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MINISTERIO DE OBRAS PvBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

DestinOll.-Resolución de 5 de agosto de 1994, de 
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro.-
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cedimiento de libre designación. A.S 26296 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Nombramieatos.-Orden de 1 de agosto de 1994 por 
la que se nombra, por el sistema de libre designación. 
a don José Luis Paz Escudero Subdirector general en 
la Secretaria General del FROM. A.9 26297 

Orden de 1 de agosto de 1994 por la que se nombra, 
por el sistema de libre designación, a doña Isabel Her-
nández Encinas Subdirectora general de Inspección de 
las Enseñanzas de Formación Profesional Náutico-Pes-
queras en la Secretaria General de Pesca Marítima. 

A.9 26297 

DestiDos.-Resolución de 28 de julio de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se resuelve la libre desig
nación convocada por Orden de 23 de junio de 1994. 

A.9 26297 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 13 de julio de 1994, 
del Ayuntamiento de Calafell (Tarragona). por la que 
se hace público el nombramiento de un Guardia de 
la Policía Local. A.9 26297 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanca (Murcia). por la que se. hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General. 

A.9 26297 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), por la que 
se hace público el nombramiento de un Arquitecto téc-
nico. A.9 26297 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Amposta (Tarragona), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. A.10 26298 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Grado (Asturias), por la que se hace público el nom
bramiento de un funcionario de la Policía Local. A.10 26298 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Peraleda del Zaucejo (Badajoz), por la que se hace 
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. .A.10 26298 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Briviesca (Burgos), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local. 

A.10 26298 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de lrún (Guipúzco.a), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. A.10 26298 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Bormujos (Sevilla), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía local. A.10 26298 

UNIVERSIDADES 

DestIno8.-Resolución de 25 de abril de 1994, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos 
de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado 
por Resolución de fecha 19 de abril de 1994. A.10 26298 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación 
de puestos de trabajo provistos por libre designación. 

A.15 26303 

Nombramiento8 .. -Resolución de 6 de julio de 1994, 
de la Universidad de Murcia, por la que se hacen públi
cos los nombramientos de cuatro funcionarios de la 
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Escala de Gestión de la misma. A.11 26299 

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hacen públicos tos nombra-
mientos de 10 funcionarios de la Escala Administrativa 
dela misma. A.12 26300 

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace público el nombramiento 
de un funcionario de la Escala de Auxiliares Adminis-
trativos de la misma. A.12 26300 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antoni Llull Gilet Profesor titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
.. Economía Financiera y Contabilidad... A.12 26300 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de .. Expresión Gráfica en la Ingeniería .. , del 
departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción 
Vegetal, a don Antonio de Vega Rodríguez, plaza núme-
ro 1.1>80/93. A.12 26300 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesoras de la 
misma a doña Ana Isabel Gómez Merino y a otra. 

A.13 26301 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Juan Carlos 
San Pedro Veledo Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento de IIDidáctica de 
la Expresión Plástica... A.13 26301 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Teresa 
Sánchez Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria 
con plaza asistencial vinculada en el área de cono-
cimiento de .. Enfermería... A.13 26301 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Fernando Sánchez de Puerta Tru-
jillo, del área de conocimiento de «Sociología .. , en vir-
tud de concurso. A.13 26301 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesora de la misma 
a doña María José Luna Jiménez. A.13 26301 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Francisco Javier 
Fernández González Profesor titular de Universidad en 
el área de conocimiento de «Derecho Administrativo ... 

A.13 26301 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma 
a don Antonio Miranda García. A.l3 26301 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra p'ro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de ocMedicina Preventiva y Salud Pública~ del depar-
tamento de Psiquiatría, Radiología, Medicina Física y 
Salud Pública a don Agustín Montes Martínez, plaza 
número 1.168/1993. A.14 26302 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
c\mlento de IIProducción Vegetal .. del departamento de 
Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal a don Roque 
J. Rodríguez Soalleiro, plaza número 1.181/1993. 

