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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia. Coo
peración.-Ley Orgánica 15/1994. de 1 de junio, pary 
la cooperación con el Tribunal Internacional para el enju~ 
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graves del Derecho internacional humanitario cometidas 
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de trabajo temporal. A.16 17408 
Derecho de asilo.-Corrección de errores de la 
Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la 
Ley 5/1984. de 26 de marzo, reguladora del derecho 
de asilo y de la condición de refugiado. B.4 17412 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Tratado General de Coo
peración y Amistad entre el Reino de España y la 
República Oriental del Uruguay, Anexo y Acuerdo 
Económico .integrante del mismo, firmado en Madrid 
el 23 de julio de 1992. B.4 17412 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Potestad sancionadora. Reglamento.-Real Decreto 
969/1994, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento del procédimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora en las materias de Zonas 
de Interés para la Defensa Nacional. Reclutamiento 
para el Servicio Militar y Seguridad Social de las Fuer· 
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zas Armadas. 8. 1 O 17418 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instrucciones técnicas complementarias.-Orden 
de 16 de mayo de 1994 por la que se adapta al 
progreso técnico la ITC MIE-RAT 02 del Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de' 
Transformación. 8.11 17419 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y ALlMENTACION 

Sanidad animal.-Real Decreto 919/1994, de 6 de 
mayo, por el que se prorroga el plazo al que se refiere 
el artículo 1 del Real Decreto 425/1985, de 20 de 
marzo, por el que se establece el programa coordinado 
para la erradicación de la peste porcina africana. 

B.12 17420 

Real Decreto 920/1994, de 6 de mayo, por el que 
se modifica el Real Decreto 855/1992, de 10 de julio, 
por el que se fijan las condiciones de policía sanitaria 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las 
importaciones procedentes de terceros países de 
embriones de animales domésticos de la especie 
bovina. B.13 17421 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Créditos extraordinarios.-Corrección de errores de 
la Ley 3/1994, de 1 de marzo, de concesión de un 
crédito extraordinario para financiar la suscripción de 
acciones de la entidad .. Gran Casino del Sardinero, 
Sociedad Anónima .. , por importe de 300.000.000 de 
pesetas. C.l 17425 

Corrección de errores de la Ley 4/1994, de 1 de mar· 
zo, de concesión de un crédito extraordinario para 
financiar la suscripción de hasta 113.935 acciones 
de la sociedad anónima deportiva .. Real Racing Club 
de Santander, S. A. D ... , por importe de 227.870.000 
pesetas C.1 17425 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Designadones.-Acuerdo de 25 de mayo de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se designa Vocal de procedencia judicial de la 
Junta Electoral Provincial de Tarragona. C.2 17426 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destinoe.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajO de libre designación. 
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C.2 17426 

Baj ••• -Resoluclón de 25 de mayo de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Administración Militar. por la 
que causan baja alumnos del IX Curso de Especiali-
dades Criptológicas. C.2 17426 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Renundas.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la 
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario 
de don Francisco Jesús Carmona del Barco, del Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala 
de Clasificación y Reparto. C.2 17426 

Ceses.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Pedro Martínez Aguilera 
como- Subdirector general de Gestión y Análisis del 
Transporte Terrestre, dependiente de la Dirección 
General del Transporte Terrestre. C.3 17427 

UNIVERSIDADES 

Nombraaúentos.-Resolución de 24 de marzo de 
1994, de la Universidad de León, por la Que se nombra 
a don José Angel Hermida Alonso Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Algebra". 

C.3 17427 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Rafael Baca Pérez-Bryan Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento de «Estomatología". 

C.3 17427 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Carlos Rodríguez Braun Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de .. Historia e Instituciones Eco-
nómicas". C.3 17427 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Auxiliar de esta universidad. C.3 17427 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Jaime Ferrl Dura Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de .. Ciencia Política 
y de la Administración". C.S 17429 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Caridad Hernández Martínez y a don Pedro Vida) Silva 
Profesores titulares de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de «Comunicación Audiovisual y 
Publicidad.. C.5 17429 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a dolta 
Silvia Andrea Sánchez-Herrero Arbide Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento PSicológico". C.S 17429 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a doña 
María Teresa Gónzalez Manteiga Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de .. Matemática 
Aplicada.. C.6 17430 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Julio Argüelles Alvarez Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Economia Aplicada". 

