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MINISTERIO DE DEFENSA 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Proce
dimiento Administrativo Común.-Real Decreto 
1728/1994. de 29 de julio. por el que se adecua 
a la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. los procedimientos 
relativos a determinados derechos económicos en 
materia de Seguridad Social y acción social en el ámbi-
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to de la Administración Militar. A.7 24943 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre el Valor Añadido.-Orden de 18 de 
julio de 1994 por la que se aprueban los modelos 
de documentos para justificar las exenciones de ser
vicios relacionados con las importaciones y de los rela
cionados directamente con las exportaciones. esta
blecidos en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. A.9 24945 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Fondo de Garantía Salarial. Prestaciones.-Instruc
ción de 29 de junio de 1994. del Fondo de Garantia 
Salarial. sobre la actuación del Fondo de Garantía Sala
rial en los casos de extinción de contratos de trabajo 
por causas ·económicas. técnicas. organizativas o de 
producción en las empresas de menos de 25 traba-
jadores. A.12 24948 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Mutualismo administrativo. Procedimiento adminis
trativo común.-Real Decreto 1733/1994. de 29 de 
julio. por el que se adecuan los procedimientos en 
materia de Mutualismo administrativo y Fondo espe
cial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado a la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. A.13 24949 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Transpaso 
de funciones y servicios.-Corrección de erratas del 
Real Decreto 1545/1994. de 8 de julio. sobre tras-
paso de funciones de la Administración del Estado 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia 
de calificación y registro administrativo de sociedades 
anónimas laborales. A.1ó 24951 

Corrección de erratas del Real Decreto 1551/1994. 
de 8 de julio. sobre traspaso de funciones de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en materia de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos. A.15 24951 

MINISTERIO DE CULTURA 

Propiedad intelectual. Procedimiento administrativo 
común.-Real Decreto 1694/1994. de 22 de julio. 
de adecuación a la Ley 30/ 1992. de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. del Real Decreto 1584/1991. 
de 18 de octubre. por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro General de la Propiedad Intelectual. 

A.15 24951 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Prestaciones sociales. Procedimiento administrati
vo común.-Real Decreto 1734/1994. de 29 de julio. 
por el que se adecua a la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. las normas reguladoras de los procedimientos 
relativos a las prestaciones sociales y económicas para 
la integración social de los minusválidos. las presta
ciones no contributivas de la Seguridad Social y las 
pensiones asistenciales por ancianidad en favor de 
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los emigrantes españoles. A.16 24952 

UNIVERSIDADES 

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 20 de julio de 1994. de la Pre
sidencia de la Comisión Gestora de la Universidad Car
los 111 de Madrid. por la que se regulan los ficheros 
de tratamiento de datos de carácter personal de la 
Universidad Carlos ni de Madrid. 8.2 24954 

Resolución de 27 de julio de 1994. de la Universidad 
de Murcia. reguladora de los ficheros de tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal de la Uni-
versidad de Murcia. 8.4 24956 

Resolución de 27 de julio de 1994. de la Universidad 
de Extremadura. re9,ul'ldora de los ficheros automa
tizados de datos de carácter personal existentes en 
la misma. 8.6 24958 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sltuaclon .... _-Real Decreto 1589/1994, de 8 de julio, 
por el que se declara la continuidad de don Fernando 
Escribano Mora, en la situación administrativa de Ser-
vicios Especiales en la Carrera Judicial. 8.8 24960 

Real Decreto 1'590/1994, de 8 de julio, por el que 
se declara la continuidad de don Juan Luis Ibarra 
Robles en la situación administrativa de Servicios Espe-
ciales en la Carrera Judicial. 8.8 24960 

Real Decreto 1591/1994, de 8 de julio, pol"'el que 
se declara en la situación administrativa de Servicios 
Especiales en la Carrera Judicial a don Ignacio Sánchez 
Vilera. 8.8 24960 

Real Decreto 1645/1994, de 15 de julio, por el que 
se declara en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial a don Joan Rafols 
Llach. 8.9 24961 

Nombramientos.-Real- Decreto 1592/1994, de 8 de 
julio, por el que se nombran Magistrados a los Jueces 
a quienes corresponde la prómoción por el turno de 
antigüedad. 8.8 24960 
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Real Decreto 1646/1994, de 15 de julio, por el que 
se nombra a don Fernando de Lorenzo Martínez Magis
trado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
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de Justicia de Canarias. B.9 24961 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 19 
de julio de 1994. d21a Conqsión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se destina 
a los Jueces Que se mencionan como consecuencia 
del concurso resuelto por acuerdo de dicha Comisión. 

