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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Correción de erratas de 
la Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría 
General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del 
Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la acti
vidad de la Administración del Estado en materia de 
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Tratados Internacionales. A.11 23419 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organización.-Orden de 14 de julio de 1994 por la 
que se modifica la composición del Consejo Superior 
de Estadística. A.11 23419 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Cortes Valencianas. Reglamento.-Reforma del 
Reglamento de las Cortes Valencianas, aprobada por 
el Pleno de las Cortes Valencianas, en sesión de 30 
de junio de 1994. A.12 23420 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Fondo Aragonés de Participación Municipal.-Ley 
2/1994, de 23 de junio, reguladora del Fondo Ara-
gonés de Participación Municipal. C.2 23442 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientoll.-Orden de 25 de junio de 1994 por 
la que se acuerda el nombramiento de los funcionarios 
que se relacionan en los puestos de trabajo que se 
citan. e.4 23444 

Orden de 16 de julio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento de don Javier Ballesteros López como 
Jefe Superior de Policía de Valencia. C.4 23444 

Situadones.-Resolución de 14 de junio de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se jubila a don Manuel María de Zuma
lacárregui Calvo, Registrador de la Propiedad de 
Madrid número 33, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. C.4 23444 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 1598/1994, de 15 de julio, 
por el que se promueve al empleo de Teniente General 
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
al General de División don Javier Pardo de Santa yana 
y Coloma. e.4 23444 

Real Decreto 1599/1994, de 15 de julio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de Jas Armas (Ingenieros) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Jesús Tejada Feijoo. C.5 23445 

Real Decreto 1600/1994, de 15 de julio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Infantería) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Jesús Maldonado de Arjona. 

e.5 23445 

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Reso
lución 452/38646/1994, de 28 de junio, de la Secre
taria de Estado de Administración 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 servicio militar 

PAGINA 

de la Armada. e.5 23445 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPOR'IES 
V MEDIO AMBIENTE 

c.- l(ao ........... nto.-Resolución de 20 de julio 
de 1994, de la Subsecretaria, por la que se ordena 
la publicación de los acuerdos del Consejo de Ministros 
por los que, respectivamente, se cesa como Presidente 
del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal 
de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), a don 
Gonzalo Navarro Rodríguez y se nombra para el mismo 
cargo a don José Luis González-Haba González. C.S 23445 

MINISTERIO DE mUCAClON V CIENCIA 

Adscripdones.-Orden de 8 de julio de 1994 por la 
que se prorroga la adscripción temporal en plaza 
docente del exterior de funcionarios del Cuerpo de 
Maestros. C.5 23445 

Ceses Y oombramieotoe.-Orden de 14 de julio 
de 1994 por la que se dispone el cese y nombramiento 
de diversos Consejeros, titulares y sustitutos, del Con-
sejo Escolar del Estado a propuesta de las organiza-
ciones correspondientes. . C.7 23447 

MINISTERIO DE TlJABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Destio08.-0rden de 11 de julio de 1994 por la que 
se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. C.7 23447 

MINISTERIO DE CULroRA 

Destinoa.-Orden de 8 de julio de 1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo adscritos a los gru
pos B, C, O y E en el Ministerio de Cultura, convocados 
por Orden de 5 de abril. C.11 23451 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nombramient05.-orden de 11 de julio de 1994 por 
la que se nombra a don Benito Ramos Ramos como 
Vocal asesor de Seguimiento y Evaluación de Progra
mas Sociales de la Dirección General de Acción Social. 

C.15 23455 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramientoe.-Resolución de 21 de junio de 1994, 
del Ayuntamiento de Etxebarri (Vizcaya), por la que 
se hace público el nombramiento de un Técnico medio 
de Tesorería. C.15 23455 

Resolución de 22 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Montornés del Vallés (Barcelona), por la que se 
hace público el nombramiento de dos Agentes de la 
Policía Local. C.15 23455 

Resolución de 22 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Vila-Real (Castellón), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. C.15 23455 

Resolución de 23 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Iscar (Valladolid), por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios y se adjudican 
varias plazas de personal laboral. C.15 23455 

Resolución de 23 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Ingeniero técnico industrial. C.16 23456 
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Resolución de 27 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Doclro (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de una Encargada de la Biblioteca Muni~ 
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cipal. C.16 23456 

Resolución de 27 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Irún (Guipúzcoa), por la que se hace público el nom~ 
bramiento de varios funcionaños. C.16 23456 

Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Garrucha (Almería), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Auxiliares de la PoUda Local. 

