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Organización.-Ley 5/1994, de 30 de junio, de modi
ficación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de crea
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Cajas de Ahorro,-Ley 5/1994, de 23 de junio, de 
modificación de los artículos 33 y 50 de la Ley 
5/1992, de 15 de julio, de Organos de Gobierno de 
las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid. 

A12 25180 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA'Y LEON 

Museos,-Ley 10/1994, de 8 de julio, de Museos 
de Castilla y León. A13 25181 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlOIlES 

Destinos.-Orden de 27 de julio de 1994 por la que 
se resuelve concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, correspondientes a los grupos e y D. B.7 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se resuelve 
concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
correspondientes a los grupos B y C. 8.8 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 1 de julio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de don Pedto 
Díaz-Pintado Moraleda como Subdirector general del 
Gabinete de Evaluación y Seguimiento de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

8.8 

Orden de 18 de julio de 1994 por la que se nombra 
Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía ads· 
crita a la Comunidad Valenciana a don José María 
Hinarejos Casas, Comisario del mencionado Cuerpo. 

25191 

25192 

25192 

8.8 25192 

Ceses.-Resolución de 18 de julio de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se dispone el cese de doña Susana Martín Alva· 
rada como Subdirectora general de Asistencia Social 
Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. B.9 25193 

MINISTERIO DE 08RAS PUBUCAS, TlIANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Renuncias.-Orden de 5 de julio de 1994 por la que 
se acepta la renuncia a la condición de funcionario 
de don Francisco Fernández Ruiz, del Cuerpo de Ayu· 
dantes Postales y de Telecomunicación (AI5TC3165). 

8,9 25193 

Orden de 5 de julio de 1994 por la que se acepta 
la renuncia a la condición de funcionario de don Juan 
Navajas Martínez, del Cuerpo de Ayudantes Postales 
ydeTelecomunicación(A15TC3195). 8.9 25193 

Orden de 5 de julio de 1994 por la que se acepta 
la renuncia a la condición de funcionario de don David 
Luis Casañas, del Cuerpo de Ayudantes Postales y de 
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Telecomunicación (AI5TC2696). B.9 25193 

Orden de 5 de julio de 1994 por la que se acepta 
la renuncia a la condición de funcionario de don Anta· 
nio Delgado Izquierdo, del Cuerpo de Ayudantes Pos· 
tales y de Telecomunicación (A15TC2997), 8,9 25193 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramiento •• -Orden de 5 de julio de 1994 por 
la que se aprueba expediente de rehabilitación de doña 
Carmen F1aquer Viver, nombrándola funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros. B.I0 25194 

Adscripdones.-Resolución de 21 de julio de 1994, 
de la Dirección General de Personal y. Servicios, por 
la que se adscriben a los institutos de Educación Secun· 
daria creados por Real Decreto 1041/1994 al profe· 
sorado de los institutos de Educación Secundaria, de 
Bachillerato y de Formación Profesional existentes en 
la misma localidad. B.I0 25194 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 11 de julio de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Alfredo Mateos Beato como 
Director provincial de la Dirección Provincial de Tra· 
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Valla
dolid. 8.11 

Orden de 3 de agosto de 1994, por la que se dispone 
el cese de don José Alberto Ambros Marigómez como 
Director provincial de la Dirección Provincial de Tra· 
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Palencia. 

8.11 

Orden de 3" de agosto de 1994, por la que se dispone 
el cese de don Miguel Calero Amor como Director pro· 
vincial de la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Huelva. B.ll 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Resolución de 29 de julio de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone 
el cese de don Adalberto Perea Martín como Subdi· 
rector general de Seguridad Industrial. B.12 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Claslflcaclones.-Orden de 25 de julio de 1994 por 
la que se clasifica como funcionario de carrera de la 
Escala a extinguir de Letrados de la suprimida AISS 

25195 

25195 

25195 

25196 

a don Ricardo de Cáceres y Cassillas. B.12 25196 

Nombramiento •• -Resolución de 27 de julio de 1994, 
de la Secretaría de Estado para la Administración públi· 
ca, por la que se dan efectos retroactivos al nombra· 
miento de doña Maria Teresa González Barriada como 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Observadores de 
Meteorología, 8,12 25196 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destlnos.-Orden de 27 de julio de 1994 por la que 
se adjudica puesto de trabajo adscrito a los grupos 
C y D. convocado por Orden de 5 de abril de 1994. 

B,12 25196 
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MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

Destinos.-Orden de 11 de julio de 1994 por la que 
se declara la finalización, sin adjudicación de plazas, 
del procedimiento iniciado por la Orden de 20 de mayo, 
por la que se anunciaba convocatoria pública para 
cubrir, por libre designación; puestos de trabajo en 
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el IN SALUD. 8.13 25197 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se adjudican 
puestos de trabajo, convocados a libre designación, 
por Orden de 28 de junio. 8.13 25197 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Destinos.-Resolución de 28 de julio de 1994, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nom
bra a los funcionarios a 105 que se ha adjudicarlo Jos 
puestos de trabajo que se indican, convocados por el 
sistema de libre designación. 8.13 25197 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 25 de mayo de 
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio 
Artés Rodríguez Profesor titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunica-
ciones>, de dicha universidad. 8.14 25198 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Ultano Kindelán Bustelo Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento de 
"Matemática Aplicada", de dicha universidad. 8.14 25198 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Universiddd 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José de Frutos Vaquerizo Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento de "Física 
Aplicada», de dicha universidad. 8.14 25198 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ricardo Zamora Rodríguez Profesor 
titular de Universidad, area de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», de dicha universidad. 8.14 25198 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña. por la que se nombra Catedrática de 
Universidad del área de conocimiento de «Genética» 
del departamento de Biología Celular y Molecular a 
doña Josefina Ménclez Felpeto. 8.15 25199 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Juan José AIvarez Viccnt Profesor titular del d.r~a de 
conocimiento de "Cirugía". adscrito al departamento 
de Cirugía 11. vinculado con plaza de Facultativo Espe-
cialista de Otorrinolaringología en el Hospital Univer-
sitario Doce de Octubre, de Madrid, y su área asis-
tencial. B.15 25199 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Ramiro Diez L~)bato Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de ~Cirugía». adscrito al depar-
tamento de Cirugía. "inculado con plaza de facultativo 
especialista de Neurocirugía en el hospital universitario 
Doce de Octubre, de Madrid y su área asistencial. 