B.9 24961 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INfERIOR 

NombramieDtos.-Real Decreto 1561/1994, de 8 d. 
julio. sobre resolución de concurso para provisión de 
destinos en el Ministerio Fiscal. B.9 24961 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Nombramientos.-Orrlen de 1 de agosto de 1994 por 
la que se nombra Jefe adjunto de la Jefatura de Pro
tocolo de la Presidencia del Gobierno a don Santiago 
García·Durán y Gárate. B.9 24961 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 16 de junio de 1994, 
del Ayuntamiento de Capdepera (Baleares), por la que 
se hace público el nombramiento de dos Oficiales de 
la Policía Local. B.9 24961 

Resolución de 5 de julio del 1994, del Ayuntamiento 
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom~ 
bramiento de dieciséis Policías locales. B.9 24961 

Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Manzanares (Ciudad Real), por la que se hace públi~ 
ca el nor:nbramiento de varios funcionarios y se adju M 

dican varias plazas de personal laboral. B.10 24962 

Resolución de 6 de julio de 1994, d~1 Ayuntamiento 
de Cocentaina (Alican~), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
·General. B.I0 24962 

Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), por la que se hace público el 
nombramiento de cinco Oficiales dé la Policía Local. 

B.10 24962 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos .. -Resoluci6n de 6 de junio de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a doña María José 
Malina Rubio, Profesora titular de Universidad, área 
de conocimiento -Ingeniería QuímicalO, de dicha Uni~ 
versidad. B.I0 24962 

Resolución d€ 13 de junio de 1994, de Iét Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ignacio Morilla Abad, Catédrático 
de Universidad, área de conocimiento "Ingeniería de 
la Construcción_, de dicha Universidad. B.11 24963 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Maria Virtudes Candela Jurado, 
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento "Ingenleda Agroforestal», de dicha Universi M 
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dad. B.ll 24963 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Maria Mendiola Daroca, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, área de' cono
cimiento I<Matemática Aplicada», de dicha Universidad. 

B.ll 24963 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Juan Agudo Torrico Profesor titular de 
Universidad, de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de I<Antropología Social», adscrita al deparM 

tamento de Antropología Social, Sociología y Trabajo 
Social. B.ll 24963 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
«Rovira i Virgili», de Tarragona, por la que se nombran 
diversos Profesores de cuerpos docentes universitarios. 

, B.ll 24963 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Juan Núñez Valdés Profesor titular de 
Universld~d del área de conocimiento de «Geometría 
y Topología .. , adscrita al Departamento de Algebra, 
Computación, Geometría y Topología. B.12 24964 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Juan José Arrabal Parrilla Profesor titu~ 
lar de Universidad del área de conocimiento de "Ciencia 
de la Computaciqn e Inteligencia Artificiallt, adscrita 
al Departamento de Algebra, Computación, Geometría 
y Topologia. B.12 24964 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, po,:" i~ que se nombra, en virtud de-concurso, 
a la Doctora JGfia María Rita Sánchez Moreno Pro--
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de "Didáctica y Organización Escolar», adscrita al 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar y 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 

. B.12 24964 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Marcos 
de la Fuente Arias Profesor titular de esta Universidad. 
adscrito al area de conocimiento de "Personalidad, EvaM 

luación y Tratamiento Psicológico». B.12 24964 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de .. Eco~ 
nomia Aplicada», departamento de Economía y Dere-
cho del Trabajo .. , a don Alvaro Anchuelo Crego. 8.12 24964 

Resoludón de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, parla que se nombra Catedrático 
de Universidad. en virtud del respectivo concurso, a 
don José Manuel Sánchez Ron. 8.12 24964 



24940 Martes 2 agosto 1994 BOE núm. 183 

Resolución de 22 de julio de 1994"· de l(j¡ llniversidad 
Autónoma de Madrid. por la Que se nombra Profesota 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-

PAGiNA 

curso, a doña Rosa Isabel Martínez Liilo. B.13 24965 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Pablo Adarraga Morales. 8.13 24965 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a doña María Pilar Soria Lambin. 8.13 24965 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Eapedalidades eaaitari ... -Corrección de erratas de 
la Orden de 21 de julio de 1994 por la que se convocan 
pruebas selectivas 1994 para el acceso en 1995 a pla
zas de formación sanitaria especializada para Médicos, 
Farmacéuticos, Quimicos, Biólogos, Psicólogos CHnt-
eos y Radiofisicos Hospitalarios. 8.14 24966 

ADMINISTRAClON LOCAL 

P ...... nal funclonario IIlaboral.-Resoluc!ón de 1 de 
julio de 1994, del Ayuntamiento de La Mojonera (Al· 
mería), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de personal laboral (adjudic.acíón). 8.14 24966 

Resolución de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administración General. B.14 24966 

UNIVERSIDADES 

Ca~ cIoc:entM lIIIivenItarIo..-Reosoluci"ón de 6 
de julio de 1994, de la Universidad de la Coruña, 
por la que se corrigen errores advertidos en la de 1 
de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 29), 
por la que se .convoca concurso. público para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.14 24966 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Inmunología». 

