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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Curso de Orientación Universitaria.-Orden de 7 de 
julio de 1994 sobre condiciones de inscripción y per
manencia en el Curso de Orientación Universitaria. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Centrales térmicas.-Orden de 6 de julio de 1994 
por la que se establece un plazo para la aplicación 
de las compensaciones previstas en las disposiciones 
que regularon el Plan de Reordenación de la Minería 
del Carbón para las empresas sin contrato-programa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALlMENTACION 

A10 22154 

Aceite de oliva.-Orden de 30 de junio de 1994 sobre 
aceites de oliva importados que pueden contabilizarse 
como comunitarios. a efectos de beneficiarse de las 
ayudas al consumo. A11 22155 

IL Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones_-Real Decreto 1408/1994, de 20 de 
junio, por el que se declara en la situación adminis
trativa de servicios especiales en la Carrera Judicial 
a don Carlos Granados Pérez. A.13 2215.7 

Nombramientos.-Real Decreto 1409/1994, de 20 de 
junio, por el que se nombra Decano de los' Juzgados 
de Gijón a don Francisco Javier Míguez Poza. A.13 22157 

Acuerdo de 28 de junio de 1994, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sus-
titutos para el año judicial 1994-1995, en el ámbito 
de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, 
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla·La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Mur· 
cia, Navarra y La Rioja. A.13 22157 

Acuerdo de 5 de julio de 1994, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sus· 
titutos para el año judidal 1994·1995, en el ámbito 
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, 
Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid. B.4 22164 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 6 de julio de 1994 por la que se 
dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don Francisco Diez Moreno como Asesor ejecutivo del 
Gabinete del Secretario de E'stado de la Defensa. 8.9 22169 

Nombramientos.-Orden de' 6 de julio de 1994, por 
la que se dispone el nombramiento de doña Leticia 
Azcúe Brea como Subdirectora general de Acción y 
Difusión Cultural de la Dirección General de Relaciones 
Informativas y Sociales de la Defensa. B.9 22169 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección 
General del Servicio Militar, por la que se modifica 
parcialmente la Resolución 452/38555/1994, de 8 de 
junio, de la Dirección General del Servicio Militar, por 
la que se nombran alumnos aspirantes para prestar 
el servicio militar en la modalidad de servicio para la 
formación de Cuadros de Mando para la reserva del 
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servicio militar en el Ejército de Tierra. 8.9 22169 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Situaciones.-Orden de 30 de junio de 1994 por la 
que se declara la caducidad del nombramiento de 
Corredor de Comercio Colegiado de la plaza mercantil 
de Barcelona por fallecimiento de don Rafael Barto· 
lomé Laborda. 6.10 22170 

Destinos.-Orden de 1 de julio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de 
trabajO provistos por el procedimiento de libre desig· 
nación. B.I0 22170 

Ceses.-Resolucióp de 7 de julio de 1994, de la Agen· 
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se dispone el cese de don Arturo Marcos Sánchez como 
Subdirector general de Impuestos Especiales en el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

6.10 22170 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de don Luis Herrera Castillón como Subdirector 
general de Inspección en el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales. B.I0 22170 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por 'la que se dispone 
el cese de don Manuel Goizueta Sánchez como Sub· 
director general de Ordenación Legal y Asuntos Inter· 
nacionales en el Departamento de Aduanas e Impues· 
tos Especiales. 6.11 22171 

"Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de don Fernando Pedro León Peña como Sub· 
director general de Tributos sobre Comercio Exterior 
en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especia· 
les. 6.11 22171 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de don Francisco Luis Ayuso Lozano como Sub· 
director general del Servicio de Vigilancia Aduanera 
en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especia-
les. 6.11 22171 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de don Augusto San Juan Salas como Sub· 
director general de Régimen Interior y Asuntos Gene-
rales en el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales. 6.11 22171 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de don Jesús María Jacobo Burguillo como 
Subdirector general de Planificación y Coordinación 
en el Departamento de Inspecci,ón Financiera y Tri· 
butaria. 6.11 22171 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de doña Alicia Martínez Pérez como Subdirec· 
tora general de Inspección Centralizada en el Depar· 
tamento de Inspección Financiera y Tributaria. B.ll 22171 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 

