
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES . 
Acuerdos Internacionales.-Resolución de 29 de jullo 
de 1994. de la Secretaría General Técnica, por la que 
se corrigen errores de la Resolución de 31 de mayo 
de 1994, de la Secret¡¡ría General Técnica, sobre apli
cación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo 
a la ordenación de la actividad del Estado en materia 
de Tratados Internacionales, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 138, de fecha 10 de junio 

PAGINA 

de 1994. A.4 25628 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Servicio militar,-Orden 80/1994, de 29 de julio, por 
la que se aprueban las normas para la asignación de 
destinos y se establece el calendario de incorporación 
del reemplazo de 1995. A.4 25628 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decreto 
1413/1994, de 25 de junio, por el que se aprueban 
las normas técnico-sanitarias sobre los materiales y 
objetos de película de celulosa regenerada para uso 
alimentario. II.B.4 25772 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 190 

FASCICULO PRIMERO 



25626 Miércoles 10 agosto 1994 BOE núm. 190 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Asceosos.-Orden de 18 de julio de 1994 por la que 
se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera cia
se a don Jesús Julio López Jacoiste. II.B.10 
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a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Luis 
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Fernando de Segovia y Rivacoba. II.B.10 25778 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 12 de julio de 1994 por 
la que se deja sin efecto, a petición del interesado, 
el nombrami.ento de funcionario de carrera del Cuerpo 
Nacional de Policía, categoría de Policía, de don Carlos 
López Pérez. 11.8.10 25778 

Situadones.-Resolución de 7 de julio de 1994, de 
la Secretaría General-Dirección General de la Policía, 
por la que se dispone el pase a la situación de Retirado 
del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Manuel 
Ramirez Dorta. 11.8.11 25779 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 22 de julio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado a libre deSignación por Orden de 26 de 
mayo de 1994. 11.8.11 25779 

Orden de 27 de julio de 1994 por la que se hace pública 
la adjudicación de un puesto dI¡!: trabajO convocado 
a libre designación por Orden de 26 de mayo de 1994. 

11.8.11 25779 

Orden de 28 de julio de 1994 por la que se declara 
desierta la plaza convocada a libre designación por 
Orden de 8 de junio de 1994. 11.8.11 25779 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que 
se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajO en el Ministerio de Asuntos Socia
les (Instituto Nacional de Servicios Sociales), convo-
cado por Orden de 6 de junio de 1994. 11.8.11 25779 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 14 de julio de 1994, 
del Ayuntamiento de Salamanca, por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. 

II.B.14 25782 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 22 de julio de 1994, 
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se 
nombra a don Víctor Moreno Catena Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Pro-
cesal". 11.8.14 25782 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 3 de agosto de 1994 por la que se rectifica 
el contenido de la Orden de 26 de julio de 1994 en 
la que se anunciaba convocatoria para la provisión, 
por el sistema de libre designación, de puesto de tra
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. II.B.15 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y'laboral.-Resolución de 16 
de junio de 1994, del Ayuntamiento de Lleida, refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Operarios de Obras y Servicios. II.B.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 7 
de julio de 1994, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas 
de esta Universidad por el sistema de promoción inter-
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Resolución de 13 de julio de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se declara desierta 
una plaza convocada por Resolución de 11 de febrero 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de marzo). 

II.C.5 25789 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se declara desierta la provisión 
de una plaza de Catedrático de Universidad, en el área 
de conocimiento de "Filología Latina». II.C.5 25789 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 29 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se corrige la de 14 de febrero de 1994, sobre becas para amplia
ción de estudios en Canadá durante el curso académi
co 1994-1995. I1.C.6 

Premio .. Tirso de Molina».-Resolución de 26 de julio de 1994, 
de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), por la que se hace pública la convo
catoria de la XXIV edición del premio teatral ~Tirso de Molina_ 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana (lCI). IlC.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 21 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, con sede en Palma de Mallorca, en relación al recur
so contencioso-administrativo número 984/1994, interpuesto 
por don Juan Fulgencio Fernández Landa. 1I.C.6 

Resolución de 27 de julio de 1994, de la Secretaría General 
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 
01/0000945/1993, interpuesto ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

I1.C.7 

Subvenciones.-Resolución de 21 de julio de 1994, de la Direc, 
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones a familias e instit,uciones sin 
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas de 
siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. rl.C.7 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1586/1994, de 8 de julio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada, del Cuerpo Gt'ne
ral del Ejército del Aire, don Ramón Blanco Rodríguez. JI.C.7 

Real Decreto 1587/1994, de 8 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada, del Cuerpo General de las A...-mas (In
fantería), del F..jército de Tierra, don Máximo Fernandez Usero. 

I1.C.7 
Real Decreto 1588/1994, de 8 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo 
al Gplleral de Brigada, del Cuerpo General de la Armas (Ar
tillería), del Ejército de Tierra, don Pío Castrillo Mazeres. 

