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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Organización.-Orden de 27 de junio de 1994 por 
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en Goma 
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(Zaire). B.13 21741 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ganado bovino. Protección.-Real Decreto 
1047/1994. de 20 de mayo. relativo a las normas 
mínimas para la protección de terneros. B. 13 21741 

Ganado porcino. Protección.-Real Decreto 
1048/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas 
mínimas para la protección de cerdos. B. i 5 21743 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Organizacíón.-Orden de 24 de mayo de 1994 por 
la que se crea el Comité Español de la Campaña Euro· 
pea de la Juventud contra el racismo, la xenofobia, 
el antisemitismo y la intolerancia. C.2 21746 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situadones.-Acuerdo de 28 de junio de 1994, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se declara en situación de exce
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña María 
Oiga González Viejo. C.4 21748 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEHJOR 

EscaIafones.-Resolución de 29 de junio de 1994, de 
la Secretaría General de Justicia, por la que se acuerda 
dar carácter definitivo al Escalafón de la Carrera Fiscal, 
cerrado a 31 de diciembre de 1993. C.4 21748 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. ~.NSPOiuES 
y MEDIO AMBlENTE 

Bajas.-Orden de 2 de junio de 1994 por la que se 
dispone la pérdida de la condición de funcionario de 
don Heraclio Rodríguez Retuerto. C.4 21748 

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone 
la pérdida de la condición de funcionario de don José 
Paulino Cañas Escamilla. C.5 21749 

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone 
la pérdida de la condición de funcionario de don Juan 
Sánchez Curado. C.5 21749 

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone 
la pérdida de la condición de funcionario de doña María 
Dolores Torres Hernández. C.5 21749 

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone 
la pérdida de la condición de funcionario de don José 
Sánchez Rodríguez. C.5 21749 

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone 
la pérdida de la condición de funcionario de don Sal-
vador Morant García. C.6 21750 

Orden de 2 de junio de 1994 por la que se dispone 
la pérdida de la condición de funcionario de don Fran-
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cisco Rodríguez Bernabé. C.6 2175{ 

Destioos.-Corrección de erratas de la Resolución de 
14 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. 

C.6 2175C 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integradooes.-Orden de 27 de junio de 1994 por 
la que, en cumplimiento de auto de 13 de enero de 
1994 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se incor· 
para a doña Emilia Pilar Valiente García en el Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza General Básica en la fecha 
en que lo fueron sus compañeros de promoción de 
acceso directo. C.6 21750 

MINISTERIO DE TIIABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 22 de junio de 1994 por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre deSignación, 
en el Instituto Nacional de Empleo. C.7 21751 

Orden de 23 de junio de 1994 por la que se dispone 
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria, 
por el procedimiento de libre designación, en el Ins-
tituto Nadonal de Empleo. C.7 21751 

Orden de 23 de junio.de 1994 por la que se dispone 
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria, 
por el procedimiento de libre designación, en el Ins-
tituto Nacional de Empleo. C.7 21751 

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se adjudican 
los puestos de trabaja ofrecidos en el concurso con-
vocado por Orden de 15 de abril de 1994. C.7 21751 

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se adjudican 
los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso con-
vocado por Orden de 30 de marzo de 1994. C.10 21754 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Destinos.-Orden de 28 de junio de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria de provisión de un puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. C.12 21756 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NOlDbramientos.-Resolución de 27 de junio de 1994, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado (sistema de integración por 
concurso). C.12 21756 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 28 de junio de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Alberto Infante Campos como 
Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Sani-
dad y Consumo. C.13 21757 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Destinos.-Orden de 23 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. 

C.13 21757 
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UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 13 de junio de 1994, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se resuelve parcial
mente la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por libre designación convocados por Resolución de 
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19 de abril. C.14 21758 

Ceses.-Resolución de 16 de junio de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria, por la Que se dispone el cese, 
como Vocal del Consejo Social de esta universidad, 
de doña María Jesús Ceclrún Gutiérrez. C.16 21760 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca. por la Que se dispone el cese de don 
Fernando J. Jiménez Prieto como Vocal del Consejo 
Social de esta universidad. en representación de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE). 0.1 21761 