8.15 25199 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso. 
al Doctor don Carlos Antonio Colón Perales Profesor 
titular de Universidad, de esta universidad del área de 
conocimiento de «Comunicación Audiovisual y Publi
cidad,>. adscrita al departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura y 
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Estética. 8.15 25199 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
"Fisioterapia», del departamento de Ciencias de la 
Salud l. a don José Ramón Meilán Devesa. B.16 25200 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad del área de "Análisis Geográfico 
RegionaL a doña Amelia Galve Martín. 8.16 25200 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de "Análisis Matemático~', del departamento de Análisis 
Matemático, a don Alberto Cabada Fernández, plaza 
número 1.183/1993. 8.16 25200 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad del área de «Geografía Física» 
a doña Ana María Camarasa Belmonte. 8.16 25200 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de "Producción Vegetah, del departamento 
de Ingenieria Agruforestal y Producción Vegetal, a 
doña MarÍd Elvira López Mosquera, plaza número 
1182/93. 8.16 25200 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drática de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», 
del Departam'-:.'"to de Didactica de la Lengua y la lite
ratura, a doña Aurora Marco López, plaza número 
1166/93. 8.16 25200 

Resolucion de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Microbio
logía», del departamento de Biología Fundamental de 
esta universidad. a doña Pilar Combarro Combarro. 

C.l 2S201 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Viuo, por la que se nombra Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Máquinas 
y Motores Térmicos». del departamento de Ingeniería 
Mecanica. de esta univer~jdad, a don Laureano Guitián 
Bescansa_ C.1 25201 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Escue
la Umver:<..itaria del área de conocimiento de «Expresión 
Gráfica en la Ing,"~niería», del d~pdrtamento de Diseño 
1?f1 la Ingeniería, de esta universidad, a don Luis lópez 
Pérez. C.I 25201 
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Resoludón de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Josefa Gabaldón Coronado Pro{(>sora 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de "Enfermería». C.I 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Isabel Pardo Cubillos Profesora titular 
de Universidad del aTea de conocimiento de "Micro--
biología». C.2 

R(>solución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de «Farmaco
logia .. a don Mariano Betes de Toro. C.2 

Resolución de 28 de julio de 1994, de I~ Universidad _ 
Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores 
en la del 4 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), por 
la que se nombraba a dona Enriqueta González Mar
tínez Profesora titular de Universidad. C.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Orden de 28 de julio de 1994 por la que 
se sustituye a un miembro del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 

P-\.GINA 

25201 

25202 

25202 

25202 

Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. C.3 25203 

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.-Resolución de 
28 de julio de 1994, de la Subsecretaría. por la que 
se aprueb~ la relación definitiva de aspirantes admi
tidos, turnos libre y restringido, se publica la relación 
definitiva de opositores excluidos de las pruebas selec
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facul-
tativos. C.3 25203 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Personallaboral.-Corrección de errores de la Reso
lución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la· que 
se convocan plazas vacantes de personal fuera de con-
venio del Instituto Astrofísico de Canarias. C.3 25203 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de 
la Administración del Estado.-Resolución de 24 de 
junio de 1994, del Tribunal calificador det concurso 
para la integración en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares 
de Informática de la Admin\stración del Estado, por 
la que se hace publica relación de funcionarios decla-
rados aptos. C.3 25203 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpo Facultativo de Conservadores d~ Museos. 
Orden de 20 de julio de 1994 por la que se corrige 
error de la de 8 de: julio, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso eu el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos, por el sistéma de «plazas 
afectadas por ei artículo 15 de la Ley de Medidas». 

C.4 25204 

MINISTERIO DE COMERCIO Y rumsMo 

Funcionarios de la AdmInistradón del E:stad ... .)~-Correc
dón de erratas de la Orden de 11 de juHo dp 1994 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
por libre designación puestos de trabajO. C.4 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Albacete, refe
rente a la convocatoria para proveer diez plazas de 
Agente de la Policía Local (fecha de las pruebas, Tri
bunal y excluidos). C.4 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitario •• -Resolución de 21 
de julio de 1994, de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, por la que se convocan a concurso 
plazas de profesorado universitario. e.s 
Escala Auxiliar de la Universidad Carlos DI de 
Madrid.-Resolución de 26 de julio de 1994, de la 
Universidad Carlos 111 de Madrid, de corrección de erro
res de la de 15 de junio, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar. C.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Subvenciones.-ResoJ,ución de 1 de julio de 1994, de la Secre
taría de E3tado de Interior, por la que se hacen públicas las 
subvf'tlciones estatales anuales abonadas a las distintas for
maciones políticas, con derecho a las mismas, durante el 
segundo trimestre del presente ejercicio de 1994. C.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Revisión de precios.-Orden de 26 de julio de 1994 por la 
que se establecen las fórmulas polinómicas de revisión de 
precios que se aplicarán al contrato de adquisición del equipo 
individual del soldado. C.14 

Sentenc-ias.-Orden de 1 de julio de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio· 
so-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 
18 de febrero de 1994, recurso número 3/:120.142, interpuesto 
por don Santiago Ortiz España. 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 Contencioso-Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 15 
de febrero de 1994, recurso número 3/104/91, interpuesto 
por don Manuel Alberto Pérez González. C.15 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se di~p01\e el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi· 
nistrativo del Trihunal Superior de ,Justicia de Galicia (Sección 
Primera), de fecha 22 de marzo de 1994, recurs(¡ número 
1.301/1991, int.erpuesto por don Alvaro Docal Espiñeira. 

