 

Universidad de Zaragoza. Planes de estu.dlos.-Resolución 
de 16 de mayo de 1994, de la Universidad de' Zaragoza, por 
la que se hace público el plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almu
nia (Zaragoza). H.IO 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Delegado especial de EconofiÚa y Hacienda de 
Badajoz por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan. incluidos en los expedientes 
indicados. II.F.7 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos 
que se citan. n.F.7 

Correccion de error material en el anuncio del concurso 2/1994. 
de detenninaci6n de tipo de microordenadores y redes de ma 
local. con destino a la Administración del Estado. sus organismos 
autónomos. entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social corporaciones y entidades públicas adheridas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
'TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

JI.F.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras _ Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de subasta,. con trámite de admisión previa, de las ohfl!.S 
del proyecto de «Línea Valencia-Ribarroja Tramo: Vara de 
Quart-Ribarroja. Bloqueo automático en vía única». (9410190). 

JI.F.8 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. n.F.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación de proyecto y ejecución de 
las obras de la estación depuradora de aguas residuales de La 
Línea de la Concepción (Cádiz). Clave: 02-C-405/94. U.F.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica «Desarrollo de la metodología normalizada de actuación, 
en episodios de contaminaciones esporádicas asociadas a mor
tandad de peces e implantación de la misma en todas las Con
federaciones Hidrográficas de España •. Clave: 04-A-377/94. 

JI.F.\O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la realización del «Estudio para la medida de la 
concentración de contaminantes en peces de la red fluvial de 
la cuenca hidrográfica del Jücan. Clave: 04-A-376/94. U.F.lO 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para el «Establecimiento de la red de calidad de la . 
ictiofauna en la cuenca del TtUo •. Clave: 04-A-374/94. U.F.lO 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para el «Control de la concentración de contaminantes 
en la población piscícola de la cuenca del Tajo.. Clave: 
04-A-373/94. 1I.F.\O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la «E1aboracióB de un plan de reducción de la 
contaminación de las aguas superficiales debida a las explo
taciones intensivas del ganado •. Clave: 04-A-385/94. U.F.lO 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anula el concurso para la contratación de la asistencia 
técnica para la toma de muestras y determinaciones «in situ, 
de las estaciones de control de calidad de aguas superficiales 
en la cuenca baja del Tajo. Expediente C-20/94. U.F.Il 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se solicitan ofertas para ejecución de obras en Valladolid. 

II.F.lI 
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Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto, con admisión 
previa, para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Valle de Santa Ana. Oliva de la Frontera y La Parra, 
de Badajoz. II.F.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del suministro de unifonnes de verano e invierno para 
el personal subalterno, conductores, vigilantes y motoristas del 
Departamento para el año 1994. U.F.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la emyenación de divenos 
vehiculos propiedad del organismo, sitos en Madrid y en diversas 
oficinas provinciales. II.F.l1 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un microscopio electrónico de 
barrido. 

I1.F.I2 

MINISTERIO DE SAJlIIDAD y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Bad3joz, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Palen
cia, Socia, Zamora y Zaragoza por las que se convocan concursos 
de suministros. II.F.I2 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Cáceres, Madrid, Murcia y Servicios Centrales 
por las que se convocan concursos de suministros, servicios 
y obras. II.F.13 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se hace pública la celebración 
de un contrato de obras por el procedimiento de contratación 
directa para la urbanización de la plaza de España en el Parador 
de Turismo de Ronda (Málaga). I1.F.14 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se hace pública la celebración 
de un contrato de obras, por el procedimiento de contratación 
directa, para el proyecto de nuevas habitaciones del Parador 
de Turismo de Cáceres. I1.F.14 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se convoca concurso público 
para contratar la realización de una campaña de publicidad 
en medios de difusión internacionales. II.F.14 

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 «van d'Hebrofl». 1I.F.14 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto de Inves
tigación Aplicada del Automóvil (lDIADA) del Departamento 
de Industria Y Energía por la que se anuncia concurso de las 
obras que se mencionan. I1.F.15 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. n.F.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema de concurso con 
trámite de admisión previa. I1.F.15 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación de equipo didáctico». 

1I.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de suministro del expediente que 
se cita. II.F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Resolución de la Dirección General de; Industria. Energía y 
Minas de la Consejería de Industría y Turísmo por la que se 
anuncian concursos de los registros mineros que se citan. 