B.15 24967 

Resolución de 14 de julio "de 1994, de la Universidad. 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de comisiones juzgadoras de concursos docentes. 

B.15 24967 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad 
de Extremadura. por la que se hace pública la com~ 
posición de las comisiones que han de juzgar plazas 
de cuerpos docentes universitarios. C.I 24969 

Resolución de 15 de Julio de 1994, de la Universidad 
de Granada. por la que se convocan concursos para 
la provisión de plazas de cuerpos docentes que $e citan. 

C.1 24969 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la UnivlP!Tsidad 
Pública de Navarra, por la que se corrigen errores de 
la de 10 de junio de 1994, por la que se convocan 
concursos para la provisión de plazas, de cuerpos 
docentes universitarios. C.9 24977 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 1513/1994, de 1 de juik. por 1:>1 que 
se indulta a don .JDsé Mas Mallofré-. C.1O 

Real Decreto 1514/1994, de 1 de julio, por el -::pe Re indulta 
a don Antonio Pére-z Galán. C"lO 

Real Decreto 1515/1994, Q(> 1 de julio, por el que se indulta 
a dona Marisol Afonso Ortega. C.lO 

Real Decreto 1516/]994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don Ramón Alonso Gamonal. C.lO 

Real Decreio 1517/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don3. María Dolores Casarramona GarCÍa. C.lO 

Real Decreto 1518/1994, de 1 de julio, por el que sto: indulta 
a don Juan Cepas Sáncht'z. C.II 

Real Decreto 1519/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a doña Tinna Díaz Suárez. C.I! 

Real Decreto 1520/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don Luis Carlos Espinosa Bias. C.II 

Real Decreto 152lj1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don Oscar Josué García Jiménez. C.ll 

Real Decrete ]522/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don José GarCÍa Lorente. C.ll 

Real Decreto 1523/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don Carlos GarcíaZapico. C.11 

Real Decreto 1524/1994, de 1 d~ julio, por el que se indulta 
a don Joaquin Machu'~a Ort.ega. C.12 

Real Decreto 1525/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a doña María Luz Martín Rufo. C.12 

Real Decreto 1526/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don .Juan Alfonso Mateos Mora. C.12 

Real Decreto 1527/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don Jesús María Navarro Danso. C.12 

Real Decreto 1528/1994, de 1 de julio, pilr el que se indulta 
a doña Peta Lee Tointon. C.12 

Real Decreto 1529/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don Carlos Ruiz Segovia.. C.12 

Real Decreto 1530/1994, de 1 de julio, por el que se indulta 
a don Manuel Suárez Jiménez. C.13 

Real DecretO 1566/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Francisco Alvarez León. C.13 

Real Decreto 1567/1994, de 8 dejutio, por el que $e indulta 
a don Ramón García Hecnández. C.13 

Real Decreto 1568/1994, de 8 de julio, por el que se indulta 
a don Rogelio García Pascual. C.13 

Nacionalidad española.-Real Decreto 1565/1994, de 8 de 
julio, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don El Khadir Farik Ben Driss Ben Abderrah
mano C.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenc1as.-Hesoludón de 24 de junio de 1994, de la. Secre
taria de Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el {'umplimiento de la sentenda de la Sala de lo Con~ 
tendoso>Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 2 de noviembre de 1993, recurso número 601.908, inter
puesto por don Alejandro Garda Fernández. C.13 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la &:.cretana ac E::ltado 
de Administración Militar, jX)r la que se dispone el cumpli~ 
miento dp. la sentencia de la Sala de lo ConHmdosú--Admi
nistrativo dp.l Tríbunal Superior de Justid'\ de Galic.ia (Sección 
Primera), fceha 26 de enero de 1994, recurso aúmcro 2.123/00, 
interpuesto por don. Manuel Novo Gucí.a. C.14 
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Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección 
Cuarta), fecha 23 de julio de 1993, recurso número 1.343/92, 
interpuesto por don José García López. C.14 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sec
ción Primera), fecha 29 de octubre de 1993, recurso número 
431/92, interpuesto por don Manuel Galán Díaz y otro. C.14 
Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Za
ragoza), fecha 11 de marzo de 1994, ~ecurso número 800/92-0, 
interpuesto por don Pedro Antonio Fernández Flores. C.14 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencios(}-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Segunda), fecha 19 de octubre de 1993, 
recurso número 1.965/91, interpuesto por don Rogelio Cama
rasa Márquez. C.14 