Nombramientos.-Resolución de 7 de junio de 1994, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jesús Vallejo Fernández 
de la Reguera Profesor titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Historia del Derecho y de las Ins
tituciones», adscrita al departamento de Derecho Ecle-
siástico del Estado, Derecho Romano, Historia del 
Derecho y de las Instituciones. C.14 21758 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Jesús Dominguez Platas Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Civil», 
adscrita al departamento de Derecho Civil y Derecho 
Internacional Privado. C.14 21758 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Unívers'idad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña María Asunción Marin Velarde Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de ~Oerecho 
Civil», adscrita al departamento de Derecho Civil y 
Derecho Internacional Privado. C.14 21758 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la.Universidad 
de Girona, por la que se modifica la de 20 de mayo 
que hace público el nombramiento de don Ricard Bona-
dona Cabarrocas como Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. C.14 21758 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Carlos José Rojas Sánchez Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ~Ma-
temática Aplicada», adscrita al departamento de Mate-
mática Aplicada I. C.15 21759 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Daniel López-Cañete Quites Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de ~Filologia 
Latina», adscrita al departamento de Filología Griega 
y Latina. C.15 21759 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Esperanza Ausin del Moral Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de ~Didáctica 
de las Ciencias Socialés». C.15 21759 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Natividad 
Fernández Gómez Profesora titular de Universidad en 
el área de conocimiento de IlEconomía Aplicada». 
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C.15 21759 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Luis Gonzalo de la Casa Rivas Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Psicología 
Básica», adscrita al departamento de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación, Básica y Metodología. C.16 21760 

-~esolución de 15 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Antonio Jiménez Merchán Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ma-
temática· Aplicada», adscrita al departamento de Mate-
mática Aplicada 1. C.16 21760 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Universidad 
. de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores 
de esta universidad en los cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. C.16 21760 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Univ.ersidad 
de Cantabria, por la que se nombra Vocal del Consejo 
Social de esta universidad a don Alfonso Gil Callirgos. 

C.16 21760 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Gloria Alvarez Benito Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Filología Ingle
sa», adscrita al departamento de Filología Inglesa (Len-
gua Inglesa). C.16 21760 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de «Filología Romá-
nica» a don Joaquín Rubio Tovar. C.16 21760 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra a don Luis Plaza 
Blázquez como Vocal del Consejo Social de esta uni
versidad, en representación de la Confederación Espa-. 
ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE). 0.1 21761 

Resolu~ión de 21 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. 0.1 21761 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Raúl Compés López Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de ~Economía, 
Sociología y Política Agraria», adscrita al departamento 
de Economía, Sociología y Política Agraria. 0.1 21761 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», del departamento de Ingeniería Quimica, a don 
Antonio Correa Otero. 0.1 21761 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Rosa María Martínez-Artero Martínez Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de ~Pintura», 
adscrita al departamento de Pintura. 0.1 21761 
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Resolución de 20 de junto de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Fundamentos del Análisis Económico», del departa
mento de Análisis Económico, a don Juan Antonio Gar-
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cía Cebro. D.2 21762 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de IIAnálisis Geo-
gráfico Regional» a don Antonio Ramos Hidalgo. 0.2 21762 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de .~ 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Didáctica y Organización Escolar» a doña Cristina Car-
dona Moltó. D.2 21762 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña María Inma-
culada López-Cantarero Ballesteros Profesora titular , 
de Universidad, adscrita al área de conocimiento de 
«Biología Vegetal». D.2 21762 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña María de los Angeles 
San Millán Vallina. D.2 21762 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Medicina», del departamento de Medicina. a don 
Alfonso Castro GarcÍa. 0.2 21762 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo 
Social de esta universidad. 0.3 21763 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombran funcionarios de carre
ra a los funcionarios en prácticas de la Escala de Ayu
dantes de Archivos y Bibliotecas que han superado 
el corre~pondiente periodo de prácticas. 0.3 21763 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en .virtud de concurso, 
a doña Rosario Samper Rodriguez Catedrática de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Mú
sica» , adscrita al departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal. 0.3 21763 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Francisco Octavio Uña Juárez Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de "Sociología .. , ads
crita al departamento de Filosofía, en virtud de con-
curso de méritos. 0.3 21763· 

B. Oposiciones y concursos 

MlMSTEHlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Notarias.-Resolución de 27 de junio de 1994, de la 
Oirec'cÍón General de los Registros y del Notariado, 
por la que se hace pública la relación provisional de 
señores Notarios, por orden de presentación de ins
tancias, admitidos y excluidos para participar en las 
oposiciones entre Notarios convocadas por Resolución 
de 5 de mayo. D.4 21764 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laborat.-Resolución de 29 de junio de 
1994, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. por la que se convocan 
pruebas selectivas, en turno libre, para la provisión 
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de plazas de personal laboral fijo. 0.5 21765 

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Corrección de erro~ 
res de la Resolución de 16 de junio de 1994, de 1a 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajO en las Unidades de Módulos. 0.7 21767 

MlMSTEHlO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Correc
ción de erratas de la Orden de 14 de junio de 1994 
p'or la que se convoca concurso específico para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en el departa
mento, para funcionarios de los grupos A, B, e y O. 