.. el cese de don Santiago Segarra Tormo como Sub· 
director general de Aplicaciones en el Departamento 
de Informática Tributaria. . B.ll 22171 
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Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de doña Julia García Ferruelo como Subdirec
tora general de Control Financiero Interno en el Depar
tamento Económico-Financiero. B.11 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. por la que se dispone 
el cese de don Olimpio Alonso Fernández como Sub
director general de Bienes Muebles y Servicio~ en el 
Departamento Económico-Financiero. 8.12 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de don José Luis Ramos Montealegre como 
Subdirector general de Control y Previsión de Ingresos 
en el Servicio de Auditoría Interna. B.12 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone 
el cese de don Juan Bautista Laín Ortega como Sub
director general de Apoyo Técnico y Análisis de la Infor
mación en el Servicio de Auditoría Interna. 8.12 

Nombramientos.-Orden de 29 de junio de 1994 por 
la que se nombra a don Tomás Ramos Segovia Sub
director general de Estudios del Gasto Público en el 
Instituto de Estudios Fiscales. B.9 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se nombra 
a doña Amelia Pérez Estévez, Interventora delegada 
en el Ministerio de Comercio y Turismo en la Inter
vención General de la Administración del Estado. 

B.10 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a doña Carmen Vigil Medina como Subdirectora gene
ral de Previsión de Ingresos y Análisis de la Información 
Tributaria en el Gabinete del Director general de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. B.12 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Arturo Marcos Sánchez como Subdirector gene
ral de Gestión de Impuestos Especiales en el Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 8.12 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Luis Herrera Castillón como Subdirector general 
de Inspección e Investigación en el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales. B.12 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la Que se nombra 
a don Francisco Luis Ayuso Lozano como Director 
adjunto del Servicio de Vigilancia Aduanera ,en el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

B.12 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tribl,ltaria, por la Que se nombra 
a don Augusto Luis San Juan Salas como Subdirector 
general de Organización y Asuntos Generales en el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

B.12 
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Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Manuel Goizueta Sánchez como Subdirector 
general de Relaciones Internacionales en el Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Fernando Pedro León Peña como Subdirector 
general de Gestión Aduanera en el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Enrique Monzón Baño como Subdirector general 
del Laboratorio Central de Aduanas en el Departamen-
to de Aduanas e Impuestos EspeCiales. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Jesús María Jacobo Burguillo como Subdirector 
general de Planificación y Control en el Departamento 
de Inspección Financiera y Tributaria. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
del Administración Tributaria, por la Que se nombra 
a don Francisco de Paula VilIar Castejón como Sub-
director general de Información y Estrategia Operativa 
en el Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria. B.13 

Resolución de 7 de juliO de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Santiago Segarra Tormo como Subdirector gene-
ral de Aplicaciones Descentralizadas en el Departa-
mento de Informática Tributaria. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a doña Consuelo Díaz García como Subdirectora gene-
ral de Estudios y Desarrollos Especiales en el Depar-
tamento de Informática Tributaria. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la Que se nombra 
a doña Julia García Ferruelo como Subdirectora gene-
ral de Presupuestos e Información de Gestión Econó-
mico-Financiera en el Departamento Económico-finan-
ciero. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don Olimpio Alonso Fernández como Subdirector 
general de Equipamientos e Instalaciones, en el Depar-
tamento Económico-Financiero. B.13 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombra 
a don José Luis Ramos Montealegre como Subdirector 
general de Análisis de Gestión y Apoyo Técnico en 
el Servicio de Auditoría Interna. B.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adscripclones.-Orden de 30 de junio de 1994 por 
la que se adscriben a puestos de función inspectora 
educativa, por un período de tres años, a los concur-
santes seleccionados en concurso de méritos convo--
cado por Orden de 14 de junio de 1993. B.14 
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Destinos.-Orden de 1 de julio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de dos puestos de tra
bajo vacantes convocados a libre designación por 
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Orden de 26de mayo. 8.14 22174 

Nombramientos.-Orden de 7 de julio de 1994 por 
la que se nombran Vocales de la comisión gestora de 
la Universidad de Burgos. 8.15 22175 

MINISTERIO DE CVLllIRA 

Deslgnaclooa.-Orden de 4 de julio de 1994 por la 
que se designan los nuevos componentes de la Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes 
del Patrimonio Histórico Español. 8.15 22175 

UNIVERSIDADES 

Nombramleat .... -Resoluclón de 23 de junio de 1994, 
deJa Universidad del País Vasco, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad a doña Larraitz Gar
mendia Rezola, en el área de conocimiento de ... Psi
cablolagia_, cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 28 de junio de 1993. 8.16 22176 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña María Isabel Sánchez Benito, 
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de 
junio de 1993. 8.16 22176 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Economía Finan
ciera y Contabilidad», departamehto de Análisis 'Econó
mico y Contabilidad, a don Alberto Miguel Hidalgo. 