C.6 17430 
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Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis María Garcia-Badell Arias Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Historia del 
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Derecho y de las Instituciones». C.6 17430 
Resolución de 16 de mayo de'1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don 
Francisco Javier Oyarzún de Laiglesia Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de tlEconomía 
Aplicada.. C.6 17430 
Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Vareta Bellido Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de .Economía Aplicada». 

C.6 17430 
Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Cristina Larroy García Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de .. Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento PSicológico». C.7 17431 
Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra. a doña 
Juliana Martínez Aguado Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de .. Economia finan-
ciera y Contabilidad.. C.7 17431 
Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Caballero García Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Enfermería». C.7 17431 
Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. C.7 17431 
Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Ingeniería de la Construcción», departamento de 
Física General y de la Atmósfera, a don José Luis Cam-
pano Calvo. C.7 17431 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 
Ministerio Fiscal.-Orden de 30 de mayo de 1994 por 
la que se convoca concurso para provisión de destinos 
en el Ministerio Fiscal. C.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de Músicas Militares. (Grado básico).-Re. 
solución de 27 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza, por la que se desarrolla el apartado 
3.3 de la Resolución 442/38315/1994, por laque 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación de grado bási
co para el Cuerpo de Músicas Militares. C.9 
Cuerpos de Ingenieros de los Ejérdt08 .. -Resolución 
de 27 de mayo de 1994, de la Dirección General de 
Enseñanza, por la que se desarrolla el apartado 3.3 
de,la Resolución 442/38319/1994, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación de grado superior de 
los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. C.9 

17432 

17433 

17433 

Mllitar de empleo. Tropa profellioaal.-Resolución 
de 27 de mayo de 1994, de la Direcci6n de Enseñanza, 
del Mando de Personal del 'Ejército de Tierra, por la 
que se amplia parcialmente la Résoluci6n 
561/38427/1994, de 20 de mayo, de la Dirección 
de Enseñanza, sobre composición del Tribunal médico 
militar de apelación de las pruebas de acceso a la con
dición de militar de ,empleo de la categoria de Tropa 
profesional para el Ejército de Tierra, convocato-
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ria 1994. C.1O 17434 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
_ Nacional de AdmiDlsUacióa PúbUca. Cur
_.-Resolución de 13 de mayo de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se con
voca el «1 Curso de Especialización en Materia Eco
nómico-Financiera de las Entidades Locales», a cele-
brar en Granada. C.I0 17434 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

CUerp08 de fuadoaari08 docentes .. -Resolución de 
23 de mayo de 1994, del Director del Servicio de Recur
sos Humanos, por la .que se anuncia la publicación 
de la convocatoria de ingreso al Cuerpo de Profesores 
de Música y Artes Escénicas, al servicio de la Comu-
nidad Foral de Navarra. C.12 17436 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal fundonario y Iaboral .. -Resolución de 11 
de mayo de 1994, del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Operarios. C.13 17437 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante 
de Jardíneria. C.13 17437 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes univenltarlos .. -Resolución de 10 
de mayo de 1994, del Consejo de Universidades, por 
la que se exime a don Andreu Mas Colell de los requi
sitos establecidos en el artículo 38.1, de la Ley Orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, para poder concursar a plazas de Catedráticos 
de Universidad. C.13 17437 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad' 
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios.· C.13 17437 

Resolución de 12 de mayo de 1994, del Consejo de 
Universidades, por la que se exime a don Jorge Duke-
lesky BeJ\:ovich de los requisitos establecidos en el 
artículo 38.1, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, para poder concursar 
a plazas de Catedráticos de Universidad. C.16 17440 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la comisión que habrá de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu-
lar de Universidad del área de «Economía Aplicada». 

C.16 17440 
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llesolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza de Profesor titular de Universidad. convo
cada a concurso en los cuerpos docentes universitarios. 

C.16 
Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierto el concurso para la provisión de 
una plaza de Profesor titular de Universidad en el área 
de conocimiento de "Psicología Básicalt. C.16 
Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza de Profesor titular de Universidad, convo
cada a concurso en los cuerpos docentes universitarios. 

