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Impuestos especiales de fabricación.-Circular 
3/1994. de 1 de junio, del Departamento de Aduanas 
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de diciembre, sobre estadísticas de los intercambios 
de bienes entre los Estados miembros de la Unión 
Europea. 8.1 19601 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 721/1994, de 22 
de abril, por el que se establece el título de Técnico 
superior en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 
y las correspondientes enseñanzas mínimas. B.3 19603 

Real Decreto 728/1994,de 22 de abril. por el que 
se establece el título de Técnico superior en Desarrollo 
de Productos en Carpintería y Mueble y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas. 0.2 19634 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS 

Datos de carácter personal. Modelos.-Resolución 
de 22 de junio de 1994, de la Agencia de Protección 
de Datos, por la que se aprueban los modelos nor
malizados en soporte papel y magnético a través de 
los que deben efectuarse las correspondientes ins
cripciones en el Registro General de Protección de 
Datos. F.1 19665 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Promociones.-Orden de 8 de junio de 1994 por la 
que se promocionan con carácter forzoso a la Segunda 
Categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los 
Secretarios de la Tercera Categoría que se relacionan. 

nA1 19713 

Nombramientos.-Orden de 21 de junio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de doña María Anto-
nia Cao Barredo como Asesora ejecutiva del Gabinete 
de la Secretaria de Estado de Interior. I1.A.2 19714 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IIACIENDA 

Destinos.-Orclen de 15 de junio de 1994 por la que 
se corrigen errores de la de 27 de mayo por la que 
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos 
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. .. II.A.2 19714 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 1 de junio de 1994, 
de la Universidad de Extremadura, por la que se nom
bra a doña Isabel Román Román Profesora titular de 
Universidad. II.A.2 19714 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Encarnación Lemus López Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Historia Con
temporánea», adscrita al departamento de Geografía 
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Humana e Historia Contemporánea. 11.A.3 19715 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
doña Rita Ferrer Miquel como Profesora titular de 
Escuela Universitaria. II.A.3 19715 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Universidad 
de Girona, . por la que se publica el nombramiento de 
doña María Angels Farreras Noguer como Profesor~ 
titular de Escuela Universitaria. I1.A.3 19715 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
don Francesc Xavier Carmel Paunero Amigo como Pro-
fesor titular de Universidad. Il.A.3 19715 

Resolución de 3 d~ junio. de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor' titular 
de Universidad a don Francisco Manuel Lera GarcÍa. 

II.A.3 19715 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Maria Concepción Maroto Alvarez Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Estadística 
e Itwestigación Operativa», adscrita al departamento 

-'de Estadística e Investigación Operativa. I1.A.3 19715 

Resolución de 3 de junio Se 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
José Luis Albelda Raga Profesor titular de Universidad 
del área de conol:Ímiento de «Pintura", adscrita al 
departamento de Pintura. II.A.4 19716 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la qUe se publica el nombramiento de 
doña Montserrat Palma Muñoz como Profesora titular 
de Escuela Universitaria. I1.A.4 19716 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
don José Ignacio Vila Mendiburu como Profesor titular 
de Universidad. n.A.4 19716 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Félix Ramón Francés Garcia Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería 
Hidráulica», adscrita al departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente. I1.A.4 19716 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Re
solución de 7 de junio de 1994, de la Secretaría de 
Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
entre funcionarios de los grupos A, B, C y D. II.A.S 19717 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.-Re
solución de 14 de junio de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
por la que se amplía la Resolución 765/38525/1994, 
de 6 de junio, sobre el desarrollo de la base 3.3 de 
la convocatoria para el ingreso en el Centro Docente 
Militar de Formación de Grado Medio del Cuerpo de 
Especialistas. n.A.15 19727 
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Militar de empleo. Oficial del Ejército del Aire.-Re
solución de 14 de junio de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
por la que se amplía la Resolución 765/38526/1994. 
de 6 de junio, sobre el desarrollo de la base 3.3 de 
la convocatoria para el acceso a la condición de militar 
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de empleo de la categoría de Oficial. II.A.15 19727 

Militar de empleo. Oficial del Ejército de 
TIena.-Resolución de 15 de junio de 1994, de la 
Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejercito de Tierra, en la que se indica el .. Boletín Oficial 
de Defensa» donde se insertan las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, lugar, fecha y hora de comienzo 
de las pruebas y orden de actuación de los aspirantes 
a la condición de militar de empleo de la categoría 
de Oficial del Ejército de Tierra. JI.A.15 19727 