D.7 21767 

Corrección de erratas de la Orden de 14 de junio de 
1994 por la que se convoca concurso para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el departamento, 
para funcionarios de los grupos A, B, C y O. 0.7 21767 

MlMSTEHlO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Cuerpos y Esadas de los grupos A, B, C y D.-Orden 
de 27 de junio de 1994 por la que se convoca concurso 
de méritos para proveer puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos 
A. B, C y D. D.7 21767 

Cuerpos de fundonarios docentes.-Resolución de 
27 de junio de 1994, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se hace pública la lista 
provisional de concursantes que han obtenido plaza 
en el concurso de traslados para la provisión de puestos 
de función inspectora educativa, convocado por Orden 
de 29 de abril. F.lO 21802 

MIMSTEHlO PARA lAS ADMlMSTRACIONES 
PUBUCAS 

Instituto Nadonal de Administradón PúbUca. Cur
sos.-Resolución de 16 de junio de 1994, del Instituto 
Nacional de Admiñistración Pública, por la que se 
anuncia la convocatoria de un curso específico de Dere
cho comunitario para funcionarios públicos que rea
licen tareas de gestión y administración (grupo B) y 
personal laboral con funciones similares. F.I0 21802 

ADMIMSTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 16 
de junio de 1994, del Ayuntamiento de Terrassa (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.14 21806 

Resolución de 21 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pozuelo del Rey (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón operario de servicios 
múltiples. F.14 21806 

Resolución de 24 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marbella (Málaga). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico superior. F.14 21806 

Resolución de 28 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Coruña, referente a la convocatoria para proveer 
varías plazas. F.14 21806 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes UDiversitarios.-Resolución de 23 
de junio de 1994. de la Universidad de Salamanca, 
por la que se hace pública la composición de la comi~ 
sión que habrá de juzgar el concurso para la provisión 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
en ,el área de conocimiento de ¡(Fundamentos de Aná
lisis Económico», convocada por Resolución de 26 de 
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enero. F.15 21807 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área 
de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotograme-
tría,. F.15 21807 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido 
el concurso de una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Fisiología_. 

F.15 21807 

Resolución de 10 de junio de 1994 de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de la comisión que ha de resolver el concurso para 
la provisión de la plaza 93/042 de cuerpos docentes 
universitarios. F.15 21807 

Resolución de 16 de junio 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 profesorado de esta universidad, con-
vocados por Resolución de 21 de octubre de 1993. 

F.16 21808 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se hace pública la composición 
de la comisión que ha de resolver el concurso para 
provisión de una plaza correspondiente a los cuerpos 
docentes de esta universidad, convocado por Resolu-
ción de 28 de octubre de 1993. G.1 21809 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se convocan a concurso público 
diversas plazas correspondientes a los cuerpos docen-
tes universitarios. G.1 21809 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de una comisión juzgadora de un concurso docente. 

G.5 21813 

Resolución de 20 de junio de 1994 de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de comisiones juzgadoras de concursos docentes. 

G.5 21813 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convocan a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.6 21814 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad. G.13 21821 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad 
Jaume l de Castellón, 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 profesorado de esta universidad. G.13 21821 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
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sitarios. G.14 21822 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza 
de Catedrático de Universidad del área de «Ingeniería 
de Sistemas y Automática». H.6 21830 

Personal laboral.-Resolución de 21 de junio de 
1994, de la Universidad de Salamanca, por la que' se 
anuncia el lugar de exposición de las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para cubrir diversas plazas de la plantilla de personal 
laboral de esta universidad convocadas por Resolución 
de 4 de mayo y se convoca a todos los aspirantes para 
la realización del primer ejercicio. G.13 21821 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Comunidad Autónoma de Gallcia. Convenio.-Resolución de 
17 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Justicia e Interior, el Gobierno de la Xunta 
de Galicia y el Ayuntamiento de A Estrada para la instalación 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de dicha loca
lidad. H.7 

Escuelas de Conductores. Cursos.-Resolución de 16 de junio 
de 1994, de la Dirección General de .Tráfico, por la que se 
convoca el decimoséptimo curso para los actuales Profesores 
de Escuelas particulares de Conductores que deseen acceder 
al certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial. 11.8 

Indultos.-Real Decreto 1326/1994, de 10 de junio, por el que 
se indulta a don Juan Antonio Yan~as GÓmez. H.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de' 7 de junio de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa «Lucernarios 
y Cubiertas, Sociedad Anónima Laboralo. H.9 

Lotería Nacional.-Resolución de 2 de julio de 1994, del Orga
nismo 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 9 de juI¡o de 1994. 