D.1 
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 16 
de diciembre de 1993. D.1 
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 26 
de enero de 1994. D.1 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 4 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 polaco para las seis becas destinadas a realizar cursos 
de lengua y cultura polaca durante el verano de 1994. 0.3 
Resolución de 4 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 Gobierno pola
co para las 66 mensualidades de estudio en la República de 
Polonia dw:ante el curso académico 1994-1995. 0.3 
Resolución de 11 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 Gobierno islan
dés para la beca de estudio en Islandia durante el curso aca
démico 1994-1995. 0.3 
Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
público el nombre del candidato propuesto al Gobierno chi
priota para una beca en la República de Chipre durante el 
curso académico 1994-1995. 0.3 

Subvenciones.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la 
Dirección 'General de Relaciones Culturales y Científicas, por 
la que se publica la relación de subvenciones concedidas según' 
la convocatoria de 20 de octubre de 1993. 0.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 
Recursos.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Rafael Galdón Cabrera, en nombre 
de .Megachrom, Sociedad Anónima~, contra la negativa ¡;Iel 
Registrador mercantil número XIV de los de Madrid a inscribir 
el acuerdo social por el que se adaptan sus Estatutos a la 
vigente legislación. D.6 
Sentenclas.-Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Oon
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, dictada con fecha 21 de diciem
bre de 1993. en el recurso número 3.085/1993-L. Z., inter
puesto por don José María López Sánchez. 1).7 
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Resolución de 12 de- mayo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, dictada con fecha 24 de diciembre de 1993, 
en el recurso número 3.081/1993-L. Z., interpuesto por don 
Antonio Rodríguez Pareja. D.7 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, dictada con fecha 21 de diciembre de 1993, 
en el recurso número 3.071/1993-L, Z., interpuesto por don 
Agustín Castro Márquez. D.7 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.394/1991, interpuesto por don Angel Cle
mente Rincón García-Velasco. 0.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1038/1994, de 13 de mayo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico, con distintivo blanco, al Brigadier de las Fuerzas 
Aéreas Argentinas don Héctor Cid. 0.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Henencios fiscal~.-Orden de 28 de abril 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 «Inselyco, Sociedad Anónima Laboral.. 0.8 

Orden de 16 de mayo 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 _Pedro 
Bernal, Sociedad Anónima Laboral-. 0.9 

Orden de 19 de mayo 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 _Gabinete 
Asesoramiento Oiunático, Sociedad Anónima Laboral_. 0.9 

Lotería Naclonal.-Resolución de 28 de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 4 de junio 
de 1994. D.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Impacto ambiental.-Resolución de 11 de abril de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto 
de la central termoeléctrica de 320 MWe, mediante gasifica
ción integrada de carbón en ciclo combinado, en Puertollano 
(Ciudad Real), de oElcogás, Sociedad Anónima~. D.ll 

Sello INCE.-Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se 
concede el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en 
la edificación al producto tejas cerámicas, fabricado por .Pa
lau Cerámica de Alpicat, Sociedad Anónima-, en su factoría 
de Camino de la Coma, 7, Alpicat (Lérida). E.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que S~ publica la adjudicación de 2.000 ayudas 
para cursos de verano de inglés en Gran Bretaña. E.l 
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Centros de Educación Espeeial.-Orden de 8 de abril de 1994, 
por la que se modifica la autorización concedida al centro 
privado de Educación Especial .Viana», de Viana de Cega (Va
lladolid). H.l 

Orden de 29 de abril de 1994 por la que se autoriza el cese 
de actividades al centro privado de Educación Básica Especial 
*Santos Niños Justo y Pastor~, de Madrid. H.l 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 3 de mayo 
de 1994 por la que se accede a la clasificación definitiva del 
Centro de Educación General Básica denominado .Balmes», 
de Móstoles (Madrid). H.l 

Centros de Educación InfantU.-Orden de 22 de abril de 1994 
por la que se concede la autorización para su apertura y fun
cionamiento al centro de Educación Infantil ~Crio's., de Val
demoro(Madrid). H.2 

Orden de 29 de abril de 1994 por la que se deniega la auto
rización de apertura y funcionamiento al centro privado de 
Educación Infantil .Snoopy~, de San Román de Llanilla (Can
tabria). H.2 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 29 de abril de 
1994 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro 
privado de Educación Preescolar denominado .Gepp~tto~, de 
Cáceres. H.2 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 12 de abril de 
1994 por la que se autoriza el cambio de denominación espe
cífica del centro privado de Educación Primaria ~Dos Alba., 
sito en calle Matías Turrión, 23, de Madrid, por el de «Ex
celsior.. H.2 