C.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dl"uda pública en anotaciones.-('orrección de errores de las 
Hesollldones de 29 de marzo y 2 de junio de 1 iJH4, de la 
Direcddn General del Tesoro y Política Financiera, por las 
que SÍ.: autoriza la inC'lusión en la .Central de Anotadoncs 
de dos ~'misiones de deuda dell<'or.do de Garanu(:"!. de Depósltos 
('l' c"tablecimientos bancarios. e.15 

Inc(>ntivos regionales,-ürd~Jl de 12 de ju:¡{) de lU94 sobre 
resollh.:ión de 14 e"-"pedient.es por incumplimiento de las con
dkiones establecid~.iS en la concesi6n de incentJ."/os al amparo 
de la Ley 50/1985.. C.lG 
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Lotería Nacional.-Resolución de 30 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 
del Jueves que se ha de celebrar el día 11 de agosto de 1994. 

e.16 
Resolución de 30 de julio de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el Sorteo Extraordinario que 
se ha de celebrar el día 6 de agosto de 1994. D.l 

Lotería Primitlva.-Hesolución de 1 de agosto 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 del sorteo de .EI 
Gordo de la. Primitiva., celebrado el día 31 de julio de 1994, 
y se anuncia la fecha de la celebración del próximo sorteo. 

D.2 
Resolución de 1 de agosto de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos 
la combinación ganadora y el número complementario y el 
núm",ro dc reÍntegro de los sorteos del Abono de Lotería Pri
mitiva (Bono-Loto), celebrados los días 25, 26, 27 Y 29 de 
julio de 1994, y se anuncia la fecha de la celebración de los 
próximos sorteos. D.2 

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 399 a la Caja 
Rural "San Isidro_, de Beniearló, Coop. Cto. Valenciana, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri~ 

butos. D.2 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administra{'jón Tributaria, 
por la que se concede la aut.orización número 400 a la Caja 
Rural _Nuestra Señora del Buen Suceso., de Cabanes, Coop. 
Cta. Valenciana, para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 0.2 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dadón de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 402 a la Caja 
Rural «San Isidro», de Cuevas de Vinromá, Coop. Cto. Valen
ciana, para la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos. D.3 

Resolución de 19 dejulio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 397 a la Caja 
Rural_La Junquera», de Chilches, Coop. Cto. Valenciana, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. D.3 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 396 a la Caja 
Rural de Betxí, Coop. Cta. Valenciana, para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos. D.3 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización nlÍmero :395 a la Caja 
Rural "San José», de Nules, Coop. Cto. Valenciana, para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos. 

D.3 
Resolución de 19 dejulio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 401 a la Caja 
Rural .San Isidro_, de Villafames, Coop. Cta. Valenciana, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. D.3 

PAGINA 

25216 

25217 

25218 

25218 

25218 

25218 

25219 

25219 

25219 

25219 

26219 

Resolución de 19 dejulio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 404 a la Caja 
Rural .EI Salvador_, de Vinarós, Coop. Cto. Valenciana, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. DA 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 403 a la Caja 
Rural "San Juan Bautista-, de San Juan de Moro, Coop. Cto. 
Valenciana, para la apertura de cuentas restringidas de recau
dacíón de tributos. DA 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau-. 
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 398 a la Caja 
Rural «San José», de Villavieja, Coop. Cto. Valenciana, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. DA 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 390 a la Caja 
Rural «San Isidro,., de Castellón, Coop. Cto. Valenciana, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. D.4 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 389 a la Caja 
Rural .San José- de Alcora, Cooperativa de Crédito Valenciana 
para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos. D.4 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 388 a la Caja 
Rural Católico Agraria, Cooperativa de Crédito Valenciana, 
para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos. D.5 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración. Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 387 a la Caja 
Rural -San Antonio» de Benicasim, Cooperativa de Crédito 
Valenciana, para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos. D.5 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 386 a la Caja 
Rural "San Roque,. de Almenara, Cooperativa de Crédito Valen
ciana, para la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos. D.ñ 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau· 
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número '385 a la Caja 
Rural "San José" de Burriana, Cooperativa de Crédito Valen
ciana, para la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos. D.5 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración· Tributaria, 
por la que se resuelve el expediente incoado con fecha 24 
de febrero de 1994 a la entidad «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima.. 0.5 

Resolución de 19 dejulio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve el expediente incoado con fecha 14 
de abril de 1993 a la entidad «Banco Exterior de España. 
Sociedad AnÓRima_. 0.6 
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Resolución de 19 dejuliu de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 394 a la Caja 
Rural «Nuestra Señora de la Esperanza», de Onda, SCCV, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. D.6 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 393 a la Caja 
Rural -San José., de Artana, Coop. Cto. Valenciana, para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos. 

0.6 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 392 a la Caja 
Rural _San José_, de Almazara, Cuop. Cta. Valenciana, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. 0.6 

Resolución de 19 dejulio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la autorización número 391 a la Caja 
Rural .San Jaime_ de Alquerías del Niño Perdido SCCV para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos. 0.7 

Resolución de 20 dejulio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a cancelar la autorización número 220 
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la 
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad _Banco 
Meridional, Sociedad Anónima~. D.7 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a cancelar la autorización número 148 
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en ges
tión recaudatoria correspondiente a la entidad -Banco de Cré
dito Canario, Sociedad Anónima.. 0.7 

Resolución de 20 dejulio de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a la convalidación de la autorización 
número 324 para actuar como entidad colaboradora con el 
Tesoro- en gestión recaudatoria bajo la nueva denominación 
de -Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Cn~ditoo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

D.7 

Industrias de la construcción.-Resolución de 30 de junio 
de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac
to de las Resoluciones por las que se conceden las autori
zaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier
tas, números 1.863/1994 al 1.870/1994. 0.7 

Resolución de 1 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 resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1.871/1994 al 1.878/ 1994. 

