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Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Real Decreto 
1259/1994, de 3 de Junio, por el que se otorga la concesión 
de explotación de hidrocarburos denominada .El Romeral-2~, 
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Real Decreto 1260/1994, de 3 de junio, por el que se. otorga 
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de 1993, por la que se homologan aparatos de cocción para 
usos colectivos tipo Fry-Top, categoría m, marca .Angelo Po~, 
fabricados por .Angelo Po S.p.A.-, en Carpi (Italia), CBL-0173. 

C.15 
Minerales. Reservas.-Real Decreto 1258/1994, de 3 de junio, 
por el que se otorga la concesión de explotación de hidro
cárburos denominada ~El Romeral-h, en la zona A. C.16 
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MINISTERIO DE AGRIClJLTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

D.I 
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superficies de base regionales y el ~ipo de cambio del ecu 
en pesetas de la unidad de cuenta europea {ECU), aplicables 
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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 27 de julio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efecoos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. D.4 

Préstamos hipotecarios.--Corrección de crror('s de la Reso
lución de 18 de julio de 1994, del Banco de España, por la 
que mensualmente se hacen públicas las referencias recomen
dadas por el Banco de España para los préstamos hipotecarios 
a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. D.4 
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se corrige la de 17 de mayo, que establece el plan de estudios 
de Química, de la Facultad de Ciencias Experimentales de 
Almeria. H.13 

Univers.1dad Carlos lIT de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 28 de junio de 1994, de la Universidad Carlos III 
de Madrid, por la que se da publicidad al plan de estudios 
de Diplomado en BiblioU'conomía y Documentación. D.4 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad Carlos 
1II de Madrid, por la que se da publicidad al plan de estudios 
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

D.15 

Resolución de 2· de julio de 1994, de la Universidad ~Carlos 
I1h de Madrid, por la que se da publicidad al pl~n de estudios 
de Diplomado en Estadística. H.4 

Universidad de Girona. Planes de e'itudios.-Resolución de 
29 de junio de 1994, de la Universidad de Girana, por la 
que se publica el plan de estudios conducente al título oficial 
de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias. 

E.IO 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad de Giro
na, por la que se publica el plan de estudios conducente al 
titulo oficial de Ingeniero técnico en Electrónica Industrial. 

E.lB 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad de Giro
na, por la que se publica el plan de estudios conducente al 
títuio oficial de Ingeniero técnico en Mecánica. F.6 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad de Giro
na, por la que se publica el plan de estudios conducente al 
título oficial de Ingeniero técnico en Química Industrial. 

VI!) 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad de Giro
na, por la que se publica el plan de estudios conducente al 
título oficial de Ingeniero técnico en Explotaciones Agrope
cuarias. G.5 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad de Giro
na, por la que se publica el plan de estudios conducente al 
título oficial de Ingeniero industrial. G.12 

Relaciones de puestos de trabajo.-Acuerdo de 6 de julio 
de 1994, de la Universidad de La Rioja, por el que se crean 
las escalas propia", de funcionarios, y se dispone la publicación 
de la relación de puestos de trabajo del personal de Admi
nistración y Servicios de esta universidad. H.I3 
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MINISTERIO DE ECONOV/IA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la subsan.ación del error advertido 
en la convocatoria del concurso 24/1994 de un contrato de 
mantenimiento de equipos infonnáticos «Bulh. con destino a 
la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del 
Interior. Il.D.12 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la Que se convoca COJKlUl'SO público pa&:a la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de 'loa equipos 
fisicos y lógicos que integran la Red Mitratel con destino a 
la Dirección General de Infonnática y Estadistica del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad SociaL n.D.12 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la Que se anuncia la adjudicadon de la obra Que se cita. 

11.0.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AV/BIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de .Corredor Madrid-Mediterráneo. 
Mantenimiento especial entre los puntos kilométricos 216 
y 239. (9430730). n.D.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Tenitorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la, licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de «Corredor Madrid-Meditemmeo. 
Mantenimiento especial entre los puntos kilométricos 190 
y 216. (9430720). n.D.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción' del proyecto de «Corredor Madrid-Mediterráneo. 
Mantenimiento especial entre los puntos kilométricos 245 
y 276. (9430740). n.D.13 

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 depuración integral de I'Albufera sur (Valencia). 
Clave: 02-C-486/94. II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de mejora de los meca
nismos del aliviadero e instalaciones del embalse de Oliana, 
ténnino municipal de Oliana (Lérida). Clave: 09.129.235/2111. 