C.16 23456 

Resolución de 2 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Gilena (Sevilla), por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración 
General. C.16 23456 

UNIVERSIDADES 

Cues.-Resolución de 5 de julio de 1994. de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se dispone ~l cese 
de don Agustín Garda de Dios como Vocal del Consejo 
Social de esta universidad, en representación de la 
Unión General de Trabajadores (UGT). 0.2 23458 

Nombramielltos.-Resoludón de 13 de junio de 1994. 
de la Universidad de león. por la que se dispone el 
nombramiento d~ varios Vocales del Consejo Socia! 
de esta univ€rsidad. C.16 23456 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de "Química 
Orgánica», del Departamento de Química Fundamental 
e Industrial, a don Luis Alberto Sarandeses da Costa. 

C.16 23456 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso. 
a don Miguel Nieto Nuño Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de «Filología Española». 
adscrita al Departamento de Comunicación Audiovi
sual y Publicidad, Periodismo, Liter.atura y Estética. 

0.1 23457 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad 
de Las Palmcls de Gran Canaria. por la que se nombra, 
en virtud de c:oncurso, a don Gabino Padrón Morales 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de ~Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artlfidak D.1 23451 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilia, po la que se nombra, en virtud de !:oncurso. 
a don Marle de Jesús Pérez Jimenez Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias 
de la Computación e Inteligencia Artificial .. , adscrita 
al Departamento dE' AIgebra. Computación, Geometria 
y Topología. 0.1 23457 

Resolución ,de 30 de junio de 1994. de la Universidad 
de SeviUa. por la qUe se nombra, en virtud de conr::ur&o. 
a don Carlos Mal'ia Górnez González Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiénto dE' «Psico· 
biología", ad~crita al Departamento de Fisiología y Bio-
logía Animal. D.1 23457 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
de la Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área: de conocimipnto de "Urbanís
tica y Ordenación del Territorio», del Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo, a don Car-
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loo; Nárdiz Ortiz~ D.1 23457 

Resolución de 1 d~ julio de 1994. de la Universidad 
de La Coruña. por la qut! se. nombra Profesora titular 
de ESocueia Universitaria del área de conocimiento de 
«Filología Francesa», del D~partamento de Filología 
Francesa y GaJlego Portuguesa, a doña María Mercedes "" 
R~gueiro Diehl. D.1 23457 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra' a don 
José Rocío Martí Vargas Profesor titular de Escueia 
Unh .. 'ersitaria del área de conocimiento de «Ingeniería 
de la Construcción". adscrita al Departamento de Inge-
niería de la CtmstnJ<:ctÓn. 0.2 23458 

Resoludón de 4 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a doila 
Enriqueta González Martinez Profesora titular de Uni
versidad del {\rea .de conocimiento de "Pintura», ads-
crita al Departamento de Pintura. D.2 23458 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de Profesores titulares de Escuela Univer-
sitaria. 0.2 23458 

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a Jon Francisco Javier Rodríguez-Escude
ro Sánchez, en el área de conocimiento de «Obstetricia 
y Ginecología», cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 4 de enero d. 1993. 0.2 23458 

Resolucion de 5 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de 
..Estadística e Investigación Operativa». del Departa
mento de Estadística e Investigación Operativa, a don 
José Manuel Prada Sánchez. 0.2 23458 

Resolución de. 5 de julio de 1994; de la Universidad 
del País Vasco. por la que se nombran Profesoras titu-
lares de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron con·, 
vocadas por Resolución de 28 de junio de 1993. D.3 23459 

Resoludón de 6 de julio de 1994. de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra él don Dionisio 
Muño7.: de la Iglesia como Vocal del Consejo Social 
de esta universidad, en representación de la Unión 
Generol de Trabajadores (UGT). D.3 23459 