Orden de 22 de abril de 1994, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad de los centros privados de Educación Primaria, 
Preescolar y Formación Profesional denominados _Puente., 
de Astillero (Cantabria). H.2 

Orden de 22 de abril de 1994 por la que se declara la titu
laridad del centro privado de Educación Primaria denomi
nado .San Ramón y San Antonio., de Madrid, a favor de la 
Fundación -Orfelinato de San Ramón y San Antonio.. H.3 

Orden de 29 de abril de 1994 por la que se autoriza el cambio 
de titularidad de los centros privados de Educación Primaria, 
Educación Infantil y Bachillerato denominados .Santa Joa
quina Vedruna~, de Madrid. H.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de Industria, modificando la Resolución 
de fecha 11 de diciembre de 1989 por la que se homologan 
calentadores instantáneos de agua para usos sanitarios, cate
goría II2H3, marca .. Sylber. y variante, fabricados por _Lavo
razione Lemiere, Sociedad de Responsabilidad Limitada., en 
su instalación industrial ubicada en Vaprio d'Adda (Milán), 
Italia. CBT-{)018. H.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Sentenclas.-Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 321.274, interpuesto por don 
José Joaqll:ín Peña Urmeneta. H.3 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
(Albacete), en el recurso contencioso-administrativo número 
257/1992, interpuesto por don Juan Ignacio Marin Musso. 

H.4 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenclas.-Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 153/1990, 
promovido por don Alvaro Figueroa Fernández de Liencres. 

H.4 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.933/1987, promovido 
por don Manuel García Jiménez y otros. H.4 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
el recurso contencioso-administrativo 173/1992, promovido 
por doña María del Pilar Salas Delgado. H.5 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en 
el recurso contencioso-administrativo 877/1993, promovido 
por doña Paulina Hidalgo de Saint-Palais. H.5 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 4.920/1991, 
promovido por don Miguel Martín Moreno. H.5 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi~ 
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo 
1.478/1991, promovido por don Fernando Mayor Real. R.5 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la pubU
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 5.580/1991, 
promovido por don José Núñez de Castro Gómez Y otro. H.6 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se di&pone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 102/1991, promovido por don Gerardo 
Herrero Beltrán. H.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Castilla~La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la 
que se da publicidad al acuerdo entre el Instituto Nacional 
del Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha para la constitución de la Junta Arbitral 
de Consumo Autonómica. H.6 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaclones.-{)rden de 22 de abril de 1994 por la que se 
clasifica la fundición .Conchita Regojo_ instituida en Madrid, 
como de beneficencia particular. H.8 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turis
mo de España, por la que se convocan becas tTurismo de 
España. 1994 para españoles. H.9 

BANCODEESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 1 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 1 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Partidos médicos.-Resolución de 27 de abril de 1994, del 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, por la que se 
declara abierto el partido médico de Sant Andreu de Lla
vaneres. H.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 95/1994, de 5 de mayo, 
de declaración del entorno de protección del bien de interés 
cultural, declarado con categoría de monumento, a favor del 
monasterio de Santa María de Carracedo, en Carracedelo 
(León). H.14 

Decreto 96/1994, de 5 de mayo, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de 
la iglesia de San Martín, en Hijosa de Boedo (Palencia). H.15 

Decre~ 97/1994, de 5 de mayo, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de 
la iglesia de San Eutropío, en El Espinar (Segovia). H.15 

Decreto 109/1994, de 12 de mayo, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de 
la iglesia parroquial de San Mamés, en Cilleruelo (Segovia). 

H.15 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trablÚo.-Resolución de 16 de mayo 
de 1994, de la Universidad de La Laguna, por la que se modi
fica la relación de puestos de tqlbajo del personal funcionario 
de Administración y Servicios de esta universidad. H.16 

Sentencias.-Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso promovido 
por don .Avelino Pardo Gutiérrez. H.16 
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Universidad de Alicante. Planes de estUdios.-Resolución de 
10 de mayo de' 1994, de la Universidad de Alicante, por la 
que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades 
relativo al plan de estudios conducente al título de Licenciado 
en Economía de esta universidad. U.A.l 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad de Ali
cante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Universidades relativo al plan de estudios conducente al título 
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
de esta universidad. II.A.14 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad de Ali
cante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Universidades relativo al plan de estudios conducente al título 
de Licenciado en Filología Inglesa de esta universidad. 

l1.B.14 

Resolución de 19 de mayo de 1994, .de la Universidad de Ali
cante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Universidades relativo al plan de estudios conducente al título 
de Licenciado en Filología Hispánica de esta universidad. 