A.14 26302 
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Resolución de 21 deJulio de 1994, de la Universidad 
de Málaga. por la que se nombra Profesor de la misma 
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a don Pedro Merino GÓmez. A.14 26302 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Eeonomia Apli-
cada_, del departamento de Economía Aplicada de esta 
universidad, a don Alberto Gago Rodríguez. A.14 26302 

Resolución de 21 de ju"o de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesora de la misma 
a doña María José Blanca Mena. A.14 26302 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a doña 
Carmen Inés Ballesteros Pérez como Profesora titular 
de Universidad, del área de conocimiento de «Física 
Aplicada,. A.15 26303 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Sar-celona, por la que se publica el nom~ 
bramiento de doña Maria Jesús Espuny Tomás y otras 
como Profesoras titulares de Escuela Universitaria. 

A.15 26303 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de don Rafel Crespt Cladera y otros como 
Profesores titulares de Universidad. A.15 26303 

Resolución de 25 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con~ 
curso, a don Salvador Méndez Martínez Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de . 
flEconomía Aplicadalt. A.15 26303 

Resolución de 25 de julio de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Begoña Abellanas Oar, del área 
de conocimiento de .. Ingenieria Agroforestah, en virtud 
de concurso. A.16 26304 

Resolución de 25 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-o 
curso, a don Enrique José Sanchis Peris Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de ilTecno-
logia Electr6nica,. A.16 26304 

Resolución de 25 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Rosario Martínez: Verdú Profesora titular 
d~ Escuela Universitaria del área de conocin:tiento de 
«Economía Aplicada... A.16 26304 

Resolución de 25 de julio de 1994. de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Francisco Rodríguez Consuegra Profe_§or 
titular de Universidad del área de conocimiento de «Ló-
gica y Filosofía de la Ciencia". A.16 26304 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra. en- virtud 
de concurso, a doña María Angeles Egúsquiza Balma-
seda Profesora titular de Universidad, en el -área de 
conocimiento de «Derecho Civil". A.16 26304 

Resolución de 26 de julio de 1994. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Angel Gil Miguel Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de flMedicina Preventiva y Salud 
Pública.. A.16 26304 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Alberto Alonso Ureba Catedrático de Universidad del 
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área de conocimiento de flDerecho Mercantil". B.l 26305 

Resolución de 26 de julio de 1994. de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombra a don Manuel Mler 
Menes Catedrático de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de ilEconomía _ Financiera y Contabi-
lidad.. B.1 26305 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Sehastián de Soto Rioja Profesor titular de Escue
la Universitaria de esta universidad del área de cono
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social", adscrita al departamento de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. B.1 26305 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José María Barrio Maestre Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento, de fI Teoría e Historia 
de la Educación;!. B.l 26305 

Resolución de 26 de jlilio de 1994, de la Universidad 
de Ovledo, por la que se nombra a don Cándido Pañeda 
Fernández ,Catedrático de Universidad en el área de 
conocimiento de flEconomía Aplicadalt. B.l 26305 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Ramón Fer-
nando Albuerne López y otros Profesores titulares de 
Universidad en las áreas de conocimiento que se men-
cionan. B.1 26305 

Resolución de 27 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
José Gabriel Palomar ApariciO Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Pin-
tura", adscrita al departamento de Pintura. B.2 26306 

Resolución de 27 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Sara Ibáñez Asensio Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Producción 
Vegetal», adscrita_ al departamento de Producción 
Vegetal. B.2 26306 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Lorenzo Srían Ros Mcdonnell Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Organización 
de Empresas", adscrita al departamento de Organiza~ 
ción de Empretias. 8.2 26306 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Santiago Francés Matarredona Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de dn-
genieria Textil y Papeleralt, adscrita al departamento 
dE': Ingeniería Textil y Papelera. 8.2 26306 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Alfonso Cristóbal Cárcel González Profesor titular de 
Universidad d.el área de conocimiento de «Ciencias de 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica~. adscrita al depar-
tamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales. 8.2 26306 
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Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Javier Fermín Urchueguía Scholzel Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Fi
sica Aplicada .. , adscrita al departamento de Física Apli-
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cada. B.2 26306 