Resolución de 6 de julio de 1994. de la Universidad 
de Zaragoza. por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña María Mercedes Beseos 
Durán. 0.3 23459 

Re,solución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
de Val~Hdd, \>or la que se nombra, en virtud de con
curso, a dor: Jt.sús; Ferrer Llopi:!> Profesor titular de 
UniversiGad Jei drea de conocimiento de .. Análisis 
Matemátíco». D.3 23459 
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Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Juan Manuel Buitrago Vera Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de "Economía. 
Sociología y Política Agraria". adscrita al Departamen-
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to de Economía, Sociología y Política Agraria. 0.3 23459 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Rafael Gil Salinas Profesor titular de Unl· 
versidad del área de conocimiento de «Historia del 
Art.,. D.4 23460 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña María Asunción Cenoz Ira9ul, 
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa_, cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 28 de juniQ 
de 1993. D.4 23460 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Fernando Martinez García Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Siología 
Anima". D.4 23460 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María Luisa Ferrándiz Manglano Pro~ 
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de O!Farmacología_. D.4 23460 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con n 

curso, a don Manuel Carlos Sotos Portales Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Fisioterapia». 0.4 23460 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Salvador Lara Ortega Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Composición Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de Composición 
Arquitectónica. D.4 23460 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
María Serrano Mula Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento «Biologia Vegetal_. 
adscrita al Departamento de Biología Vegetal. 0.5 23461 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Pedro José Amorós del Toro Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
-Quimica Inorgánica,. D.S 23461 

Resoludón de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don José Miguel Embid frujo Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de O!Derec,ho·Mer-
cantil.. D.S 23461 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Catedrático 
de Universidad y Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso-
lución de 28 d.jun!o de 1993. D.S 23461 

Resoludón de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don .Jenaro Fernández Mar-
tínez, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica 
en la Ingeniería_, cuya plaza fue convocada por Reso--
lución de 4 de enero de 1993. D.S 23461 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Araceli Desamparados Mora Enguldanos 
Profesora titular de Universidad d~1 área de conoci-
miento de «Economfa Financiera y Contabilidad_. 

D.6 23462 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia por la que se nombra a don 
Antonio Debón Uixera Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Díbujo_, adscrita al 
Departamento de Dibujo. 0.6 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Francisco José Martínez Zaldívar Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In
geniería Telemática», adscrita al Departamento de 
Comunicaciones. 0.6 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Eduardo Ibáñez Magraner Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita 
al Departamento de Dibujo. 0.6 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Inocencio Galindo Mateo Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de «Pintura», adscrita 
al Departamento de Pintura. D.6 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Uni,,'ersidad 
de Jaén, por la que se nombra funcionaria de carrera 
en la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas 
de esta universidad (promoción Interna). 0.6 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que se nombran funcionarios d~ carrera 
en la Escala de Gestión de esta universidad (promoción 
interna). 0.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Militar de empleo. Tropa y .. dueria profesiona" 
les.-Resoludón de 12 de julio, de 1994, de la Secre
taria de Estado de Administración Militar, por la que 
se amplia el número de plazas correspondiente a la 
segunda incorporación del Ejército de Tierra de la con
vocatoria de acceso a la condición de militar de empleo 
de la categoria de tropa y marinería profesionales y 
se modifica el párrafo segundo de la base 1.1 de dicha 
convocatoria. 0.8 

MINISTERIO DE ECONOllllA y HACIENDA 

Cuerpo SuperiOI' de Técnicos Comen:iales y Eco
no_ata. del Estado.-Orden de 12 d. julio de 1994 
por la que se rectifica la de 23 de junio por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo Superíor de Técnicos Comerciales y Economis
tas del Estado. . D.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Pel'SOnaI funcionario y laboral.-Resolución de 20 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de Santurtzi (Viz
caya), por la que se anuncia la oferta de empleo r-úblico 
para 1993. D.9 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Fuent€'-Obejuna (Córdoba), por la que se arnunda 

la oferta de empleo público para 1994. D.9 

Resolución de Vi de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Calvíá (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.9 
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Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Cuevas Bajas (Málaga), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. 0.10 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Utrera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994 0.10 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del 'Ayuntamiento 
de los Palacios y Villa franca (Sevilla), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. 0.10 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1994. 0.11 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Villa de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), por la Que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