11.0.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios asistencia técnica del control y vigilancia de las obras 
del proyecto de encauzamiento de la desembocadura del rio 
Albaida, en términos municipales de Villanueva de Cas~ellón 
y Alberique y proyecto de encauzamiento de la desembocadura 
del río Magro, en términos municipales de AIgemesi y Alcira 
(Valencia). Clave: 08.803.130/0611. I1.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto de las obras com
plementarias número 3 de medida y control de paramentos 
hidráulicos en la presa de Baños, término municipal de Baños 
de Montemayor (Cáceres). Clave: 03.142.203/2101. I1.D.14 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso de la asistencia técnica para la toma 
de muestras y determinaciones «in situ» en las estaciones de 
control de calidad de las aguas superficiales en la cuenca del 
Tajo. Expediente: C-20/94. I1.D.15 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la: 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del 
proyecto de acondicionamiento de la estación de aforos números 
144 «El Villan. en el término municipal de Guijo de Granadilla 
(Cáceres). Expediente: C-3/94. II.D.15 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta formada por 
los Ministeríos de Industria y Energía. Ministerio de Comercio 
y Turismo, Ministerío de Economía y Hacienda y la Oficina 
ESpañola de Patentes y Marcas por la Que se convoca concurso 
público para la contratación de un circuito cerrado de TV exte
rior. I1.D.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con
voca ·concurso público para la ejecución del trabajo «Asistencia 
técnica para la realización de las encuestas de ganado porcino 
en 1994». II.D.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la ejecución del trabajo «Asistencia 
técnica para la realización de las encuestas de ganado bovino 
y producción láctea en 1994». I1.D.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la ejecución del trabajo «Asistencia 
técnica para la realización de las encuestas de sacríficio de gana
do en mataderos. Años 1993 y 1994». Il.D.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la Qtle se con
voca concurso público para la ejecución del trabajo «Asistencia 
técnica para la realización de las encuestas de ganado ovino-ca
prino y producción láctea en 1994». I1.D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de la Presidencia por la que se 
convoca concurso públioo para el suministro de «hardware» 
y «software» diverso. Il.D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y del Suelo 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
de la obra de reparación de fachadas en el grupo de viviendas 
«Cardenal Quiroga», en Santiago de Compostela. II.D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de las obras Que se indican. 
por el sistema de concurso de proyecto y obra con admisión 
previa. ILE.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la Que se 
anuncia la contratación de la asistencia técnica que se indica, 
por el . sistema de concurso con trámite de admisión previa. 

ILE.I 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncian a subasta. con trámite de admisión previa, 
los contratos de obras Que a continuación se indican. I1.E.l 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato de «Suministro de material didáctico complementario para 
Módulos Profesionales y Bachillerato». II.E.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso de la asistencia técnica para 
la realización de un levantamiento de cartografia digital. expe
diente 80/1994. II.E.2 

Resolución de la Consejería de Educación. Cultura, Deportes 
y Juventud por la que se anuncia concurso de las obras Que 
se citan. II.E.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia subasta para contratar la realización 
del embalse regulador del pozo San Enrique en Elche (Alicante). 

I1.E.2 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia subasta para contratar la red de 
caminos en Anna, Bolbaite, Chella y Navarrés (Valencia). 

I1.E.2 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ARAGON 

Anuncio del Departamento de Educación y Cultura de la Dipu
tación General de Aragón por el que se convoca licitación, 
por el sistema de concurso con admisión previa. de las obras 
de restauración del claustro de la catedral de Tarazana (Za
ragoza). IlE.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia concurso 
para el servicio que se cita. Il.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Hacienda por la que se dispone la publicación de 
la convocatoria del concurso público para la contratación del 
suministro de diverso vestuario y calzado (dos lotes) con destino 
al personal que presta sus servicios en distintas dependencias 
de la Comunidad de Madrid. Expediente 437-V-94. n.E.3 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejeria de Economía, de fecha 4 de 
julio (<<Boletín Oficial del Estado" de 15 de julio de 1994), 
por la que se dispone la publicación de la convocatoria del 
concurso público para la contratación del suministro de diverso 
vestuario y calzado'( 10 lotes) para personal que presta sus ser
vicios en varios centros de esta Comunidad de Madrid. Expe
diente 436-V-94. n.E.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz por la que 
se anuncia convocatoria de subasta pública para la adjudicación 
de la obra número 5, RVL./94, denominada «Terminación del 
ensanche de la CP. Manchita a Guareña, cuarta fase». U.E.3 

Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) por la que 
se convoca concurso para la adjudicación de la terminal de 
viajeros. ILEA 

Resolución del Ayuntamiento de La Bañeza (León) por la que 
se anuncia concurso público para la concesión del servicio de 
limpieza publica y limpieza interior de edificios municipales. 

ILEA 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobreg~t por 
la que se hace público el concurso público para la ejecución 
de las obras de «Aparcamientos en el poligono industrial de 
Granvía Sud, de L'Hospitalet de L1obregat~, ILEA 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del Valles por la que 
se anuncia la contratación de la obra titulada «Refonna y amplia
ción del Ayuntamiento. l.a faseJl. Il.EA 

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de Mar por la que 
se anuncia concurso para el suministro de material informático. 