8.16 22176 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOIIIIA y HACIENDA 

Cuerpo de Estadísticos FacuJtativos.-Resolución de 
5 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos turnos libre y restringido, se publica la relación 
provisional de opositores excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugares de celebración del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Estadísticos Facultativos. C.l 22177 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Personal Iaboral.-Resolución de 24 de junio de 
1994, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se convocan plazas vacantes 
de personal, fuera de Convenio, del Instituto Astrofísico 
de Canarias. C.1 22177 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes anlversitarios.-Resolución de 27 
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 méritos de profesorado, convocados por Resolución 
de 30 de marzo. C.2 22178 

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de junio 
de 1994, de la Universidad de Alicante, por la Que 
se hace pública la composición de comisiones juzga-
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doras de concursos docentes. C.2 22178 

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de junio 
de 1994, de la Universidad de Alicante, por la Que 
se hace pública la composición de una comisión juz-
gadora de un concurso docente. C.2 22178 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/303/1993, ante la Sala 
Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. C.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 22 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, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa ~Brava Albacete, Sociedad Anónima Laboral.-

C.3 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales ptevistos 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 «Frevo, 
Sociedad Anónima Laboral." C.3 

Orden de 2.2 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, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Valadacot, 
Sociedad Anónima Laboral.- CA 

Orden de 22 de juni.o de 1994 por la que se conceden los 
beneficios .fiscales previstos en el articulo 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 _Ortega 
y Caro Manipulados de Villarrobledo, Sociedad Anónima 
Laboral.o CA 

Orden de 22 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, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Es
tructuras Metálicas Metal Mancha, Sociedad Anónima 
Laboralo. C.5 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 4 de julio de 1994 
por la que se regulan determinados aspectos del Seguro Com

'binado de Helada, Pedrisco y Viento en Guisante Verde, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1994. C.5 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se regulan determinados 
aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
en Ajo, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Como 
binados para el ejercicio 1994. C.14 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se regulan determinados 
aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
en Haba Verde, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. D.5 

Orden de 4 de julio de 1994 por laque se regulan determinados 
... a.<¡pcctos del Seguro Combinado de Helada y Viento en Cultivos 
Protegidos, comprendido en el PI!ln de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1994. lJ.12 
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Orden de 4 de julio de 1994 por la que se regulan determinados 
aspectos del Seguro Combinado de Helada, Ped!isco y Viento 
en Alcachofa, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinado::; para el ejercicio 1994. F.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Comunidad Autónoma de Cantábria. Convenio.-Resolución 
de 2.dejunio de 1994, de la Dirección General de Coordinación 
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al convenio 
suscrito entre el Ministerio de Educación y'Ciencia y la Comu
nidad Autónoma de Cantabria para la colaboración en la pla
nificación educativa.' G.14 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 2 dejunio de 1994, de la Dirección General 
de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al convenio suscrito entre el Ministerio de Edu
cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para la colaboración en la planificación educativa. 

U.15 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución 
de 2 de junio de 1994, de la Dirección General de Coordinación 
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al convenio 
suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comu
nidad Autónoma de La Rioja para la colaboración en la pla
nificación educativa. G.16 

Federación Española de Lucha. Estatutos.-Resolución de 
21 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado-Presideneia 
del Consejo Super~or de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Espaií.ola de 
Lucha. H.2 

Formación del profesorado.-Resolución de 24 de junio de 
1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 
se hace pública la relación de Profesoras seleccionadas para 
la realización de un curso destinado a Profesoras de 'Ense
nanza Secundaria que deseen acercarse a la didáctica y al 
uso de las nuevas tecnologías. H.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Rec~os.-Resolución de 30 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados eH el recurso 
contt'ncioso-administrativo número 1.166/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por doña María 
Dolores Castaño Dios. H.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones de origen.-Orden de 27 de junio de 1994 
por la que se ratifica la aprobación del Reglamento de la 
Denominación de Origen «Ycoden-Daute-Usora. y de su Con
sejo Regulador. H.9 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se ratifica el Regla
mento de la Denominación Específica .Cecina de León. y su 
Consejo Regulador. Il.A.14 
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Plan de regionalización productiva.-Resolución de 8 de julio 
de 1994, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se hacen públicos el Plan de Regiona
!ización Productiva de España, las superficies de base regio
nales y el tipo de cambio del ECU en pesetas de la Unidad 
de Cuenta Europea (ECU), aplicables al esquema de pagos 
compensatorios a los cultivos herbáceos en la campaña 
1994-1995. ILA.I 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 5 de julio de 1994, de la Subst"
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi

. nistrativo número 1/251/1994 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. 1I.B.3 

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-admínistrativo núme
ro 1/333/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

ILB.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Actividades culturales. Concursos.-Resolución de 27 de 
junio de 1994, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
por la que se convoca el concurso para la concesión del premio 
a los libros mejor editados durante 1993. II.B.4 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas, por la que se convoca para 1994 el 
concurso para la concesión del premio a las mejores encua~ 
dernadones artísticas. II.B.6 

BA.1I/CO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Resolución de 8 de julio de 1994, del 
Banco de España, por la que se modifica la composición del 
órgano de administración provisional del _Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima-, designado por acuerdo del Con
sejo Ejecutivo del Banco de España, con fecha 28 de diciembre 
de 1993 (.Boletín Oficial del Estado» número 311, del 29), 
y modificado posteriormente por acuerdos del Consejo Eje
cutivo de fechas 18 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado_ 
número 46, del 23) y 25 de abril de 1994 (_Boletín Oficial 
del Estado. número 100, del 27), respectivamente. II.B.8 

Mercado de divisas.-Resolución de 11 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 11 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. ILB.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 2 de junio de 1994, 
de la Dirección General d.e Bienes Culturales, por la que se 
deja sin efecto la de 24 de mayo de 1979, de la DirecC"ión 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, que acor
daba la incoación de expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico, a favor de la casa natal de Gustavo Adolfo 
B~cquer, en el numero 26 de la calle Conde de Bar&jas, en 
Sevilla. ILB.8 
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UNIVERSIDADES 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
23 de junio de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero 
técnico en Propulsión y Servicios del Buque, a impartir en 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de esta 
universidad. 11.8.9 

Resolución de 23 de junjo de 1994, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de 
Ingeniero, técnico en Estructuras Marinas, a impartir en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de esta uni
versidad. 11.8.14 

Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución de 27 
de junio de 1994, de la Universidad de León, por la que se 
corrige error en la de 17 de noviembre de 1993, que publica 
el plan de estudios del titulo de Licenciado en Filología Inglesa. 

I1.C.3 
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Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 30 
de mayo de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se 
ordena la publicación del plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Licenciado en Derecho de la Facultad 
de Derecho de Orense. I1.C.3 

Universidad Pompeo Fabra. Planes de estudios,-Resolución 
de 28 de junio de 1994, de la Uriiversidad Pompeu Fabra, 
por la que se publica el plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Licenciado/a en Administración y 
Dirección de Empresas. II.C.11 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se publica el plan de estudios cond,:!cente 
a la obtención del título de Licenciado/a en Economía. ILD.5 
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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 45.574 del Mando del Apoyo Logístico y 
76/94 de esta Junta. Ill.G.IO 

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 48.316 del Mando del Apoyo Logístico y 
77/94 de esta Junta. IlI.G.IO 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación del suministro comprendido en el expediente núme
ro 44/94. llI.G.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. III.G.11 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. m.G.1I 

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Las Palmas por la que se anuncia ~Concurso abierto 
para la contratación de las obras de acondicionamiento del mue
lle León y CastillQ)). m.G.1I 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Sevilla por la que se convoca concurso, abierto, 
número SE/I-94, para la contratación de los servicios de asis
tencia: Limpieza en todas las unidades de la provincia. IIl.G.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público, para la 
adquisición de suministro de material de laboratorio con destino 
a diversos centros del ICONA. II1.G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se convoca la licitación, por el sistema 
de concurso, de proyecto de obra de los expedientes que se 
citan. IlLG.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que 
se anuncian las contrataciones que se citan, por el sistema de 
subasta. . IIl.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se convoca Ikitación. por el sistema 
de concurso, de un contrato de suministro. IlLG.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
por la que se anuncia concurso para la contratación de la obra 
«Construcción equipamiento del nuevo Hospital General de Las 
Palmas». IlLG.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Economía por la que se convocan concursos, por proce
dimiento de urgencia, para diversos contratos de asistencia téc
nica. IlLG .13 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hacen públicas las con
vocatorias de concursos abiertos, para la ejecución de los sumi
nistros de mobiliario, maquinaria industrial, material didáctico, 
menaje, lencería, para las escuelas de educación infantil de Mós
toles, Leganés, Rivas Vaciamadrid, Costada y Cercedilla. 