D.S 

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Oirección 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 resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1.887/1994 al 1.894/1994. 

D.8 

Resolución de 6 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 resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1.895/1994 al 1.902/1994. 

0.9 

PAGINA 

25222 

25222 

25222 

25223 

25223 

25223 

25223 

25223 

25224 

25224 

25225 

Sello INCE.-Orden de 18 de julio de 1994 por la que se con
cede el sello lNCE para materiales aislantes térmicos para 
uso en la edificación a los productos de fibra de vidrio tipos: 
FVM-l, FVM,-2, FVP-I, F\'P-2, FVP-4 Y FVP-5, fabricados por 
.Poliglás, Sociedad Anónima_, en su factoría de El Plá de Santa 
María (Tarragona). 0.9 

Orden de 18 de julio de 1994 por la que se concede el sello 
lNCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación a los productos de fibra de vidrio tipos: FVM-1, FVM-2, 
FVP-1, FVP-2, FVP-4 Y FVP-5, fabricados por .Poliglás, Socie
dad Anónima~, en su factoría de El Plá de Santa María (Tarra
gona) (aislador manta fieltro). 0.9 

Orden de 18 de julio de 1994 por la que se concede el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico, fabri
(~ado por .Aluminios V.A., Sociedad Limit..ada_, en su factoría 
de Vitoria. D.1O 

Orden de 18 de julio de 1994 por la que se concede el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación a los productos de fibra de vidrio tipos: FVM-1, FVM-2, 
F'VP-l, F'VP-2, FVP-3, FVP-4, FVP-5 y ¡¡VC, fabricados por _Cris
talería Española, Sociedad Anónimao, en su factoría de Azu
queca de Henares (Guadalajara). 0.10 

Titulaciones aeronáuticas.-Resolución de 20 de julio de 
1994, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 
se modifica la de 10 de febrero de 1993 sobre concesión de 
la autorización específica para poder actuar como Piloto de 
Globo Libre en transporte aéreo comercial. 0.11 

MINISTERIO OE EOUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 22 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se dispone la publicación 
de las ayudas económIcas para el desarrollo de proyectos 
de educación afectivo-sexual en centros educativos. 0.11 

Centros de educacIón de adultos.-Orden de 15 de julio dc 
1994 por la que se autoriza a determinados centros docentes 
públicos de educación de personas adultas, dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia, a implantar anticipada
mente las enseñanzas de Educación Secundaria para personas 
adultas conducentes al titulo de Graduado en Educación 
Secundaria. 0.13 

Centros de educación secundaria.-Orden de 8 de julio de 
1994 por la que se concede autorización definitiva para la 
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación 
Secundaria _Ramón Izquierdo., de Badajoz. 0.13 

Orden de 8 de julio de 1fI94 por la que se concede autorización 
definitiva para la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .JesÚs Maestro-, de León. D.14 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se concede autorización 
definitiva para la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria _Virgen del Buen Suceso., de La 
Robla (Léón). 0.14 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 5 de julio de 
1994 por la que se rectifica la de 9 de mayo, por la que se 
aprueba la modificación de la autorización del centro privado 
de Formación Profesional «Cabruñana., de Avilés (Asturias). 

0.15 
Orden de 13 de julio de 1994 por la.que se autoriza la apertura 
y funcionamiento del centro de Formación Profesional de Gra
do Superior "Centro de Formación Profesional de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid», de Madrid. 0.15 

Conservatorios de Música.-Orden de 7 de julio de 1994 por 
la que se autoriza al Conservatorio de Música del Valle del 
Nalón (Asturias) para impartir diversas asignaturas. D.15 

Institutos de Bachillerato.-Orden de 14 de julio de 1994 
por la que se aprueba la denominación específica de .Leandro 
Fernández Moratín. para el Instituto de Bachillerato de Pas
trana (Guadalajara). 0.16 

Institutos de Educación Secundarla_-Orden de 14 de julio 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de "Peñacastillo~ para el Instituto de Educación Secundaria 
de Santander (Cantabria). 0.16 
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Ordf'n de 14 de julio de 1994 por la que se aprueba la geno
mí nación específica de _Arroyo Harnina_ para el Instituto de 
Educación Secundaria número 3 de Almendralejo (Bada,joz). 

D.16 

Orden de 14 de julio de 1994 por la que se procede a la 
corrección de errores en las denominaciones de los institutos 
de Educación Secundaria que se citan. 0.16 

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de 
14 de julio de 1994, dI:' la Dirección General de Investigación 
Cientifica y Técnica, por la que se adjudican y prorrogan ayu
das para el intercambio de personal investigador entre indus
trias y centros públicos de investigación. D.16 

Real Federación Española de Polo. Estatutos.-Resolución 
de 1:3 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los f:statutos de la Real Federación Española 
de Polo. E.l 

Sentencias.-Hesolución de 23 de junio de 1994, de la Direc· 
ción General de EnsC'ñanza Superior, por la que se dispone 
la publicación de los fallos de las sentencias del Tribunal 
Supprior de Justicia de Castilla-León y Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Luis Román Rodríguez Cano. E.16 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de ~~nseñanza Superior, por la que se dis·pone la publicación 
del fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de 
diciembre de 1993, en el recurso· contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Encarnación Pérez Romero. E.16 

Sistema educativo. Libros de textO.-Orden de 15 de julio 
de 1994 por la que se aprueba un proyecto editorial para 
educación secundaria obligatoria y se autoriza el uso de los 
materiales curricularf's correspondientes en centros docentes 
públicos y privados. E.16 