Orden de 1 de julio de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios(}-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), fecha 14 de febrero de 1994, recurso números 
254/92, 255/92 Y 25i"92 (acumulados), interpuesto por don 
Francisco García López y otros. C.14 

Orden de 1 de julio de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sehtencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, fecha 7 de febrero de 
1994, recurso número 321.149, interpuesto por don José Luis 
Juez Muñoz-Caballero. C.14 

Orden de 1 de julio de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios(}-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 26 
de febrero de 1994, recurso número 4/397/91, interpuesto 
por don José Luis Pitarch Bartolomé. C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios ftscales.-Orden de 11 de julio de 1994, comple
mentaria de la de 16 de marzo de 1992, de concesión de bene
ficios fiscales de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de Con
servación de Energía, en lo referente a la inversión de la 
empresa «Hidroeléctrica de Olvera, Sociedad Anónima_ 
(CE-I068). CIF-N41274366. C.15 

Sentenclas.-Resolución de 6 de julio de 1994, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone la publicación, para general c<?noci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
269/1994 interpuesto por doña Rosario Carr.ascosa García. 

C.15 

Resolución- de 12 de julio de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
07/200/1993, interpuesto por don Jesús María González 
Cortés. C.15 
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Tesoro y presupuestos. ResÚDlenes.-Resolución· de 19 de 
julio de 1994, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hacen público «Movimiento y situa
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre
supuesto y de sus modulCaciones. correspondientes al mes 
de junio de 1994. C.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Industrias de la construcC'!ión.-Resolución de 4 de julio de 
1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extracto 
de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme
ros 1.879(1994011.886(1994. E.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Fundaciones.-Orden de 8 de julio de 1994 por la que se reco
noce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas la denominada Fundación Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales .Lucas Mallada-, de Zaragoza. 

E.I 
Orden de 8 de julio de 1994 po~ la que se reconoce, clasifica 
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas 
la fundación denominada _Centro Español de Investigación 
Farmaco-epidemiológica., de Madrid. E.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Minerales. Reservas.-Real Decreto 1533/1994, de 1 de julio, 
por el que se dispone la reducción de la zona de reserva 
provisional a favor del Estado, para investigación minera, 
denominada «Zona 6g..cáceres, poJígonos 1 y It., inscripción 
número 90, comprendida en las provincias de Cáceres y Bada
joz, y levantamiento del resto de la reserva. E.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Asignación tributarla del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. Subvenciones.-Resolución de 1 de agosto 
de 1994, de la Subsecretaría, por la que se rectifica la 
de 29 de julio, por la que se dispone la publicación de las 
ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto 
en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 22 de febrero 
de 1994. E.3 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de dlv1sas.-Resolución de 1 de agosto de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplica:rá a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 1 de agosto 
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. E.14 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
15 de julio de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios de Licenciado 
en Filología Arabe, a impartir en la Facultad d~ FiloSOl18 y 
Letras de esta Universidad.' E.14 
Universidad Politécnica de' Valencia. Planes de estu
dios.-Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas de la Escuela- Universitaria de Informática de dicha 
Universidad. F.4 
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Resolución de 8 d.ajulio de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Valencia, por la que se ordena la publicación del plan 
de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
de la Escuela Universitaria de Informática de dicha Univer
sidad. F.15 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero Técnico en Qu(mica Industrial 
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de dicha Universidad. G.IO 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero Técnico en Eledrónica Indus
trial de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus
trial de Valencia de dicha Universidad. H.5 
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Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad Poli· 
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero técnico en Electricidad. de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Valencia de dicha Universidad. n.A. 1 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad Poli· 
técnica de Valencia, por la qu~ se ordena la publicación del 
plan de estudios de lngeniero Técnico en Mecánica de laEseue
la Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia 
de dicha Universidad. U.A.10 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad Poli· 
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial de la Escuela Técnlca Superior de Ingenieros Indus
triales de dicha Universidad. Il.B.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 rectifica anuncio 
relativo al expediente 15.4.102 de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire y 75/94 de esta Junta. III.D.4 