Cuerpo de la Guardia CiviJo-Resolución de 20 de 
junio de 1994, de la Secretaría de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, como Guardia civil profesional. II.A.16 19728 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docente.o-Orden de 14 de 
junio de 1994 por la que se corrige error material detec
tado en la Orden de 25 de abril, por la que se incluía 
a doña María Teresa Llorente del Toro en la Orden 
de 2 de agosto de 1993 por la que se publica la lista 
de seleccionados en los procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria convocados por Orden de 22 de febrero 
de 1993. II.B.5 19733 

Cuerpo de Maestro.o-Oreten de 15 de junio de 1994 
por la que se regula la redistrib.ución y adscripción 
a otros puestos de trabajo docentes de los Maestros 
de los centros de educación primaria afectados por 
la implantación del primer ciclo de la educación secun-
daria obligatoria. II.B.5 19733 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración Localo-Resolu
ción de 10 de junio de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 25 de mayo, en relación con el 
nombramiento de los miembros del Tribunal de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, calificador de las 
pruebas selectivas de Secretaría-Intervención, convo
cadas por Resolución de 31 de enero de 1994, y se 
corrige el error advertido en la denominación de uno 
de los Vocales suplentes del Tribunal de Galiaia. 

II.B.11 19739 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboralo-Resolución de 19 
de mayo de 1994, de la Diputación Provincial de Gra
nada, referente al sorteo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas 
de 1994. II.B.11 19739 

Resolución de 30 de- mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.ll 19739 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Can gas de Onís-Patronato Deportivo Municipal (As
turia!t), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
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co para 1994. II.B.11 19739 

UNIVERSIDADES 

Escala Técnica de Gestión de la Universidad de 
Cádlz.-Resolución de 19 de abril de 1994, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Ges
tión/Especialidad Informática de esta universidad. 

II.B.11 19739 

Cuerpos y Esc:alas de los grupos A y Bo-Resolución 
de 16 de mayo de 1994, de.la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se convoca con
curso específico para la provisión de un puesto de tra
bajo en esta universidad, correspondiente a los gru-
pos A y B. II.C.1 19745 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con
voca concurso específico para la provisión de un puest~. 
de trabajo en esta universidad, correspondiente a los 
grupos A y B.' II.C.4 19748 

Cuerpos docentes universitarioso-Resolución de 18 
de mayo de 1994, de la Universidad Autónoma de Bar
celona, por la que se subsanan errores de la Resolución 
de 14 de abril, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones que han de re$olver con
cursos de profesorado convocados por Resolución, de 
26 de noviembre de 1993. 1l.C.7 19751 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se convocan con-
cursos para la provisión de plazas docentes. I1.C.7 19751 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
de méritos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. n.C.10 19754 

Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública 
la composición de las comisiones que han de resolver 
los concursos de- méritos de profesorado convocados 
por Resolución de 22 de marzo. II.C.12 19756 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convocan plazas de profesorado 
universitario. n.D.3 19763 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. n.o. 10 19770 

Resolución de 1 de junio de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la Que se modifica la de 29 de abril 
de 1994, que convoca a concurso plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. 11.0.10 19770 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la lJniversidad 
de Cádiz, por la que se publica una comisión juzgadora 
de concurso para provisión de una plaza de profeso-
rado universitario. 11.0.10 19770 
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Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz. por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza de profesorado unIver-
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sitario. n.o.11 19771 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alicantp, por la que se hace pública la composición 
de una comisión juzgadora de un concurso docenle. 

II.D.ll 19771 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señal.:m lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. II.D.15 19775 

Resolución de 10 de junio de 1994,. de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para designar los Vocalés titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para su pro-
visión de plazas vinculadas de cuerpos docentes uni
versitarios y Facultativos Especialistas de Area' de Ins-
tituciones Sanitarias. I1.E.5 19781 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se convoca a concurso 
de méritos una plaza de Catedrático de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial». II.E.5 19781 

Escala Administrativa de la Universidad de 
"aén.-Resolución de 6, de junio de 1994, 'de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingresar en la Escala Administrativa de esta 
Universidad. II.D.11 19771 