MINISTERIO DE TRABA.IO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas.-Orden de 27 de julio de 1994 por la que se regulan 
las becas y ayudas escolares para el curso 1994-95 para los 
alumnos afectados por el síndrome tóxico. F.l 

Eseuelas sociales. Tarifas.-Orden de 30 de junio de 1994 
púr la que se estable<,en los precios a satisfacer por la pres
tación de servicios académicos en las escuelas sociales para 
el curso 1994-1995. F.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas. Instalaciones y suministros.-Orden de 11 de julio de 
1994 sobre concesión administrativa a la «Compañía Española 
del Gas, Sociedad Anónima- (CEGAS), para el servicio público 
de dist.ribución de gas natural en el municipio de Los Corrales 
de Buelna (Cantabria). F.2 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se autoriza a -Enagás, Sociedad 
Anónima-, la ampliación de una tercera línea en la estación 
de regulación y medida. Posición B-20 de Rivas Vaciamadrid 
en el gasoducto denominado "Semianillo de Madrid_. F.3 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección General
de la Energía, por la que se autoriza a .Enagás, Sociedad 
Anónima_, la construcción de las instalaciones correspondien
tes al gasoducto Valenda-Alicante en el tramo correspondien
te entre los vértices V-V-OOl (Paterna) y V-V-488 (Onteniente), 
en la provincia de Valenda. F.4 
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Minería del carbón. Ayudas.-Resolución de 20 de julio de 
1994, de la Secretaría General de la Energía y Recursos Mine
rales, por la que se dictan normas en aplicación de lo previsto 
en la Orden de 30 de abril de ] 993, que establece una com
pensación para fomento del empleo en cuencas minerales del 
carbón. F.6 

Recursos.-Resolución de 26 de julio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados, en el recurso 
cóntencioso-administrativo número 2.864/1993, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto 
por _Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima», 

F.7 

Vehículos automóviles. Homologaciones.-Resolución de 18 
de julio de 1994, de la Dirección General de Calidad y Segu
ridad Industrial, sobre inspección técnica de vehículos usados 
de importación para efectuarse en las instalaciones de la est.a
ción de Albolote (Granada). F.8 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, sobre inspección técnica 
de vehículos usados de importación para efectuarse en las 
instalaciones de la estación de San Juan del Puerto (Huelva). 

>".8 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, sobre inspección técnica 
de vehículos usados de importación para efect.uarse en las 
instalaciones de la estación de Huércal de AlmerÍa (Almería). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

F.8 

Agrupaciones de productores agrarlos.-Orden de 21 de julio 
de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo corno 
agrupación de productores de vino de calidad producido en 
regiones determinadas de la «Cooperativa Agrícola de El Villar 
del Arzobispo, Sociedad Cooperativa Vinícola», de Villar del 
Arzobispo (Valencia). F.9 

Cultivos marinos.-Orden de 27 de julio de 1994 sobre trans
ferencias de capital a Comunidades Autónomas para Planes 
Nacionales de Cultivos Marinos. F.9 

Organizaciones de productores de frutas y b"ortalizas.-Or~ 
den de 1 de junio de 1994 por la que se recono(:~ como orga
nización de productores de ámbito nacional a la'Organización 
de Productores de Frutas y Hortalizas ACTEL, Sociedad Coo
perativa Limitada (Lleida). F.lO 

Orden de 1 de julio de 1994 por la que se reconoce como 
organización de productores de frutas y hortalizas a la SAT 
número 9.552 .La Moreneta», de Torres de Segre (Lleida). 

F.IO 

Orden de 1 de julio de 1994 por la que se reconocc como 
organización de productores de frutas y hortalizas, y espe
cíficamente para el sector de frutos de cáscara y algarroba, 
a la Sociedad Cooperativa «Frutos Secos de Andalucía", de 
Alhama de Granada (Granada). F.I0 

Orden de 1_ de julio de 1994 por la que se reconoce como 
organizador de productores de frutas y hortaEzas, específi
camente para el sector de frutos de cáscara y algarroba, a 
.Profusal, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada_, de Mora 
de Ebro (Tarragona). F.to 

Patata de siembra.-Resolución de 15 de julio de 1994, de 
la Dirección General de Producciones y MercaJ.os Agrícolas, 
por la que se hace pública la relación de localidades auto
rizadas por determinadas Comunidades Autónomas para la 
producción de patata de siembra en 1994. F.lO 
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Títulos de obtención vegetal.-Orden de 22 de julio de 1994 
por la que se aprueba la concesÍón de 306 títulos de obtención 
vegetal. F.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Hesolución de 11 de julio de 1994, de la Subsecre.
taría, por la que se conceden ayudas para el fomento de acti
vidades culturales relacionadas con el libro y la lectura, 1994. 

F.15 
Fundaciones.-Orden de 7 de julio de 1994 por la que se reco
noce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada de 
promoción, con el carácter de benéfica, la denominada .Fun
dación 2.092., F.16 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 23 de 
junio de 1994 por la que se ,ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes de libros en subasta celebrada 
el día 20 de junio. G.I 

Suhvenciones.-Resolución de 19 de julio de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se conceden subvenciones a los museos 
e instituciones que integran, mediante convenio con el Minis
terio de Cultura, el Sistema Español de Museos convocadas 
por Orden de 10 de marzo de 1994. G.1 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso·administrativo número 
213/1992, interpuesto contra este departamento por don Saf
wan Escaf Barmadah y 10 más. G.2 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/501.097, 
interpuesto contra este departamento por doña María Rosa 
de Pedraza Lobato. G.2 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/321.627, 
interpuesto contra este departamento por don Teúfilo Cór
dova Porras. G.2 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/797/91, 
int.erpuesto cont.ra este departament.o por don Jenaro Larrau
Ti Apraiz. G.2 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso·administrativo número2/ 148/90, interpuesto contra 
este departamento por don José Díaz García y cuatro más. 