Resolución de 28 de julio de 1994. de la Universidad 
de Vahmcia, por la que se nombra en virtud de concurso 
a doña María Dolores Mas Badia Profesora titular de 
Universidad. del área de conocimiento de .. Derecho 
Civil>. B.3 26307 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra en virtud de concurso 
a don Jorge Manuel Rodriguez Almenar Profesor titular 
de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de 
_Derecho Civil,. B.3 26307 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Ca ....... 11 Esc:aI .. d. 1"" gru_ A, B, C, DilE. 
Corrección de erróres de la Orden de 27 de julio de 
1994 por la que se convoca concurso para ',a provt:sión 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Comercio 
y Turismo (Grupos A, B, C, D y E). B.4 26308 

Ca.......,. 11 .Esc:aI.. de 1... Gna_ A, B, C 11 D. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de julio de 
1994 por la que se convoca concurso especifico para 
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Comercio y Turismo (grupos A, B, C y D). B.4 26308 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Personal func:ioaario " laboral.-Resolución de 19 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de San Nicolás 
de Toleotino (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo. 8.5 26309 

Resolución de 27 de julio de 1994, del A\I"untamientQ 
de Calpe (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 8.5 26309 

UNIVERSIDADES 

Esc:aIa AdmiDistrativa de la Vnlvenlelad de OwIedo. 
Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa de esta uni~ 
versid_d. B.5 26309 

Cuerpos docentes uruvenitarios.-Resolución de 7 
de jalio de 1994, de la Universidad Complutense d~ 
Madrid, por la que se nombran los miembros que com-
ponen las comisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisi6n de plazas vacantes de los cuerpos 
docentes universitarios de esta universidad. 8.9 26313 

Resaludón de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran comisione~ que han 
d2 resolver los concursos para la provisión de plazas 
de cuerpos docentes universitarios. B.IO 26314 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se hace pública la designación 
de las comisiones que han de resolver concursos a 
plaza~ de profesdJrado de esta universidad, convocadas 
por Resolución de la Universidad de Vigo de fecha 15 
de diciembre de 1993. B.10 26314 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se declara concluido el pr'oce~ 
dimiento y desierta una plaza de profesorado un¡ver~ 
s!tario. B.13 26317 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara conclliido el proce~ 
di miento y desierto el concurso para la provisión de 
una plaza de Profesor titular de Universidad en el área 
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de conocimiento de «Derecho Penal». 8.14 26318 

Resolución de 27 de julio de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que se convocan concurSQS para la 
provisión de plazas docentes. 8.14 26318 

Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
de Almerla, por la que se convocan concursos públicos 
para la provisión de plazas de cuerpos 'docentes que 
se citan. C.3 26323 

Resolución de 29 de julio de 1994. de la Universidad 
PoU!écnica de Madrid. por la que se nombra la comi· 
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de una plaza de profesorado universitario. C.11 26331 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Recas.-Resolución de 21 dejuliQ de lW4, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se ordena )a 
publicación de la modificación de fechas de concesión de beca 
del Programa Mutis a estudiantes españoles e iberoamerica
nos para realizar estudios en Iberoamérica y PortugaL C.13 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internaeional, por la que se Ordf:!M la publi
ce.dón del resumen trimestral de la ampliación de fechas de 
becas concedidas en resoluciones anteriores para que los 
ben~ficiarios concluyan los estudius en Iberoamérica y en Por
tugal dentro del programa de ~Becas Mutis~. e.13 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Agencia Española 
de CooperaciólI Internacional, por la que se ordena la publi
cación del resumen trimestral de la renovación y ampliación 
de fechas de becas concedidas en Resoluciones antmiores a 
estudiantes iberoamericanos para que concluyan sus estudios 
en España para los que motivaron su concesión para el curso 
académico 1994-1995 dentro del Programa de Becas Mutis. 