Escala de Ayudantes de Archivos y BibUotecas de 
la Universidad de Zaragoza.-Resolución de 30 de 
mayo de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se convocan pruebas selectivas. mediante el 
sistema de concurso oposición, turno de integración, 
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos 
y Bibliotecas del grupo B d~ clasificación de Cuerpos, 
Escalas, clases y categorías de funcionarios, del ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública. I1.C.12 19756 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 1074/1994, de 20 de mayo, por el que 
se indulta a don Olivier Manuel Pérez López. II.E.12 

Real Decreto 1075/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a doña Trinidad Plaza Santiago. u.E.12 

Real Decreto 1076/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Rafael Alarcón Quevedo. II.E.12 

Real lJecreto 1077/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Eudaldo Belmonte Ríos. Il.K12 

Real Decreto 1078/1994, de 20 de mayo, por el que s(' indulta 
a don Alfonso Casillas Nievas. JI.E.12 

Real Decreto 1079/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Jacinto EscIapez Sempere. 1I.E.13 

Real Decreto 1080/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a doña Matilde Fernández Romero. IJ.E.13 

Real Decreto 1081/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Jorge ¡"ernández Senabre. II.K13 

Real Decreto 1082/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don .José Ferrer Giró. II.E.13 

Real Decreto 1083/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Antonio Fraga Viqueira. 11.E.13 

Real Decreto 1084/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don José Luis Iglesias González. IJ.K 13 
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Real Decreto lOS·i/HJ94, de 20 de mayo, por el que SI? indulta 
Jl don Miguel Angel Jimenl) Rodri~uez. ILE.14 

Real Decrete 1086/19tl 4, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Fernando Lópl.'z Villalba. II.E.14 

Reai Decreto 1087/1994, de 20 de mayo, por el que se indnlta 
a don .Juan Ant.onio Mateu Herrera. JI.E.14 

Real Decreto 1088/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a rton Mariano Mínguez González. II.E.14 

Real Decret.o 1089/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Tomás Oliva Cortijo. II.E.14 

Real Decreto 1090/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Jaime Peñalver GÓmez. I1.E.14 

Real Decreto 1091/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don I·'randsco Richart.e Martínez. II.E.15 

Real Decreto 1092/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Carlos de los Ríos Ferreiro. I1.E.15 

Real Decreto 1093/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a don Alberto Rodríguez Villarraso. Il.E.15 

Real Decreto 1094/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a doña Lucía Rueda Cáceres. II.E.15 

Real Decreto 1095/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a doña Agustina Sánchez Alarcón. II.E.15 

Real Decreto 1096/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a d~m Jorge Sánchez Fernández. II.E.15 

Real Decreto 1097/1994, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a doña María Belén Seisdedos del Castillo. u.E.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Defensa de la Competencia.-Drden de 2 de junio de 1994 
por la que se hace pdblico el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de mayo, por el que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, 
no procede oposición a la operación de concentración con
sistente en la constitución de la .Sociedad Lir Española de 
Packaging, Sociedad Anónima., por .Techpack International, 
Sociedad Anónima~, y •• Sociedad Barcelonesa de Promoción 
de Empresas, Sociedad Anónima_. I1.E.16 

Lotería Nacional.-Resolución de 18 de junio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 30 de junio de 1994. 

U.E.16 

Resolución de 18 de junio ·de 1994, del Organismo Nacional 
_de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el Sorteo Especial que se ha 
de celebrar el día 25 de junio de 1994. I1.F.l 

Sentendas.-Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de la Administración Tri· 
butaria, por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de- Justicia de Andalucía, en el recurso contencio
so-administrativo número 5.102/1991, interpuesto por doña 
María·Dolores Paredes Ramírez. II.F.2 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 
número Olj0000709/ 1993, interpuesto por don Luis Rodríguez 
Vázquez. II.I<'.:l 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del faIJo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administra
tivo número 5.103/1991, interp!lesto por don Juan Pilares 
Muño",. II.F.3 
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Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del-Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 
número 01/0001120/1993, interpuesto por don Ricardo Frade 
Prado. I1.F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 2 de junio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se resuelve con carácter 
definitivo la convocatoria de ayudas para la formación con
tinua de Profesores y Formadores de lenguas extrat\ieras de 
acuerdo con la Acción 1 del Programa Lingua. I1.F.3 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de div1sas.-Resolución de 22 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 22 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. I1.G.l 