H.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de educación infantil.-Corrección de erratas de la 
Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se autoriza la implan· 
tación del Segundo Ciclo de la Educación Infantil a partir 
del curso 1994-1995, en determinados centros. H.lO 

Centros de educación secundaria.-Orden de 3 de junio de 
1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura y 
funcionamiento al centro privado de educación secundaria 
«Esclavas de María*, de Almansa (Albacete). H.11 

Orden de 3 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria «Loyola., de Oviedo (Asturias). 

H.11 
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Orden de 3 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria de.Majadahonda (Madrid). H.12 

Orden de 10 de junio de 1994 por la que se autoriza defi
nitivam.~nte la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria .Ave María •• de Valladolid. H.12 

Fundaciones.-Orden de 13 de junio de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la denominada _Fundación Centro Tecno
lógico Industrial de Burgos (CETECIN-Burgos)>>, de Burgos. 

H.13 

Institutos ~e bachillerato.-Orden de 28 de junio de 1994 
por la que se redistribuye al profesorado del instituto de bachi
llerato .Frances\, de Borja y Mollo, de Palma de Mall.orca (Ba
leares), en virtud de la creación del Instituto de Enseñanza 
Secundaria número 11 de la misma localidad. H.13 

Institutos de educación secundaria.-Orden de 10 de junio 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de "Politécnico_ para el instituto de educación secundaria de 
Soria, antiguo Instituto Politécnico de Formación Profesional. 

H.14 

Sentencias.-Resolución de 10 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se publica 
el fallo de la sentencia dictada por la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el recurso número 1.463/1992, 
interpuesto por doña María del Pilar Castellanos Fernández. 

H.14 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 30 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/320/1994 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. H.14 
Resolución de 30 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
~orrespondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/256;1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

H.14 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/693/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 6 de julio 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 6 de julio 
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.15 

UNIVERSIDADES 

Universidades. Límites de admisión.-Resolución de 1 de 
julio de 1994, de la Secretaría General del c'onsejo de Uni
versidades, por la que se corrigen determinados errores pro
ducidos en el acuerdo de la Comisión Académica del Consejo 
de Universidades de 26 de mayo de 1994 sobre límites de 
admisión de alumnos de nuevo ingreso. H.15 
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Resolución de la Secretaria General del Consejo General del 
Poder Judicial por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de edición de los libros resultantes de los cursos del 
plan estatal de formación de Jueces y Magistrados para 1994. 
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Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de los servicios 
de grabación de cuestionarios. [l.E.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anula concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 43-.204 del Mando del Apoyo Logístico y 
68/94 de esta Junta. U.E.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 48.313 del Mando del Apoyo Logístico 
y 69/94 de esta Junta. II.E.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso público para la 
contratación de asistencia técnica necesaria para la impartición 
de 55 cursos de informática a funcionarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda. II.E.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de s~rvicios de asistencia técnica. Il.E.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación de las obras del colector inter
ceptor general del río Noreña, tramo La Fresneda-Noreña, tér
minos municipales de Siero y Noreña (Asturias). Cla
ve: 01.333.355/2111. 1l.E.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación de proyecto y construcción 
del emisario submarino de Peñarrubia para saneamiento de las 
aguas residuales de Gijón-este (Asturias). Clave: 02-C-425/94. 

1l.E.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de amplia
ción de la conducción de aguas a la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe, tramo Yunquera de Henares-Presa de Beleña, en 
varios términos municipales (Guadalajara). Clave: 
03.319.228/2111. 1l.E.9 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ejecución 
del proyecto y realización de las obras de instalación de CTC 
y nuevo cantonamiento del trayecto Monteada bifurcación-Terca
sa-Manresa. Il.E.IO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ejecución 
del proyecto y realización de las obras del telemando de las 
instalaciones de seguridad del trayecto Arenys-Sagrera (linea 
Cl de cercanías de Barcelona). 1I.E.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. I1.E.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3.210/94, iniciada para la adquisición de armarios para 
almacenaje de cartuchos de soportes magnéticos para el Centro 
de Producción y Sistemas de la Gerencia de Informátiea de 
la Seguridad Social. 1l.E.II 
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Sevilla por la que se convoca concurso abierto, 
número SE/l-1994, para la contratación de los servicios de 
asistencia: Limpieza en todas las Unidades de la provincia. 