C.l~ 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, por-la' que se ordtma la publi
cación trimestral de la concesión de becas del programa Mutis 
a estudiantes dE' posgrado de los paises miembros de la Con
ferenda Iberoamericana para realizar estudios en Iberoamé
rica y en Portugal para el curso académico 1993-1994. C.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuestas dep(}rtivas.-Resolución de 12 de agosto de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por ia que se determinan los partidos de fútbol que integran 
los boletos de la Apue&ta Deportiva de las jornadas 6." a la 
lO.!>. de la temporada 1994-1995. C.15 

Ayuntamiento de Sineu. Convenio.-Resolución de 29 de julio 
de 1994, de la. Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria, por la que se da pubticidad 
al ccnvcni.o celebrado entre el Centw de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de Sineu. C.16 

Lotería Prbnitiva.-Resoludón de 16 de agO~ltO de 1994, del 
Organismo Nndonal de LfJterÍas y Ap!.l~stas del Estadll). por 
la que se hace púbHo:o ~a combinaó1n ganadora, el número 
complementario y el número del rebltegm de los sorteos de 
ia Loteria Primitiva., cekbradolS los rilas 11 y la de agosto 
d'C, 199-1 Y se anlH~cia la fed.a de celebración de los próximos 
sO!teos. D.3 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Becas.-Resolución de 11 dejulio de 1994, del Centro de Metro
logía, por la que se convocan seis becas de formación de espe
cialistas en metrología. n.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros 'de Bachillerato.-Orden de 21 de julio de 1994 por 
la que se autoriza el cese de actividades del centro homologado 
de Bachillerato de Villarcayo (Burgos).' D.4 

Centros de Educación General Báslea.-Orden de 8 de julio 
de 1994 por la que se autoriza la extinción de la autorización 
en el nivel de Educación Infantil y se le concede ampliación 
de dos unidades en el de Educación General Básica/Primaria, 
al centro privado .San Javier., de Madrid. D.4 

Orden de 15 de julio de 1994 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación General Básica deno
minado .Bra-Institución-, de Madrid, por ampliación de tres 
unidades. D.4 

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundarla.-Or
den de 19 de julio de 1994 por la que se autoriza la ampliación 
de seis unidades de Educación Infantil, tres unidades de Edu
cación Primaria y dos unidades de Educación Secundaria Obli
gatoria a los centros docentes privados denominados ~Los 
Sauces», de Torrelodones (Madrid). 0.5 

Centros de Educación InfantU.-Orden de 8 de julio de 1994 
por la que se concede la autorización para impartir el segundo 
ciclo de la Educación Infantil al Centro privado ~Base h, de 
Madrid. D.5 

Orden de 15 de julio de 1994 por la que se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento a la Escuela de 
Educación Infantil ~Reina Sofi3ll, de Alguazas (Murcia). D.5 

Orden de 20 de julio de 1994 por la que se autoriza al centro 
privado de Educación Infantil -Escuelas Pías-, de Logroño 
(La Rioja), la ampliación de tres unidades de Educación In
fantil. D.6 

Orden de 20 de julio de 1994 por la que se autoriza al centro 
privado de Educación Infantil_Giner de los Ríos», de Cáceres, 
la 3K\pliación de una unidad de Educación Infantil, segundo 
ciclo.' D.6 

Orden de 22 de julio de 1994 por la que se rectifica la de 
25 de mayo de 1994 por la que se concedía la autorización 
de apertura y funcionamiento a la Escuela de Educación Infan
til .LorquÍ-, de Lorquí (Murcia). D.6 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 15 de julio de 
1994 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro 
privado de Educación Preescolar denominado .Hansel y Gret
heh, de Madrid. D.7 

Orden de 15 de julio de 1994 por la que se autoriza al centro 
privado de Educación Preescolar ~Montealto», de Madrid, la 
ampliación de dos unidades de Educación Preescolar. D.7 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 22 de julio de 
1994 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro 
privado de Educación Primaria denominado _Los Infantes de 
España», de Cuarte de Huerva (Zaragoza). D.7 

Centros extral\ieros en España.-Orden de 15 de julio de 
1994 por la que se autoriza al centro docente extrar\iero _Has
tings Schooh, de Madrid, la ampliación de enseñanzas median
te la impartición, con carácter provisional y exclusivamente 
durante el próximo curso escolar 1994-1995, del nivel Secon
dary Education (Form 1 a 6, years 7 a 12, ambos inclusive), 
del sistema educativo británico. D.7 
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Comunidad. Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 28 de julio de 1994, de la Dirección 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 Asturias para la colaboración en la planificación 
educativa. D.S 