UNIVERSIDADES 

Delegación de competencias.-Resolución de 23 de mayo de 
1994, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se delegan en el Secretario general de la Universidad las facul
tades y competencias atribuidas al Rector en relación con 
la expedición de certificaciones de pago de los derechos de 
títulos de carácter oficial. II.G.1 

Sentencias.-Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios 
ténninos la sentencia número 341/1994 dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el recurso' contencioso-adminis-. 
trativo número 950/1992, promovido por don Eduardo Bara
jaS Salas. II.G.l 

Universidad Autónoma de Madrid. Régimen de permanen
cias.-Resolución de 28 de .abril de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda hacer pública 
la normativa de permanencia de los estudiantes de esta uni
versidad. 1I.G.2 

Universidad de Cádlz. Planes de estudios.-Resolución de 
31 de mayo de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios de Licenciado 
en Filología Inglesa, a impartir en la Facultad de Filosofía 
y Letras de esta universida~:L ILG.3 
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Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de 
Licenciado en Filología Hispánica, a impartir en la Facultad 
de Filosofía y Letras de esta universidad. ILG.9 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de 
Licenciado en Filología Francesa, a impartir en la Facultad 
de Filosofía y Letras de esta universidad. II.H.l 

Universidad de Cantabrla. Planes de estudios.-Resolución 
de 7 de junio de 1994, de la Universidad de Cantabria, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen
ciado en Historia, a impartir en la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta universidad. III.A.1 

Universidad de Granada. Planes de Estudios.-Resolución 
de 6 de junio de 1994, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en 
Traducción e Interpretación, que se impartirá en la Facultad 
de Traducción e Interpretación de Granada, dependiente de 
esta universidad. I11.A.12 

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución de 
16 de mayo de 1994, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se ordena la publicación del plan de estudios conducente 
a la obtención del título de Licenciado en Psicología. III.H. 7 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 30 de mayo de 1994, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Filo
logía Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. 

II.H.8 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad de Valla
dolid, por la que se establece el plan de estudios de Ingeniero 
técnico en Hortofruticultura y Jardinería de la Escuela Uni
versitaria Politécnica Agraria de Palencia. 11I.C.12 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad de Valla- . 
dolid, por la Que se establece el plan de estudios de Diplomado 
en Relaciones Laborales de Burgos. I1LD.3 

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 6 de junio de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se corrigen errores en la Resolución 
de 17 de máyo por la que se publicaba el plan de estudios 
para la obtención del título de Ingeniero de Telecomunicación. 

lILD.ll 

Universidad Pública de Navarra. Planes de estudios.-Re
solución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad Pública 
de Navarra, por la que se ordena la publicación del quinto 
curso del plan de estudios de Ingeniero agrónomo. IlLD.12 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni· 
tenciatia por la que se anuncia concurso público, con tramitación 
de urgencia, para la adjudicación del suministro e instalación 
de equipos de cocina en el centro penitenciario de Albacete. 

1V.F.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso para 
el arrendamiento. a plazo fijo, con opción a compra, de dos 
sistemas de autoedición. Expediente número rojo 41.166/94. 

1V.F.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción 
Central de la Armada por la que se anuncia concurso wgente. 
sin admisión previa, para la contratación de los siguientes ser
vicios de mantenimiento. IV.F.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera por la Que se convoca concurso público para la contratación 
de los medios de las campañas publicitarias, informativa y de 
promoción de la Deuda del Estado. IV.F.S 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por 
la que se anuncia subasta de la fmca urbana que se cita. IV.F.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. IV.F.8 

Resolución del Instituto GeográfiCo Nacional por la que se rec
tifica el anuncio del concurso público publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 141, página 10488, martes 21 de 
junio de 1994. IV.F.9 

Resolución de la Junta de Compras por la que se anuncia el 
concurso por el procedimiento de urgencia para la adquisición 
de vestuario para el personal laboral y funcionario subalterno 
de diversas Direcciones Generales del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente y para determinación del 
tipo de prendas con que se dotará a los trabajadores de los 
restantes Centros Directivos y organismos autónomos (con 
excepción de Correos y Telégrafos), en el año 1994. IV.F.9 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia concurso para la 
contratación de estudios y ser&ios de asistencia técnica para 
realización del inventario de bienes patrimoniales del Estado 
en el ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Duero (varias pro
vincias). Clave: 02.831.043/0811. N.F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación del contrato de suministros que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