0.11 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.11 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San I1defonso-La Granja (Segovia). por la que se 
rectifica la de 30 de diciembre de 1993 que anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.11 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo 
de 1994, del Ayuntamiento de Burriana (Castel1ón), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. 0.11 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 25 
de mayo de 1994, de la Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona y el Instituto Catalán de la Salud por 
la que se convocan concursos para la provisión de pla
zas vinculadas, incluidas en el concierto suscrito 
el 14 de mayo de 1993 por el Instituto Catalán de la 
Salud y la Universidad Rovira i Virgili. 0.12 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio 
de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de diver
sas plazas de cuerpos docentes universitarios. 0.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 5 de julio de 1994, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se dispone la 
publicación de las ayudas y subvenciones correspondientes 
al segundo trimestre de 1994. E.l 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

ReCur80s.-Resolución de 22 de junio de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Santiago Agustín Hernández con
tra la negativa del Registrador mercantil número VIII de los 
de Madrid a inscribir una renuncia al cargo de Administrador 
social. E.6 
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Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Enrique Salcedo Villaoslada contra la 
negativa del Registrador mercantil número V de los de Madrid 
a inscribir su cese como Administrador social. E. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Orden de 14 de julio de 1994 por la que se habilitan 
las instalaciones de la empresa «Aldeasa, Almacenaje y Dis
tribución, Sociedad Anónima», autorizadas como depósito 
franco para el despacho de mercanCÍas en régimen TIR. E.9 

Beneficios ftscales.-orden de 27 de junio de 1994, por la 
que se deniegan los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, 25 de abril, y en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la entidad 
_Electromotor Sevilla, Sociedad Anónima Laboral». E.9 

Lotería Nacional.-Re'SOlución de 16 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 
especial que se ha de celebrar el día 23 de julio de 1994. 

E.9 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas pel Estado, declarando nulo y sin valor 
un billete de la Lotería Nacional, Sorteo del Jueves, corres
pondiente al sQrteo número 58, de 21 de julio de 1994. E.lO 

Lotería Prtmltiva.-Resolución de lB de julio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público, la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
abono de la Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
11, 12, 13 Y 15 de julio de 1994, y se anuncia la fecha de 
la celebración de los próximos sorteos. E.ll 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Delegación de competencias.-Resolución de 12 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Carreteras, de delegación 
de atribuciones en Jefes de Demarcaciones de Carreteras del 
Estado sobre -autopistas ~statales" ~n régimen de concesión 
en las Comunidades Autónomas de Navarra y del País Vasco. 

E.11 

Equipos de telecomunlcación.-Resolución de 13 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono 
portátil URF, marca .Philips», modelo PRP-74-VT. E. 11 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Philips., 
modelo PRP-76-VT. E.12 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VHF, marca .Nagai., 
modelo 7000-M. E.12 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca «Philips., 
modelo PRP-73-ST. E.12 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por Ja que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF. marca .Philips., 
modelo PRP-73-Vf. E.13 
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Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca .. Matra", modelo Matra
com 36. E.13 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), Il\arca 
~Nokia», modelo Nokia 232. E.14 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que ~e otorga el certificado 
de aceptación al receptor para telemando marca «Futaba., 
modelo 112-JE. E.14 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VH¡'~ portátil, marca 
.Kenwood., modelo TKM-I07. E.15 

Resolución de 13 df' junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor para telemando marca .Futaba», 
modelo 115-F. E.15 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Phi
lips., modelo PRF-lO-ST. E.15 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multilínea de abonado con acceso básico 
a RDSI, marca .Siemens., modelo HICOM-125. E.16 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la ~irección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multilínea de abonado con acceso básico 
a RDSI, marca uSiemens~, modelo HICOM-130. E. 16 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono para acceso básico a RDSI, marca 
.Siemens~, modelo Optiset Memory. F.l 

Resolució¡;¡ de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono para acceso básico a RDSI, marca 
.Siemens», modelo Optiset Base. F.l 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta módem para RCT (V22, V22 bis, 
V32, V32 bis), marca uHewlett-Packard», modelo A-2991S. 