ILC.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 8 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 de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 4 y 6 de agosto de 
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. n.C.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Ayudas.-Resolución de 27 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por la que 
se eonvoca el XV concurso público para la adjudicación de 
ayudas a la investigación 1994 sobre temas de política terri· 
torial e infraestrudura..,>. n.C.8 

Subvenciones.-Rf'solución df' 30 dejunio de 1994, de la Secre
taría General para los Servicios de Transportes. por la que 
se otorgan las subvenciones reguladas en la Orden de 14 de 
febrero de 1994. II.C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 26 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se resuelve la concesión 
de ayudas para financiar actividades de las Confederaciones 
y Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de 
ámbito no estatal, convocadas por Orden de 2 de marzo 
de 1994. n.C.15 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirf'cción Gene
ral de- Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se 
da publicidad al anexo al Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del Prin· 
cipado de Ast.uria:; para la colaboración en la planificación 
educativa. II.D.2 

Universidad de la Iglesia de Navarra. Planes de estu
dios.-Orden de 11 de julio de 1994 por la que se aprueba 
el plan dI;' estudios de las enseñanzas conducentes a la obten· 
ció¡¡ del titulo de Arquitecto técnico de la Escuela de Arqui
tectura Técnica de' la Universidad de la Iglesia de Navana. 

11.D.3 
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Universidad Pontificia de Salamanca. Plan de estudios.-Or
den de 11 de julio de 1994 por la que se aprueba, con efectos 
desde su impartición, el plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Diplomado en Fisio
terapia de la Escuela Universitaria de Fisioterapia -SaIus Infir
morum>, de Majadahonda (Madrid), de la Universidad Pon
tificia de Salamanca. n.D.1O 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALL'l'IENTACION 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 29 de junio de 
1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa 
de higos secos con destino a la fabricación de pasta de higos, 
que regirá para la campaña 1994-1995. . n.D.I0 

Orden de 29 de julio de 1994 por la que se homologa el con
trato-tipo de compraventa de uva para su transformat:ión en 
VInos, con Denominación de Origen «Vinos de Madrid-, para 
la campaña 1994-1995. n.D.12 

Orden de 29 de julio de 1994 por la que se homologa el con
trato-tipo de compraventa de higos secos con destino a su 
selección y envasado, que regirá para la campaña 1994-1995. 

II.D.15 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 29 de julio de 1994 
por la que se definen el !ímbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el Seguro Integral de CebaBa 
en la isla de Lanzarote, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1994. 

n.E.1 

Orden de 29 de julio de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia 
en Fresa y Fresón, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. I1.E.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 9 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 rpa1ice por su propia cuenta el día 9 de agosto 
de ] 994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efeetos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. ILE.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Vigo. Plan de estudios.-Resolución de. 20 
de julio de 1994, df' la lJnive-rsidad de Vigo, por la que se 
corrigen errores de la de 30 de mayo de 1994, por la que 
se ordena la publieadón del plan de estudios conducente a 
la obtención del tílulo de Licenciado en Derecho, de Orense. 

11.;;'6 

Universidad de Salamanca. Presupucsto.-Resolución de 20 
de julio de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se puhlica el presupue-sto de la Universidad para el ejercicio 
económico de 1994. ILE.S· 
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I 88/94-B-80. I1I.B.15 13767 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 15/94-82 (ur-
gente). I1I.8.15 13767 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: G C. 
158/94-S-81. 111.8.15 13767 
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Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Región 
Militar Levante por la que se anuncia concurso público abierto 
sin admisión previa del expediente 23/94. III.B.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,_ 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIEr ... ", 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. 111.8.15 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que 
se anuncia subasta. procedimiento abierto de obras. para la 
habilitación de la ampliación del muelle sur. III.B.16 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por' la que 
se anuncia la licitación para la «Adquisicion de equipos de posi
cionamiento. toma de datos y procesado de trabajos batimé
tricos». III.B.16 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que 
se anuncia la licitación del proyecto de «Muro de contención 
de rellenos para la ampliáción de la zona de servicioll. ]1I.B.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Ciudad Real por 
la que se anuncia, mediante el sistema de concurso, las obras 
que se indican.' IILC.1 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de una campaña de publicidad 
sobre V1H/SIDA. III.C.I 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se 
rectifica anuncio de concurso de servicios. 1I1.C.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Rural y Pesca para la 
contratación. mediante concurso. de la asistencia técnica de 
diseño e implantación infonnática de varios aplicativos. III.C.1 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Cultura por la que se dispone 
la contratación por el procedimiento de concurso de los trabajos 
de asistencia técnica a la realización de una campaña de sen
sibilización ,sobre corresponsabilidad doméstica y familiar. 

m.C.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Hacienda por la que se anuncia concurso público para la 
homologación y adquisición de los programas de ordenador 
de ortmática para la Comunidad de Madrid. 1I1C.2 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General 
Técnica de la Consejeria de Transportes por la que se hace 
pública convocatoria II-CO-00040.8/1994, para las obras de 
acondicionamiento del fIrme de la M-327. Traino: Colmenar 
de Oreja-M-320. IILC.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta. con admisión previa, de las obras que se 
describen. 1I1.C.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para la adquisición de 2.000 mantas para el 
Departamento de Extinción de Incendios. III.C.4 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz "de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la elaboración y posterior eje
cución de proyectos del plan de modernización de los orga
nismos autónomos del Ayuntamiento. III,CA 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras del proyecto de sanea
miento de la parroquia de Teis (primera fase). III.C.4 

Resolución de Ayuntamiento de Vilagarcia de Arcusa por la 
que se anuncia el concurso público para selección de proyectos, 
construcción y explotación de un estacionamiento para vehículos 

, en O Cavadelo. I1I.CA 

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote referente al con
curso para la adquisición de un autobús con destino a los centros 
turisticos insulares. I1I.C.S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13774 a 13783) 1lI.C.6 a 1lI.C.15. 

c. Anuncios particulares 
(Página 13784) 1lI.C.16. 
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