I1.C.1O 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad de Ali
cante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Universidades relativo al plan de estudios conducente al título 
de Licenciado en Filología Francesa de esta universidad. 

I1.D.7 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad de Ali
cante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Universidades relativo al plan de estudios conducente al título 
de Licenciado en Filología Arabe de esta universidad. ILE.l 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad de Ali
cante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
lJniversidades relativo al plan de estudios conducente al título 
de Licenciado en Geografía de esta universidad. ILE.12 

Universidad de Cantabrta. Planes de estudios.-Resolución 
de 18 de mayo de 1994, de la Universidad de Cantabria, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Inge
niero Industrial, a impartir en la Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de esta universidad. II.F.I0 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 18 de mayo de 1994, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero en Elec
trónica de la Facultad de Ciencias de Valladolid. I1.G.14 

Universidad Nacional de Edp.cación a Distancia. Presupues
to.-Resolución de 4 de abril de 1994, de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia, por la que se ordena la publi
cación del presupuesto para 1994. II.H.7 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingenie¡o técnico en Explotaciones 
Agropecuarias de la Escuela Superior de Agricultura de Bar
celona, adscrita a esta universidad. II.H.3 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/597. 01.0.8 

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/598. IIl.D.S 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/601. III.D.8 

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente n~ero 94/603. 11].0.8 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia conéurso para la contratación del expe
diente número 94/604. IJI.D.S 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/606. JIJ.D.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Aunadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/607.' 111.0.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/608. 111.0.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/609. 111.0.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 94/612. 111.0.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe" 
diente número 94/613. III.D.9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que' se anuncia concurso para la contratación del expe.
diente número 94/614. 1I1.D.9 

ResoluG;ión del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se anuncia subasta pública de los inmuebles propiedad 
de este Instituto situados en Valencia y Xirivella _ (Valencia). 

I1I.D.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncia la contratación, por concurso 
público. de los siguientes expedientes de asistencia a realizar 
en la antigua ESEP A. 1I1.D.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se rectifica error en anuncio de 
adjudicación de obras. lIl.D.IO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
,por el procedimiento de subasta con admisión previa. I1I.D.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. 01.0.10 

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 sobre calidad de las aguas 
continentales destinadas a la vida piscicola y al baño, en el 
ámbito de las cuencas del Guadalquivir y Guadalete. Clave: 
04-A·356/94. I1I.D.11 
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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 de auditorias de vertidos urbanos 
y su incidencia medioambiental en la cuenca del rio Tajo. Clave: 
04-A-359/94. lIl.D.] ] 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la toma de muestras y detenninacíones «in sito. 
en la red de control de calidad de aguas subterráneas de la 
cuenca hidrográfica del Ebro. Clave: 04-A"36 1/94. 111.0.11 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la toma y análisis de muestras en sedimentos y 
biota en los cauces de la cuenca del Ebro. Clave: 04-A"362/94. 

III.D.11 

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 de objetivos de calidad 
de las aguas supert1ciales en la cuenca del Guadiana y su adap
tación al sistema SAlCA. Clave: 04-A-363/94. I1I.D.12 

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 de la calidad de los vertidos 
de aguas residuales que se generan en la demarcación de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (análisis fisico-químicos). 
Clave: 04A-364/94. III.D.12 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de subasta con admi
sión previa. III.D.12 

Corrección de errata~de la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de concurso. 

I1I.D.12 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de subasta. III.D.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Djrección Provincial de Educación y Ciencia 
de Toledo por la que se anuncia contratación de obras por 
sistema de concurso. II1.D.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que 
se convoca Concurso público para la gestión de publicidad ins
titucional de actividades de este organismo. DI.D.13 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por la que se hace pública la celebración de un contrato de 
asistencia técnica por el procedimiento de contratación directa. 

III.D.]3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públícas por la que se hace pública la licitación de una obra. 
por el sistema de contratación directa. 111.0. t 3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Economia y Hacienda por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso público, 
de la contratación de asistencia técnica para la realización de 
los trabajos de creación de una base de datos para análisis 
de coyuntura y evaluación del crecimiento económico de Galicia. 