Institutos de Formación ProCesional.-Orden de 19 de julio 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de .Juan d'Opazo~ para el Instituto de Formación Profesional 
de Daimiel (Ciudad Real). D.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 1642/1994, de 15 de julio, 
por el que se dispone la reducción de la zona de reserva 
provisional a favor del Estado para investigación de recursos 
minerales de oro, antimonio, estaño y wolframio, denominada 
-La Codosera~, inscripción numero 225, comprendida en las 
provincias de Cáceres y Badajoz, prórroga de la misma y levan
tamiento del resto de la reserva. 0.9 

Real Decreto 1643/1994, de 15 de julio, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado para investig,lCión de rocas graníticas ornamen
tales denominada .El Castillo~, inscripción número 330, com
prendida en la provincia de Badajoz. D.9 

Real Decreto 1644/1994, de 15 de julio, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado para investigación de recursos minerales de hierro, 
plomo y cinc denominada .Peña Cabarga., inscripción número 
354, comprendida en la provincia de Cantabria. D.I0 

Normalizaclón.-Resolución de 18 de julio de 1994, de la Direc
ción General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que 
se someten a información los proyectos de normas UNE que 
se indican correspondientes al mes de junio de 1994. D.ll 

Sentencias.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recur
so contencioso-administrativo número 1920/1990, promovido 
por don Vicente y doña Concepción Borja Giner y don Manuel, 
doña Angeles, doña Mercedes y don Vicente Borja Senent, 
contra denegación tácita de reversión de terrenos. D.14 

Orden de 26 de julio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 536/1992, promovido por los Ayun
tamientos de Trillo, Budia, Durán y Pareja, contra desesti
mación presunta de los recursos interpuestos contra Reso
lución de la Dirección General de la Energía de 1 de marzo 
de 1991. D.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comwúdad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
27 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 AutónOftl8 ,1e :t .. ",_, 

gón en materia de asuntos sociales. 0.1'4 

Subvenciones.-Resolución de 28 de julio de 1994, del Ins
tituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación de 
las subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres y otras 
organizaciones no gubernamentales, con cargo a los presu
puestos de 1994. 0.15 
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Resolución de 28 de julio de 1994, de la Dirección General de 
Protección Juridica del Menor, por la que se dispone la publi
cación de las subvenciones concedidas a organizaciones no 
gubernamentales, con cargo a los presupuestos de 1994. E.l 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación 
de las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones 
no gubernamentales, en las áreas de atención a los mayores, 
personas con minusvalía y refugiados, con cargo a los pre
supuestos de 1994. E.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Delegación de competencias.-Hesolución de 5 de agosto de 
1994, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 10 
de septiembre de 1993, por la que se delegan en el Director 
general de Servicios y Subdirector general de Servicios y Auto
ridades de los organismos autónomos diversas competencias 
en materia de personal. E.4 

Fiest.as de interés turístico intemacional.-Resolución de 26 
de julio de 1994, de la Secretaría General de Turismo-Pre
sidencia de Turespaña, por la que se concede el título de 
Fiesta de Interés Turístico Internacional a la fiesta que se 
señala. E.4 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 16 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 16 de agosto 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. E.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldlcos.-Resolución de 1 de julio 
de 1994, se la Diputación Provincial de Avila, por la que se 
hace pública la aprobación del escudo heráldico y bandera 
del municipio de Lanzahita. E.5 

UNIVERSIDADES 

Universidad Ramón !JulI. Planes de estudios.-Resolución 
de 22 de julio de 1994, de la Universidad Ramón Llull, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Peda
gogía, que se imparte en la Facultad de Psicología y Pedagogía 
Blanquerna, integrada en esta universidad. E.5 
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artículos de alimentación, expediente número 3/1994. rI.C.4 13972 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
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Re:,u!uciún de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expedien
te: M. T. 175/94-Z-86. lI.CA 