1l.E.11 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente la subasta número 1/94. publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado. número 75, de 29 de 
marzo de 1994, referida a la ejecución de las obras de cons
trucción del edificio con destino a nueva sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Valen
cia, sito en calle Bailén, esquina calle Ermita. I1.E.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pública la adjudicación de los trabajos a efectuar 
para realizar la revisión completa y reparación del motor, marca 
«Deutz., modelo SBA 6M 528, del buque oceanográfico «Cor
nide de Saavedra.. I1.E.ll 

Resolución de la Secretaría General de Pesca Maritirna por' 
la que se hace pública la adjudicación del servicio para la vigi
lancia y seguridad de las islas de San Simón y San Antonio. 

1l.E.II 

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de seguimiento 
de las pesquerías de diversas especies en el área de NAFO. 

1l.E.II 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se declara desierto el concurso para la contratación de 
la redacción del proyecto y ejecución de las obras de reparación 
y acondicionamiento de las fachadas de los edificios sitos en 
calle Almagro, 33, y calle Eduardo Dato, 14. de Madrid. 

1l.E.II 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Servicios, previo ¡nfonne 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de subasta, de dos viviendas sitas en la planta segunda, 
izquierda y derecha. de la Granja de San Idelfonso, núme
ro 10. de Cádiz. 1l.E.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público para la con
tratación de la «Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de reforma del centro de transfonnación y cuadros generales 
de baja tensión en la sede central .del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, sita en paseo del Prado. 18-20, de Madrid». 

1l.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Ciudad Sanitaria 
y Universitaria «Vall d'Hebróm) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro de material de pró
tesis, destinado a la Ciudad Sanitaria y Universitaria «vau d'He
bróm. I1.E.12 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de una obra 
por el sistema de contratación directa. Il.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, tramitación urgente. de un contrato de obras. 

1l.E.I3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares del día 30 de junio de 1994 sobre anuncio 
de concurso público abierto de obras de consolidación, estructura 
y propuesta de la fachada del edificio de la calle San Pedro. 
números 5. 7. 9 y 11, de Palma de Mallorca. n.E.l3 

Resolución de-la Consejería de Comercio e Industria de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares por la que se anuncia 
la adjudicación que se cita. n.E.13 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social por 
la que se anuncia la contratación, por el procedimiento de con
curso público abierto. de la adquisición de un edificio para 
ubicar los servicios propios de la misma Consejeria. n.E. 13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud. por la que se anuncia concurso para la ejecución 
del contrato de las obras de climatización del Laboratorio de 
Salud Pública en General Oma, número 15. II.E.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoría 
de concurso abierto para la ejecución del contrato de asistencia 
técnica para el servicio de vigilancia y seguridad en la sede 
del Archivo Regional, calle Amaniel, 31. II.E.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
II-CO-O0023.7/l994 para las obras de: Complementario núme
ro 1. Acondicionamiento de la carretera M-62S. Tramo: Col
menarViejo-Guadalix de la Sierra. II.E.14 

Resolución del Consorcio Re,gional de Transportes de la Con
sejeria de Transportes por la Que se convoca concurso público 
para la contratación de suministro e instalación de 120 mar
Quesinas para paradas interurbanas de autobús en lineas depen
dientes del Consorcio. II.E.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz por la que 
se anuncia concurso público para la adquisición de una máquina 
pala cargadora de cadenas y de un camión con destino al parque 
móvil y ·talleres. n.E.1S 
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Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras que se 
describen. Il.E.IS 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la Que se anuncia 
subasta para la enajenación de la parcela l3-M.I.. situada en 
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el polígono de Urtinsa 11. ' I1.E.16 11768 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la Que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas 18-M.1. y t 9-M.I., 
situadas en el polígono de Urtinsa n. (Industrial.) I1.F.l 11769 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión 
administrativa, de un Quiosco de bebidas en el parque público 
«La Rabia». n.F.I 11769 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del VaIlés (Barcelona) 
por la que se anuncia la contratación del proyecto de urba
nización de la calle d'en Bot y pasaje d'en Bot. Comarca: VaIlés 
Oriental. Corporación local: Llinars del Vallés. n.F.I 11769 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)'por la que 
se anuncia concurso público para la limpieza de los colegios· 
públicos (grupos l. 2. 3. 4. 5 y 6). ll.F.I 11769 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tarriiento de Sevilla mediante la Que se convoca concurso público 
de la obra que se cita.. n.F.2 11770 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de 
Mallorca por el que se anuncia concurso para la adquisición 
de tres vehiculos autohomba forestal pesada para el Servicio 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del CIM. 

ILF.2 11770 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11771 a 11815) lI.F.3 a 1l.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 11816) 1l.H.16 
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