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 números 48.608 del Mando del Apoyo Logístico 
y 80/94 de esta Junta. 1I1.D.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba el concurso de proyecto 
y obra para la implantación de la red de estaciones automáticas 
de alerta en la cuenca hidrogrilfica del JÚcar. Proyecto Saica. 
Segunda fase. Clave: 04-C-502/94. I1LD.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de las obras de amplia
ción de la zona instrumental en el Instituto de Astrofisica de 
Canarias. IILD.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto de licitación urgente para 
la adquisición de «Impresos tipo, así como la distribución de 
los mismos por todo el territorio nacionab para la celebración 
de elecciones sindicales. lllD.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de una 
aplicación informáticá consistente en el ~Diseño, análisis y pro
totipo de la gestión y control de pago de las pensiones asis
tenciales por ancianidad en favor de los emigrantes», para el 
Ministerio de Asuntos Sociales. m.D.5 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de una 
aplicación informática para la ~Gestión del directorio unificado 
del Ministerio de Asuntos Sociales y la gestión de la revista 
"Carta de España"», para el Ministerio de Asuntos Sociales. 

III.D.5 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de una 
aplicación informática para «Automatizar el control de la asis
tencia .sanitaria para trabajadores españoles emigrantes y a las 
familias de los mismos residentes en España», para el Ministerio 
de Asuntos Sociales. I1LD.5 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer 
por la que se anuncia concurso para la contratación de una 
asistencia técnica, consistente en la realización de una campaña 
publicitaria en televisión ~Reparto de responsabilidades domés
ticas». IlI.D.6 

Corrección ~e errores de la Resolución del Instituto Nacional 
de Servicios SociaJes por la que se convoca concurso público 
número 97/1994, para la contratación del Servicio de Desarrollo 
del Sistema Integrado de Gestión de Asilo y Refugio (SIGAR). 

IIl.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitaciÓn de varios con
tratos. Il1D.6 
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Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la Que se hace pública la licitación de varios con
tratos. I1I.D.6 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de varios con
tratos. III.D.7 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la Que se hace pública la licitación de un contrato. 

1l1.D.7 

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña por 
la que se anuncia concurso para la contrataciÓn de las obras 
e instalaciones del sistema de protección contra incendios del 
taller de Rubí por procedimiento abierto. III.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, 
de la obra que se cita. 111.D.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economia y Hacienda por-1a 
que se convoca a concurso público la explotación de la villa 
turística y servicios en ella instalados en Priego de Córdoba 
(Córdoba). II1D.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas 
por la Que se anuncia concurso para la ~Adjudicación en venta 
de la parcela edificable 5.5.A de la Unidad de Actuación 5.a 

de Puente Tocinos, para la construcción de viviendas de pro
tección oficial». Ill.D.8 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abierta para las obras que 
se mencionan. III.D.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se adju
dican las obras de asfaltado de varias cal1es. III.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se adju
dican las obras de remodelación del barrio de T0rres Bellas, 
segunda fase. IlI.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se adjudica 
el suministro de mobiliario para la Casa de la Cultura. III.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para-la enajenación de las parcelas l2-M.l y 16-M.l, 
situadas en el polígono de Urtinsa n (industrial). Ill.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se anun
cia concurso para la enajenación de las parcelas propiedad 
municipaL en la Unidad de Ejecución del Plan Parcial Sector 
C03·C04. 1ll.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se 
anuncia concurso para la confección de un inventario de solares 
y terrenos urbanizables. IlI.D.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se 
anuncia concurso para la prestación de los servicios de limpieza 
de las dependencias municipales. I11.D.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Martas (Jaén) referente al con
curso para la concesión administrativa de la explotación del 
Servicio de Matadero Municipal, así como para las obras de 
adecuación y reforma del inmueble. 111.D.10 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anunda 
«contratación, mediante concurso públíco convocado por este 
Ayuntamiento, de los trabajos de entretenimiento. conservación 
y renovación de las instalaciones del alumbrado público de la 
ciudad de MeJilla». III.D.ll 

Resolución del Ayuntamiento de MUIcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, del suministro e instalación 
de un sistema infonnático, con destino al Servicio Municipal 
de Infonnática. I1I.D.II 
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Resolución del Ayuntamiento de Salou por la Que se anuncia 
la convocatoria de subasta pública, en trámite de admisión previa. 
de las obras de urbanización de once calles entre calle Major 

PAGINA 

y passeig Jaume 1. m.D.tl 13387 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se hace pública la adjudicación de la obra para la cons-
trucción de dos pistas de tenis. 11I.D.li 13387 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13388 a 13390) III.D.12 a 11I.D.14 

Anuncios particulares 
(Páginas 13391 Y 13392)111.0.15 yIJI.D.16 
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