G.3 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia en el recurso contencioso·administrativo 
número 1/570/91, interpuesto contra este departamento por 
doña Josefa Gómez Puente. G.3 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/964/91, interpuesto contra este departamento 
por don Francisco Outeiriño Míguez. G.3 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso.con
tenciosa-administrativo número 219/91, interpuesto contra 
este departamento por don José María Cirac Peñalosa. G.3 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso de apelación interpuesto por "Kraft Leonesas, 
Sociedad Anónima», contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
4/46.144, promovido contra este departamento por la citada 
litigante. G.4 
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Orden de 13 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimient.o de la sentenda dictada por el Tribunal Supremo, 
en el recurso de apelación interpuesto por "Construcciones 
Colomina, Sociedad Anónima», contra sentencia de la Audien
cia Nacional, en el recurso cont.encioso·administrativo número 
4/47.264, promovido contra este departamento por la citada 
recurrente. G.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de J 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al convenio-marco de colaboración entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de asuntos sociales. G.4 

Comunidad Autónoma de Asturias. Convenio.-Resolución 
de 18 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que SE.> 

da publicidad al convenio·marco de colaboración entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Asturias en materia de asuntos sociales. G.5 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 18 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al conVí'nio-man.:o de colaboración entre el 
Ministerio de Asulltos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Canarias en materia de asuntos sociales. G.6 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-HesoluciÓn 
de 18 de julio de J 994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al convenio-marco de colaboración entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en materia de asuntos sociales. G.8 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 18 de julio de 1994, de la· Subsecret.aria, por la 
que se da publicidad al convenio-marco de colaboración entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León en materia de asuntos sociales. G.9 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 18 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al convenio-marco de colaboración entre el 
Ministerio de Asuntos- Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Cataluña en materia de asuntos sociales. G.lO 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 18 de julio de 1991, de la Subsecretaría, por la 
que se da publicidad al convenio· marco de colaboración entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de asuntos sociales. G.1l 

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de 
18 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al convenio·marco de colaboración entre el Minis
terio df' Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de asuntos sociales. G.12 

Comunidad Autónoma de las Isla. .. Baleares. Convenio.-Re
solución de 18 de julio de 19H4, de la Subsecretaría, por la 
que se da publicidad al convenio· marco de colaboración entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares en materia de asuntos sociales. G.13 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
18 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al convenio-marco de colaboración entre el Minis
terio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Madrid en materia de a~lIntos sociales. G.14 

Comunidad Auh;noma d,'llurf'in. C"onvenio.-Resolut"Íón de 
18 de julio de 1!)!I.1. tlt· la Suh:-.t"·ll'luría, por la que se da 
publicidad al cOIIH'IIiu IIIm·t·u jlt' (·ulahuración entre el Minis
terio de Asuntos Snl"ia!,'s y la ("ullltlnitlad Autónoma de Mur
cia en materia dI' ilStlllljlS s(wiah·.... G.15 

Comunidad Autónoma Val."II('lann. Convenio.-Hesolución 
de 18 d~ julio dt' l!I!J.t. ch' In SlIhM'("retaría, por la que se 
da publicidad al, ('flm·t'uin ":1'1I1·r:.1I tI(· colaboración entre el 
Ministerio de Asunlus Snt"illh's y la Comunidad Valenciana 
en materia de asuntos sociales. Rl 
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Sentencia.-',,-Orden de 7 de julio de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 5/501.830, promovido por 
don Francisco Javier Cereceda Sánchez. H.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de ('rédito.-Resolución de 13 de julio de 1994, 
del Banco de España, por la que se acuerda el cese de la 
medida de sustitución de Administradores de .Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima", adoptada por el consejo eje
cutivo del Banco de Espana el día 28 de diciembre de 199:3, 
y modificada posteriormente por acuerdos del consejo eje
cutivo de 18 dr febrrro de 1994, 25 de abril de 1994 y 8 
de julio de 1994. H.2 

Mercado de Divisas.-Resolución de 3 de agosto 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 3 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga rf'ferencia a las mismas. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 29 de junio de 1994, de la 
Direcciün" de Administración y Seguridad Industrial, por la 
que se amplía la contraseña de h()mologación CEH-0066P a 
la cocina doméstica marca "Timshel., modelo 4111'S, fabricada 
por .Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anó
nima" ("Somol, Sociedad Anónima"), en Orduña. H.2 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección de Admi
nistración y Seguridad Industrial, por la que se homologa 
la encimera multigás independiente, marca "Timsheh, modelo 
base 300CR y derivado 200CH, fabrkados por .Somol, Socie
dad Anónima", en Orduña. H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la 
Dirección Grneral de Sl'guridad Industrial, de homologación 
e inscripción en el Regi8tro de bidón de plástico de tapa móvil 
(lH2), modelo IPE-60, fabricado por .. Bilcam, Sodedad Anó
nima", en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). H.3 

~, 
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Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección Genpral 
de Seguridad Industrial, de ampliación de la homologación 
de un jerricán de plástico de tapa fija (3Hl) marca «Reyde», 
modelo 33 NM, fabricado por «RC'yde, Sociedad Anónima». 

H.4 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el Registro de un jerri
cán de plástico de tapa fija (3HI), Reyde 25 NMj1,8 para 
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por «Reyde, 
Sociedad Anónima". H.5 

Prototipos.-Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Direc~ 
ción General de Seguridad Industrial, por la que se concede 
la aprobación de modelo del sistema de medida volúmica elec
trónico, destinado al suministro de carburante líquido marca 
-l.Jungmans», modelo TS-MPD X-VoZ, con opción para dos com
putadores y sus diferentes versiones, fabricado y presentado 
por la entidad «Hispano Ljungmans, Sociedad Anónima». 