Il.F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economia por la que se convoca concurso para el contrato 
de suministro «Edición y distríbución de los tomos 3. 6. 8 y 
10 de los censos de población y vivienda de 1991 ». 1I.F.16 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía por la que se convoca concurso para el contrato 
de suministro «Edición y distríbución del anuario estadístico 
de la Comunidad de Madrid. 1993». I1.F.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
la subasta para la ejecución de las obras remodelación de la 
calle Joaquim Borras. entre los puntos kilométricos 11.710 y 
12,370 de la C-1411 a Castellbell i El Vllar. II.G.1 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. JI.G.! 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pública con admisión 
previa de licitadores para el proyecto pasarela club de Remo. 

Il.G.1 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pública. con admisión 
previa de licitadores. para el proyecto de desdoblamiento puente 
del hospital (Murcia). II.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pública con admisión 
previa de licitadores. para el proyecto pasarela peatonal «.Jorge 
Manríque» (Murcia). II.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Plasencia por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras de rehabilitación 
de la antigua Casa de la Salud para edificio UNED. ILG.2 
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona) por la que se convoca el concurso para· la con
tratación de las obras para la construcción y financiación de 
rehabilitación de la Sala Goya para el Teatro Municipal. n.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona) por la que se anuncia la contratación de las obras 
correspondientes a la construcción y fmanciación del proyecto 
de urbanización de la rambla del Fondo, primera fase. n.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por la que se anun
cia concurso para la contratación de la concesión del servicio 
municipal de agua potable. ILO.3 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife relativa a concurso 
para la contratación del suministro para el equipamiento y deco
ración de la Casa de la Vid y el Vino. 11.0.3 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera (Cádiz) por la que se anuncia licitación para 
adjudicar mediante concesión administrativa la instalación y 
explotación de hotel-escuela. 11.0.3 

Resolución de la Institución Cultural «El Brocense». de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de medios audiovisuales. Il.G.4 

Acuerdo de la Diputación Foral de Alava por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras de construcción de 
un centro ocupacional para minusválidos psíquicos en el poli
gono L-05 de Vitoria-Oasteiz, con el detalle que se indica. 

II.G.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de un espectrómetro de 
emisión y complementos para el Departamento de Quimica 
de la Universidad de Cantabria. I1.G.4 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro. 
entrega e instalación de mobiliario diverso. con destino al Ins
tituto de Desarrollo Regional de Albacete, dependiente de la 
Universidad de Castilla-La' Mancha. Il.G.4 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se hace pública la adjudicación del cOlltrato de servicio 
de vigilancia y guardería, sin armas, del Campus Universitario 
de Albacete. dependiente de la Universidad de Castilla-La Man
cha. Il.O.4 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro 
de equipo para la observación de muestras criofijadas. n.G.4 

Resolución de la Universidad Rovira i Vrrgili por la cual se 
convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de explotación del servicio de fotocopias 
y reprografia de la Universidad Rovira i VlT~. 11.0.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9718 a 9723) II.G.6 a II.G.11 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 9724 y 9725) TI.G.12 y Il.G.13 

9619 

PAGINA 

9714 

9715 

9715 

9715 

9715 

9716 

9716 

9716 

9716 

9716 

9716 

9717 



.~. BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO "~~";¡' e ¡ii;.¡ 

Depósito legal; M. 1/1958 - ISSN: 0212.()33X DlSTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29. Y Jord{u¡, 21 . 28071 MADRID. 

F ASCIClJLO PRIMERO: Secciones 1, U.A, I1·B y lII. Teléfono 538 21 00 (Centralita). 
Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A. V-B y V-C. 

5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Libreria). 

, 

Precio IVA' To'" 
(pesetas) (pesetas) (pesetas) 

Ejemplar ordinario __ , .. _ ...•........ , ..... , ............ , o •• 67 2,01 69 
El ,Boletín Oficial del Estadoll se vende dIrectamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordinano con fascículo complementario. 100 3,00 103 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montent) • Quiosco de 
Suscripcion anual: España. 25.410 76VO 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe Espaiia (avión) 28.140 844.20 28.984 

11 • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-Extranjero ............ 47.2"50 - 47.250 
futranjero (avión) 77.700 - 77.700 dante Zorita. 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca., 

Edición en microficha (suscripción anual): frente al número 9 • Quioscp de Sánchez Bustil1o, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General·Peron, 40 (Quiosco tLima.) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

Espafta (envio diario) ........... 41553 6.532,95 50.086 de Príncipe de Vergara, 135. ExtranJero (enviO mensual) . 46.374 - 46.374 . Excepto Canarias. Ceuta y Me1illa . 