I1I.D.J3 
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Resolución de la Consejería de Politica Territorial. Obras Públi· 
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del suministro 
de contenedores de residuos sólidos urbanos (R.S.V.). I1I.D.13 

Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del suministro 
de equipos móviles de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos (RS.U.). IlI.D.14 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la 
obra de construcción de 40 viviendas, garajes y trasteros en 
la parcela 13 del polígono de Monteporreiro, en Pontevedra. 

III.D.\4 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la 
obra de construcción de 38 viviendas en la parcela R-8-7 del 
polígono de Fontiñas, en Santiago de Compostela. IILD.14 

CO:\1UNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de .a 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. 11I.D.14 

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 s1,.lbasta con admisión 
previa. III.D.15 

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. llI.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia el con'curso, con trámite de admisión previa, 
para la concesión administrativa de la gestión del servicio de 
abastecimiento, saneamiento y depuración de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa Tropical de Granada y ejecución 
de obras anejas. III.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia el concurso, con trámite de admisión previa, 
para la concesión administrativa de la gestión del servicio de 
abastecimiento y saneamiento de entidad supramancomunal de 
la zona sur de Córdoba, con ejecución de obras anejas. 

III.D.\6 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 1994, 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se 
anuncia la contratación de la obra «Ampliación de instalaciones 
de cabecera para el abastecimiento a El Aljarafe (V fase)>>. Clave 
A5.341.8\3/21\1. IIl.D.\6 

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, en su caso, de mate
rial vario». I1I.D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

ResoluCión de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se publica la relación de adjudicaciones 
a los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 119 de su Reglamento. m.D.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Diputación General de Aragón por la que se anuncia la licitación, 
por-el sistema de concurso, para la adqui'sición de seis vehículos 
todo-terreno diésel cinco puertas. IILE.3 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Diputación General de Aragón por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, para la adquisición de material 
de comunicaciones: Transceptores móviles y portátiles. R-40521. 

III.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso para la contrataciqn de la gestión del servicio público 
de atención a personas mayores en centros residenciales durante 
las vacaciones de las personas que les atiendan habitualmente. 
en régimen de concierto (40 plazas). IILE.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se acuerda 
anunciar la modificación del apartado A.5 de la cláusula Xl 
del pliego de condiciones económico-administrativas para la con
tratación, mediante concurso, de la ejecución de las obras de 
urbanización de las calles Stuart, Almíbar y Capitán. IIlE.3 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se convoca 
concurso de las obras que se citan. IIlE.3 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se convoca 
el concurso de obras que se cita. m.EA 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la concesión administrativa de la construcción 
y explotación de estacionamiento para vehiculos en el subsuelo 
del polígono de Elviña. segunda fase. IIlEA 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pública para la contratación 
del proyecto de urbanización de la U. A. 111 del E. D. Ciudad 
número 8. m.EA 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón referente 
al pliego de condiciones económico-administrativas del concurso 
para la concesión del uso privativo de terrenos de dominio 
público para instalación de dos máquinas automáticas de retratar. 

III.E.4 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Atarcón referente 
a las bases para la adjudicación del servicio de ambulancia 
en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. I1I.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón referente 
al pliego de condiciones económico juridicas que han de regir 
en el concurso para contratar un seguro que cubra los ríesgos 
y daños causados por las actividades de la competencia propia 
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. llI.E.5 
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Resolución del.Ayuntamiento de Pozuelo de Atareón referente 
al extracto del pliego de condiciones económico-administrativas 
del concurso para contratar el servicio de conservación y man
tenimiento del parque forestal de Somosaguas 1 fase. del muni
cipio de Pozuelo de Alareón. 11I.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia concurso para el acondicionamiento de los 
paseos de la Alameda. IU.E.? 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso para la contr.ltación de las obras de urba
nización del sector S A-l (Actur-Lakua), primera fase. III.E.7 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Benamejí relativa al pliego de condiciones para la subasta de 
obras de construcción de un centro de salud. III.E.7 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante, por la que se anuncia 
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de 
diverso mobitiario para aulas y despachos del Autario General 
segundo y equipos informáticos y «software» con destino a esta 
Universidad. 1Il.E. 7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9360 a 9365) III.E.S a 11I.E.13 

c. Anuncios particulares 
(Página 9366) III.E.14 
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