1l.E.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Medioa del Campo por la 
Que se anuncia subasta para contratar las obras de «Centro 
ocupacional con residencia para minusválidos adultos». IlE.S 

Resolución del Ayuntamiento de Mula (Murcia) por la que 
se convoca concurso. en procedimíento abierto, para la adju
dicación de un contrato de obras. IlE.S 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) referente al 
concurso de proyecto para la construcción y explotacion. 
mediante concesión sobre bienes de dominio público, de un 
aparcamiento subterráneo en calle Isabel n. c/v a caOe 
Fernando 1lI el Santo, en el municipio de Parla. ILE.5 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) referente al 
concurso para la gestión de los servicios educativos en la Escuela 
Pública de Educación infantil y Casa de Niños de la villa de 
Parla. n.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) referente al 
concurso para la contratación de la ejecución del servicio y 
conservación de papeleras y contenedores de residuos sólidos 
urbanos. 1I.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid) relativo a la 
convocatoria de concurso que ha de regir la contratación de 
la urbanización del polideportivo municipal. 1I.E.6 

Resolución del Ayuntarpiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) por la que se declara desierto el concurso convocado 
para la ejecución de las obras de construcción de edificio des
tinado a centro de natación y se proceda a una nueva con
vocatoria. n.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que se 
convoca licitación para adjudicación del contrato de asistencia 
de limpieza de los grupos escolares. II.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón) por la 
que se anuncia subasta para la enajenación de un terreno. 

ll.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia 
concurso público del «Servicio, conservación y mantenimiento 
de la estación depuradora de aguas residuales» de Pala de Siero. 

ll.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar la concésión de la ejecución, por el 
sistema de expropiación, de la Unidad de Ejecución del Plan 
Parcial Benimaclet. ILE.8 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de desarrollo y eje
cución del proyecto educativo de la Ludocoteca «Escondecucas» 
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(expediente número 245.207/94). II.E.8 13176 

Resolución del Consejo de Administración del Instituto Metro- • 
politano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial por 
la que se anuncia concurso para la «Contratación del control 
técnico y de calidad de materiales de las obras de edificación 
de la UP22, Isla 3, UP24, Isla 4, y UP2S, Isla 5-1, del polígono 
Riera Gasulla ~n Sanl Boi de L1obregat». II.E.8 13176 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Fonnentera por la 
que se anuncia concurso para la adquisición de un solar apto 
para la edificación para equipamiento social y otros. ILE.8 13176 

Resolución del Consejo Comarcal d'Osona referente a la con-
tratación de los servicios de trd1lsporte público colectivo de 
los alumnos escolarizados en los centros docentes de la comarca 
de Osona. II.E.8 13176 

Resolución de la Fundación Pública Municipal «Pilar y Joan 
Miró a Mallorca» por la que se anuncia concurso para contratar 
los servicios de control de seguridad de la Fundación Pública 
Municipal «Pilar i Joan Miró a Mallorca». I1.E.9 13177 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbunismo del Ayun
tamiento dé Sevilla por la que se convoca 'Subast· pública de 
derecho de superficie. 1I.E.9 

Resolución de la Mancomunidad Municipal Can Calderón refe
rente a la emyenación de las parcelas propiedad de la Man
comunidad. Il.E.IO 

PAGINA 

l)177 

13178 

Resolución de la Universidad de CastiJ:a-La Mancha por la 
que se anuncia concurso públicu, proceó¡m~ento abierto. para 
la contratación de las obras de acondicionamiento de edificio 
para biblioteca general del Campus de Cuenca. dependiente 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia 125/94/VI
CECüEIOBRAS. IlE.1O 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
a concurso público el trabajo especifico y c;oncreto no habitual 
de redacción de p~yecto de la obra que se indica. U.E,lI 13179 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
1 

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto por 
vía de urgencia. para la adjudicación det contrato de explotacion 
del servicio de bar-restaurante del edificio de la Facultad de 
Medicina en el Campus Universitario de Bellaterra de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. II.E.} O 

Resulución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
Que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para 
la contratación del swninistro. entrega e instalación de equipos 
de wnido profesional. alta fidelidad. trnducción simultánea. ilu
minación y proyección del video, con destino a las aulas magnas 
de los Campus de Albacete y Ciudad Real, dependientes 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia 
884!94íRECTISUMI. U.E.1O 

13178 

13178 

ResoluciÓn de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
la contrntación directa de la concesión de tres locales en los 
diversos C-ampus universitarios. IIE.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13180 a 13190) Il.E.12 all.F.6 

c. Anuncios particulares 
(Página 13191 Y 13192) n.F.7 y n.E8 
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