1V.J:'.9 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca subasta pública, para 
la contratación de las obras de conservación e impermeabi
lización en los silos de Abenójar y Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real). IV.F.IO 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de cajas archivadoras para la Bibio
teca Nacional para el año 1994. IV.F.IO 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de una mesa de succión en frio 
y una máquina reintegradora de papel. 'IV.F.IO 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA)' por la que se convoca concurso 
público para contratar la adquisición de un documental sobre 
«Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad». IV.F.IO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA), por la que se convoca concurso 
público para contratar la adquisición de material de oficina 
no inventariable ~ 1994. IV.F.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Politica Tenitorial y Obr't,s 
Públicas por la que se hacen públicas adjudicaciones definitivas 
de trabajos especificos concretos y no habituales. IV.F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de PoUtica Tenitorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto. de las obras que se citan. IV.F.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Direc'Wión General de Arquitectura y Vivienda 
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 con admisión previa, sin variante de 
carácter técnico o económico. IV.F.12 

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 subasta con admisión previa. IV.F.12 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se indican, 
por el sistema de subasta con admisión previa. IV.F.I2 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se indican, 
por el sistema de subasta con admisión previa. IV.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 
la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se 
anuncia la contratación de la obra que se indica, por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa, contratación con
junta de proyecto y obra. IV.F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA ' 

Resolución de la Consejeria de Hacienda y Administración Públi
ca por la que se adjudica contrato de asistencia técnica para 
realización de auditorias en apoyo a la intervención general. 

1V.F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Corrección de errores de la Resolución de ti de mayo de 1994. 
de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Conseje
ria de Agricultura y GaÍladeria, por la que se hace público 
el anuncio de la contratación de trabajos de topografia en las 
zonas de concentración parcelaria de Brime de Urz, Bercia
nos-Villaobispo-Moratones. Las Puentes de Uña Quintana, Peri
lla de Castro y Olmo de la Guareña (Zamora). IV.F.13 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contrata~ión de diversos expedientes. 

1V.F.14 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para redacción del proyecto de concesión 
administrativa para la explotación de la Unidad de Ejecución 
número 24 Teatinos, de esta ciudad. IV.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación de las obras de ,Urba
nización de diversas calles del barrio del T esorillo». IV.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación del suministro de vestuario destinado 
al personal del Ayuntamiento. IV.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación del suministro de herramientas para 
la construcción. IV.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación del suministro de material de cons
trucción. N.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida {Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación del suministro de material de oficinas. 

IV.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida· (Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación del suministro de material eléctrico. 

IV.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación del suministro de productos alimen
ticios destinados a la escuela infantil municipal. N.F .15 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación del suministro de material de limpieza. 

IV.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Cal des de Montbui por la 
que se aprueba el pliego de condiciones económico-adminig.. 
trativas y se convoca la subasta para la construcción de un 
centro de atención primaria a Caldes de Montbui. N.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de pro'moción 
de miQorias étnicas y culturales. N.F .16 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso abierto para la contratación de obras de peato
nalización de las calles Zamora y Concejo. N.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia, referente a la subasta 
de las obras de acondicionamiento del poligono de «Nueva Sego
via». N.F.16 
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Resolución del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia) por 
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de seis 
locales y 24 plazas de garaje en Torre-Pacheco, que aparece 
en el /(Boletin Oficial de la Región de Murcia» número 92, 
de fecha 23 de abril de 1994. IY.F.16 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por ia que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras que se cita. IV.F. 16 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras que se cita. N.G.l 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras que se cita. IV.G.I 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras que se cita. IV.G.I 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica. 

IV.G.I 

Resolución de la Univ~rsidad de Murcia por la que se hace 
públic.a la adjudicación definitiva del contrato Que se indica. 

. IV.G.I 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. . N.G.I 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
Que se hace pública la adjudicación que se cita. IV.G.I 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que sehace pública la adjudicación Que se cita. N.G.I 

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca 
a concurso público (procedimiento abierto) para el suministro. 
entrega e instalación de mobiliario con destino al Edificio Tec
nológico Industrial y Minero. N.G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10731 a 10741) IV.G.3 alV.G.13 

c. Anuncios particula~es 
(Página 10742) IV.G.14 
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