F.2 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem para RTC y CC.AA. (V21, V22 bis, 
V32, V32 bis), marca .Codex_, modelo 3267. F.2 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptór para telemando marca .Futaba_, 
modelo 114-H. F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 18 de julio de 1994 por la que se amplía 
el plazo de presentación de solicitudes y de justificaciones, 
establecido en la Orden de 17 de junio de 1994, por la que 
se convocan ayudas para la subsidiación de intereses de prés
tamos y otros apoyos para la reforma de centros concertados. 

F.3 
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Resolución de 11 de julio de 1994, de la Secretaría de Esta
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones con
cedidas en el primer semestre del año 1994. F.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Variedades comerciales de plantas.-Drden de 11 de julio 
de 1994 por la que se dispone la inscripción de una variedad 
de altramuz blanco en el Registro de Variedades Comerciales.· 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

F.14 

Sentencias.-Orden de 7 de julio de 1994 por laque se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.364/1993, promovido por don Juan Lauro del Río. F.14 

Orden de 7 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 346/1991, promovido por don 
Rafael Abad Ibáñez. F.14 

Orden de 7 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 848/1991, promovido por don Rai
mundo Antón Sevillano. F.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 20 de julio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divis"s que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 20 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. F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fundaciones.-Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Con
sejería de Cultura, por la que se resuelve reconocer, clasificar 
e inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas 
de la Consejería de Cultura a la Fundación de Estudios de 
Segur?s Emilio Attard. F.16 

Mwlicipios. Escudos h(~rá1dicos.-Resolución de 24 de junio 
de 1994, de la Consejf'ría de Administración Pública, por la 
que se aprueba el escudo heráldico del Ayuntamiento de Hon
dón de los Frailes (Alicante). F.15 

Resoludón de 24 de junio de 1994, de la Consejería de Admi
nistración Públka, por la que se aprueba el escudo heráldico 
del Ayuntamiento de Domeño (Valencia). F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Bienes de interés culturaI.-Decreto 140/1994, de 21 de junio, 
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría 
de conjunto histórico, al balneario de Panticosa, ubicado en 
Panticosa, provincia de Huesca. F.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA·LA MANCHA 

Bienes de Interés cultural.-Resolución de 15 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Cultura, por la que se 
incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con 
la categoría de monumento, el inmueble, correspondiente a 
la Capilla de San José, en Toledo. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cu1tura1.-Resolución de 22 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural, por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de bien de interés cultural, como zona arque(}
lógica, a favor de .La Cueva de los Siete Altares., en Villaseca 
(municipio de Sepúlveda), Segovia. G.3 
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UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 4 de julio 
de 1994, de la Universidad de León, por la que se hace pública 
la modificación efectuada en la relación de puestos de trablijo 
de personal funcionario de Administración y Servicios. G.3 

Universidad de IJelda. Planes de estudios.-Resolución 
de 6 de mayo de 1994, de la Universidad de Lleida, por la 
que se publica el plan de estudios para la obtención del título 
de Licenciado en Filología Francesa. G.3 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Universidad de Lleida, 
por la que se publica el plan de estudios para la obtención 
del titulo de Licenciado en Filología Hispánica. G.l1 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Universidad de Lleida, 
por la que se publica el plan de estudios para la obtención 
del título de Licenciado en Historia. n.6 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
Que se anuncia concurso, para la contratación de asistencia 
tecnica. para la realización de estudios e infonnes sobre vertidos 
de aguas residuales y proyectos de depuración en el ámbito 
de la Confederación Hidrográfica del Norte. Seguimiento y con
trol particularizado de las cuencas de los ríos Saja-Besaya (Can
tabria) y Louro (Pontevedra). Asistencia técnica con persona 
flSíea al wpparo del Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio. 
Clave: N1.984.22717111. Il.F.7 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar asistencia técnica. 