H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Prototipos.-Resolución de 7 de junio de 1994, de la Consejería 
de Economía y Haeienda, por la que se autoriza la prórroga 
de la aprobación de modelo de los contadores de energía eléctrica 
marca .. Landis & Gir, Sociedad Anónima», modelos ZMT102.1r14 
y ZMT102.2rI4, trifásicos, a cuatro hilos, para energía activa, 
de 5(6)A, f'n 3)( 68,5/110 V, 50 Hz de 120 por 100 de sobre
cargabilidad y elase 0,2 S. H,7 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda, por la que se autorizan las prórrogas de 
la aprobación de modelo de los contadore8 de energía eléctrica 
que se citan. . H.7 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
18 de julio de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que 
se hace público el título de Diplomado en Enfermería. H.7 

Universidad Politécnica de Barcelona. Presupuesto.-Reso
lución de 21 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Barcelona, por la que se acuerda hacer público el pre
supuesto de esta universidad para el año 1994. H.14 
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Parque Central de Armamento y Material de Artillería, con 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejérci~~ del Aire por la que se anuncia concurso 
público urgente para la contratación del suministro comprendido 
en el expediente número 46.545 del Mando del Apoyo Logístico 
y 87/94 de esta Junta. n.e. 7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 42.032 del Mando del Apoyo Logís
tico y 86/94 de esta Junta. II.C.7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. ILC.? 

Resolución d.e la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. ILG.8 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. 1I.C.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

I1.c.s 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.C.8 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. ILC.8 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de «Estudio 
geofisico marino de la costa norte de Menorca (Baleares)>>. 

I1.C.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de acondicionamiento de la margen 
izquierda de la rambla de la Garganta, ténnino municipal de 
Lorca (Murcia). Clave: 07.490.009/2111. 1l.C.9 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del suministro de conjunto 
de pesas de gran alcance en el Centro Español de Metrología, 
sito en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. I1.C.9 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso del proyecto y ejecución de las obras 
de desdoblamiento de la línea eléctrica aérea de acometida a 
la presa del Jerte. IJ.C.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del servicio de transporte escolar para los cursos 1994-95, 
1995-96 Y 1996·97. I1.C.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de concurso público de suministro. entrega 
e instalación de un equipo de cuantificación de radiactividad 
y densidad óptíca, con destino al Instituto de la Grasa y sus 
Derivados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

I1.C.9 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
una red de datos Ethernet del edificio del CSIC, con destino 
al Centro Técnico de Infonnática del CSIC. n.C.9 
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Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de suministro, entrega e instalación de 
cableado para la red de datos Ethernet del edificio del CSIC 
de la calle Serrano. 113. con destino al Centro Técnico de 
Infonnática del CSIC. II.C.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la realización 
de un estudio sobre motivaciones de los incendios foresta
les intencionados. para la prevención de los mismos en el 
año 1994. 1I.C.9 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso público para el suministro 
e instalación de cocina, autoservicio y cafeteria de la nueva 
sede del Boletin Oficial del Estado. n.c.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Públi
ca por la que se hace pública la convocatoria de la subasta 
abierta para la contratación de las obras de construcción de 
un pabellón gerosiquiátrico en la residencia «Luis Valenciano». 

U.C.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia subasta para contratar la obra 
del camino rural del Collado. en el término municipal de Altura 
(Castellón). n.C.1O 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso para contratar la adqui
sición de un equipo infonnático para aplicaciones de cartografia. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

U.C.1O 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se 
convoca subasta, con trámite de admisión previa, de las obras 
«Variante de Alcudia, tramo 11, entre el punto kilométrico 0.750 
de la carretera de Alcudia al cementerio y el puerto de Alcudia. 
Mallorca». Clave: 2-CA-8722.O-NC. I1C.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca subasta. con admisión previa. para la adjudicación de 
las obras de «Construcción de pantalla acústica como protección 
de zonas escolares frente a la carretera de circunvalación Sur 
y la Base Aérea. en el ténnino municipal de Getafe. U.C.II 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Pontevedra por la que se convoca 
concurso para adquisición de un equipo de intervención y apoyo 
de gran altura en caso de fuego. rescate o salvamento. I1.C.11 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
subasta parcelas de propiedad municipal en el PI «La Cerrajera*, 
segunda fase. n.C.II 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
concurso de la obra «Centro Cultural Aguirre. tercera 
fase». JI.C.11 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
concurso de la obra «Urbanización calle Larga y paseo Mirador, 
en el barrio del Castillo.. JI.C.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada por la que se anun· 
cia concurso de las obras de renovación de La Puebla Norte, 
segunda fase, subfase primera. II.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de PuertoUano por la que se anun
cia subasta para las obras de urbanización de los accesos a 
Puertollano por carretera de Almodóvar y Plaza de Alcolea. 

Il.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se con· 
vaca concurso para la concesión de bienes de dominio público 
con objeto de construir un aparcamiento subterráneo de resi
dentes en la calle del Coso. I1.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras del proyecto básico 
y de ejecución de la rehabilitación de la «Casa Arines» y vivienda 
anexa, I1.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso, proyecto y obra para la construcción del parque de 
la Seara. 1I.C.13 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil general, profesional y patronaL ILe .13 

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote referente a la subas
ta, con admisión previa, para la ejecución de las obras del pro
yecto denominado «Casa Cabildo, 1 fase». n.c.13 
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Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de las obras correspondientes al 
proyecto de la plaza Louis Braille, en el término municipal 
del Prat de Llobregat. I1.C.14 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitanma de Barcelona por el que se anuncia con
curso público para la contratación de las obras correspondientes 
al proyecto de urbanización del acceso sur a la población desde 
la carretera de Sant Boi (BV-2002) y calles de influencia, en 
el municipio de Sant Viceoc; deis Horts. I1.C.14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso de obra de ampliación del Centro de Estudios de 
Terue! para Escuela Universitaria Politécnica. II.C.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 13551) IlC.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 13552) 1l.C.16 
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Sala Segunda. Sentencia 197/1994, de 4 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 588/1992. Contra Reso
luciones del Director del Centro Penitenciario de Alca
lá-Meco, de la Junta de Régimen y Administración 
del mismo Centro, así como contra Autos del Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid y de 
la Audiencia Provincial de Madrid, dictados en dili
gencias indeterminadas. Vulneración del derecho a 
la defensa: intervención, lesiva del derecho, de las 
comunicaciones del interno con su Letrado defensor. 