I1l.G.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de un audiovisual 
para el centro de interpretación de L 'Obac en el parque natura). 

-de Sant Lloren¡; del Munt y Serra de L'Qbac. IlI.G.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se convoca concurso público para la contratación de la pres
tación del servicio de vigilancia y seguridad de distintas depen
dencias provinciales. IU.G.15 

Resolución del Ayuntamiento de Cal des de Malavella por la 
que se anuncia subasta de las obras de urbanización del carrer 
Nou y carrer Mare de Deu del Carme. 1lI.G.15 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Fuenlabrada por 1a que se 
convoca concurso para la adjudicación del servicio de trata
miento de zonas interbloques en el casco urbano (tramitación 
urgente). IlLG.15 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de tenninación del centro cultural, calle Monte Aya, del distrito 
de Villa de Vallecas. III.G.15 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de accesos a la avenida de Andalucía de Córdoba y glorieta 
deCádiz. IlLG.16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contrl:j.tar la asis
tencia técnica para la realización del Plan de Comunicación 
de Hacienda de 1994. IlLG.16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de señalización en la calle Maldonado y otras. IlLG.16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso de obras de señaJización horizontal en la caJle Marqués 
de Viana y otras. III.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, de las pólizas para la cober· 
tura de accidentes de trabajo y enfennedades profesionales, así 
como la prevencíón de dichas contingencias. 11tH I 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, del servicio de manteni
miento de las instalaciones y equipos de aire acondicionado 
del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. lILH.I 

Resolución del Ayuntamiento de Ribota por la que se anuncia 
subasta para el aprovechamiento del coto de caza SG-} 0.124, 
con 2.176 hectáreas. IILH.I 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) referente 
al concurso para contratar las obras de «Adaptación de edificio 

, para auditorio de la ciudad». IU.H.l 
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Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda refe
rente a la adjudicación, por concurso, de la explotación de la 
plaza de toros de esta ciudad. m.H.l 

Resolución del Ayuntamiento de Tardienta (Huesca) referente 
a la contratación, mediante concurso, de la obra de construcción 
de Local Cívico (segunda fase). m.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Tardienta (Huesca) referente 
a la contratación, mediante concurso, de la obra de construcción 
de 10 viviendas de promoción pública. JII.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Tudela de Duero por la que 
se anuncia subasta de fincas rusticas. III.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar las obras que se citan. I1I.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la 
que se anuncia concurso público para la concesión de uso y 
explotación de cafeteria en el polideportivo cubierto municipal. 

III.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Viso del Marqués por la que 
se anuncia subasta para aprovechamiento de caza mayor. 

IIl.H . .1 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto de mejora vial en la carretera insular TF-1134 M, 
tramo: Túnel-Taganana, ténnino municipal de Santa Cruz de 
Tenerife. m.H.3 

Resolución del Consell Comarcal del Tarragones aprobando 
inicialmente el pliego de condiciones que regirá el concurso 
para la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en régimen 
de concesión administrativa, anunciándose, a su vez, la cele
bración del acto licitatorio. III.H.3 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público 
para el otorgamiento de concesión administrativa para la ins
talación y explotación de tres quioscos en calle Torneo, des
tinados a la venta de detenninadas bebidas. I11.H.4 

Resolución del organismo autónomo Hospitales del Excelen
tísimo Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia adju
dicaciones de diversas obras. 1II.H.4 

Resolución del Patronato Municipal del Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía por la que se anuncia convocatoria, 
mediante concurso, para la prestación del servicio de recopi
lación y coordinación de datos, para la elaboración de un libro 
dedicado a la habanera. I1I.H.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de 
infraestructura de investigación para la Escuela Universitaria 
de Ingenieria Técnica lndustrial de Béjar (Salamanca), III.H.5 

8. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 121lOa 121 16) IIlH.6 a III.H.12 

c. Anuncios particulares 
(Página 12117) llI.H.13 
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