Il.F.8 

Resolución de la Mesa de ,Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la coo
tratación de la obra remodelación de despachos A-53? al A-54? 
y A-S?4 al A-590 del edificio norte del Ministerio de Obras 
PUblicas. Transportes y Medio Ambiente. por el sistema abierto 
de concurso. IlF.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto. de la obra que 
se cita. I1.F.S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso publico para la contratación de «Asistencia téc
nica para el tratamiento de datos del panel territorial para el 
seguimiento coyuntural de los cultivos en 1994)1. JI.F.S 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la realización del proyecto y ejecución 
de las obras de restauración de los grupos escultóficos que 
coronan la fachada principal de la sede central del MAPA en 
Madrid. JI.F.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de adquisición de siete tennohi
grómetros electrónicos para la Biblioteca Nacional. H.F.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para un servicio de estudio geotécni~o del siJiar para 
posible futura nueva. sede de ia Biblioieca Pública del Estado 
en Las Palmas de Gran Canaria. lJ.F.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un sistema de control de acceso 
a zonas restringidas de la Biblioteca Nacional. I1F.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de cafeteria y autoservicio del Instituto 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. ILF.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso de obras de restauración en la Muralla de Lugo. 

1l.F.1O 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para un servicio .de estudio geotécnico del solar para 
posible futura sede de la Biblioteca Pública del Estado en Sevilla. 

1l.F.1O 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso, para el servicio de seguridad del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, mediante vigilantes y guardas. 

1l.F.1O 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro e instalación de elementos que com
ponen la instalación museográfica del Museo de Palencia. 

1l.F.1O 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. Expediente 
93.180. 1l.F.1O 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. Expediente 
93.166.01. 1l.F.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

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

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, número 9/1994 para la adquisición de mobiliario con 
destino a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Vigo. JI.F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Corrección de errores de la Consejeria de Hacienda por la que 
se autoriza el contrato. convocándose concurso público por el 
trámite de urgencia, para la adjudicación del suministro de tra~ 
tamientos fannacológicos para la cesación tabáquica. II.F.12 

ADMINISTRACION. LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se hace pública la contratación, mediante el sistema de concurso, 
de trabajos de actualización de la encuesta de infraestructura 
y equipamiento local (segunda fase). JI.F.I2 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncian adjudicaciones de obras ,llevadas a cabo durante 
los meses de marzo y mayo de 1994. Il.F.I2 

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativo a anuncio de 
licitación para explotación de campo de futbol de Magalluf e 
instalación de hierba sintética. Il.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Girona) mediante 
la cual se hace pública la concesión administrativa de la pres
tación del servicio de conservación de las zonas verdes de 
Figueres. II.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para llevar a cabo el suministro de combustible para 
los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Getafe. 

II.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Mondragón por la que se hace 
pública la adjudicación de la ejecución de !as obras contempiadas 
en el ~PíOye-Cio modíficado del muro anclado de la ladera de 
Uharkape». ,1I.F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada por la que se 
convoca subasta para la venta de parcela de propiedad municipal 
número I? del poUgono P-IO de las nonnas subsidiarias de 
planeamiento. I1F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada por la que se 
convoca concurso para contratar las obras de ejecución de pro
yecto de tenninación del Centro Cultural de Navacerrada. 

II.F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Premia de Mar por la que 
se anuncia el concurso para la construcción y explotación de 
un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Sardana de Premia 
de Mar. JI.F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Roses (Girona) por la que 
se anuncia la subasta, con admisión previa. del contrato de 
obras que se indica. I1.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso de redacción de un estudio, adquisición e ins
talación de señalización infonnativa urbana., II.F.14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
a concurso público la obra «Acondicionamiento de solar (muro 
de contención y movimiento de tierra) para el edificio de las 
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales». 

II.F.14 
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso público. con procedimiento abierto. para la contra
tación del Servicio de Transporte Interno entre los diversos 

PAGINA 

campus universitarios. I1.F.14 12830 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento abierto. para la contratación de 
equipos informáticos con destino a esta Universidad. JI.P.l S 12831 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12832 a 12847) 1l,F,16 a 1I,e"I 5 

c. Anuncios particulares 
(Pagina 12848) 11,0,16 
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