A7 

Sala Segunda. Sentencia 198/1994, de 4 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 701/1992. Contra 
Autos del T.S.J. de Castilla-La Mancha, dictados en 
procedimiento de ejecución de Sentencia recaída en 
autos de reclamación de cantidad. Supuesta vulne
ración del derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad 
de actuaciones no lesiva del derecho a la ejecución 
de Sentencia firme. A.9 

Sala Segunda. Sentencia 199/1994, de 4 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 1.382/1992. Contra 
Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo inad
mitiendo recurso de casación instado contra los Autos 
de la Audiencia Provincial de León, relativos a la liqui
dación, en trámite de ejecución, de la condena con
tenida en una Sentencia extranjera. Supuesta vulne
ración del derecho a la tutela judicial efectiva: inad
misión motivada del recurso de casación instado. 

A12 

Sala Segunda. Sentencia 200/1994, de 4 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 1.004/1993. Contra 
Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por 
el que se inadmite recurso de casación contra Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Madrid, resolutoria 
de recurso de apelación promovido contra la dictada 
por -el Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de esa 
capital, en autos de procedimiento especial de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos. Supuesta vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión moti
vada del recurso de casación intentado. 

A16 

Sala Segunda. Sentencia 201/1994, de 4 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 1.074/1993. Contra 
Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo inad
mitiendo recurso de casación, y contra Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Ciudad Real, recaída en ape
lación. Supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: derecho a los recursos; congruencia 
de la Sentencia recurrida. B.3 

. Sala Segunda. Sentencia 202/1994, de 4 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 1.144/1993. Contra 
Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo inad
mitiendo recurs.o de casación. Supuesta vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión 
motivada del recurso de casación intentado. B.5 

Sala Primera. Sentencia 203/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 154/1990. Contra Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, en ape
lación, que confirmó la condena del actor por un delito 
de imprudencia temeraria. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: motivación arbitraria de 
la Sentencia impugnada como consecuencia de error 
manifiesto. Votos particulares. B.7 
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Sala Primera. Sentencia 204/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recursos de amparo 1.949/1991 y 
548/1992 (acumulados). Contra Autos dictados por 
el Juzgado Militar Territorial número 18 de Cartagena 
y contra los del Tribunal Territorial Primero. Supuesta 
vulneración de los derechos al Juez ordinario y a un 
proceso con todas las garantías: estatuto jurídico del 
Juez Togado Militar. Voto particular. 8.12 

Sala Primera. Sentencia 205/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 2.379/1991. Contra 
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo que desestima recurso interpuesto 
contra Auto de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del T.S.J. de Madrid sobre sanción disciplinaria 
impuesta por Acuerdo de la Audiencia Provincial de 
Madrid. Supuesta vulneración de los derechos a la 
tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones: 
imposición de plano de sanción a Abogado defensor. 

C.3 

Sala Primera. Sentencia 206/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 2.912/1992. Contra 
Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo que declara no haber lugar al recurso de 
casación formalizado contra la Sentencia de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre delito 
monetario. Supuesta vulneración de los derechos a 
utilizar los medios de prueba pertinentes, a la pre
sunción de inocencia ya un Juez imparcial. C.7 

Sala Primera. Sentencia 207/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 3.002/1992. Contra 
Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo inad
mitiendo recurso de casación. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: Inadmisión de recurso fun
dada en causa inexistente. C.l1 

Sala Primera. Sentencia 208/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 3.166/1992. Contra 
Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
por la que, estimando recurso de apelación contra 
la Sala de lo Contencioso del T.S.J" con sede en Mála
ga, declaró inadmisible el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Torremolinos sobre convocatoria de 
plazas de personal funcionario e interino. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: indefensión 
causada por no dar oportunidad al recurrente a sub
sanar 1m; defectos procesales advertidos. C.14 

Sala Primera. Sentencia 209/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 53/1993. Contra Auto 
de la Sala Primera de Tribunal Supremo inadmitiendo 
recurso de casación contra la dictada en apelación 
por la Audiencia Provincial de Madrid, dimanante de 
autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de 
esa capital. Supuesta vulneración del derecho a la tute
la judicial efectiva: inadmisión motivada del recurso 
de casación intentado. C.16 

Sala Primera. Sentencia 210/1994, de 11 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 2.366/1993. Contra 
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Anda
lucía, con sede en Granada, dictada en recurso de 
suplicación. Supuesta vulneración del derecho de 
libertad sindical: legitimación procesal del sindicato 
en función de su implantación en el ámbito conflictual. 

D.3 
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Sala Primera. Sentencia 211/1994. de 13 de julio 
de 1994. Recurso de amparo 360/1991. El Minis
terio Fiscal contra Sentencia de la Audiencia Pro
vincial de Madrid. dictada en apelación. procedente 
del procedimiento abreviado. seguido en el Juzgado 
de lo Penal número 20 de dicha capital. Supuesta 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: 
motivación no arbitraria de la Sentencia impugnada. 

0.8 
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Sala Primera. Sentencia 212/1994. de 13 de julio de 
1994. Recurso de amparo 2.835/1992. Contra Auto 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo por el que 
se inadmitió recurso de casación interpuesto por el 
demandante contra Sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de La Coruña. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: indefensión causada por no 
haber dado traslado de la causa al recurrente en el 
preceptivo trámite de audiencia. 0.10 
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