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 
Oc. 176/94-S-84 urgente. n.CA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras 
de «Alimentación eléctrica en media tensión al muelle del 
Navím. I1.C,4 

Corrección de erratas de la 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. n.C5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de los servicios de gestión 
de la residencia y centro de día para gente mayor en Mollet 
del Vallés. n.C5 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de los servicios de gestión 
de la residencia, .centro de día y «casal» para gente mayor de 
Les Corts. en Barcelona. 1l.C.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de 
Salud de La Coruña por la que se anuncia el concurso publico 
para la adquisición de guantes sanitarios. n.e.s 

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de 
Salud de La Coruña por la que se anuncia el concurso publico 
para la adquisición de lencería y vestuarío. Ile.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Infraestructura y Servicios del Transporte por la que se anun
cia la contratación de la asistencia técnica que se indica, por 
el sistema de concurso con trámite ~e admisión previa. IlC.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia subasta, con admisión previa, para la 
contratación de las obras de saneamiento y depuración de La 
Portilla, Pancar y La Arqueta (Llanes). Expediente 87/1994. 

I1.C.6 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia subasta. con admisión previa. para la 
contratación de las obras de depósito regulador y redes de abas
tecimiento de agua y saneamiento de La Foz de M"r¡;-ín. (Ex
pediente 89/1994.) ILC.6 

Resolución de la COll!>..:jeria de Medio Ambiente r Urbanismo 
por la que se anuncia concurso abierto de las o·bras definidas 
en el proy.eeto de colectores~interceptores de Cangas del ~~arcea. 
(ExpedIente 8811994.) B.C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Ag~Ilcia de Medio Ambiente r{H J:t que se 
convoca subasta con admisión previa de las obns d~' ~Cons~ 
truc~ión de colectores en Humanes». n.c.? 
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Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca subasta con admisión previa de las obras de «Mejoras 
e instalaciones complementarias del venedero de inertes y tra
tamiento de neumáticos de Arganda del Rey», n.c. 7 

Resolución de la AgencIa de Medio Ambiente por la que se 
convoca concurso para la adjudicación de la asistencia técnica 
«Se,rvicio de aPoYo para la recogida Y transporte de los residuos 
sólidos urbanos y escombros generados en los municipios englo
bados ellla Sierra ~orte y otros». IlC.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca subasta con admisión previa de las obras de «Cons~ 
trucción de un centro de recogida de residuos valorizables y 
especiales (punto limpio), en el ténnino municipal de Arganda 
del Rey». I1.e. 7 

Resolución de la Secretaria General Técnica' de la Consejeria 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de «Rehabilitación del Centro Cultural» en el muni
cipio de Santorcaz. ll.e. 7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de «Centro Cultural en el municipio de Valdelaguna». 

I1.C.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de «Reforma y ampliación de Casa Consistoriab 
en el municipio de Ajalvir. I1.e.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se convoca subasta para la ejecu~ión de las obras que se citan. 

I1.C.8 

Resolución del Ayuntami~nto de Plasencia por la que se convoca 
la enajenación de tres parcelas de la antigua Casa de Salud. 

I1.C.9 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia subasta para la construcción de viviendas 
en el sector 3. Ile.9 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia subasta para la construcción de viviendas 
en el sector 3. I1.C.9 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se anuncia concurso para la ejecución del PAV, sec.
tor XII. II.C.9 

Resolución de la Junta Rectora del organismo autónomo Patro
nato de Ins~ciones Deportivas del Ayuntamiento de Ferrol 
por la que se convoca concurso publico para la contratación 
de los servicios de asistencia técnico-deportiva (enseñanza depor
tiva) y complementarios en las instalaciones deportivas muni
cipales. 1I.C.1O 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del suministro que se 
indica. (Expediente c/ll'/94.) n.C.1O 

B. Otros anuncios oficiales 
(Paginas .13979 a 13983) 1I.C.l t a ILC, 15 

c. Anuncios particulares 
(Página 13984) 1I.C.16 
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