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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Administración de Justicia.-Acucrdo de 7 de i'oeptiembre de
1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se deja sin efecto la atribución en exclusiva al Juzgado Central de Instrucción número
3 de la Audiencia Nadonal del conocimiento de determinada
clase de asuntos y pasa a asumir la competencia que en la
actualidad ya tienen los demás Juzgados Centrales de Instrucción de dicha Audiencia Nacional.
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Subvenciones.-Resolución de 8 de §(.'ptiembre de 1994, de
la Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
publica la concesión de subvenciones a familia... e instituciones
sin fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas
de siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. E.5
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que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa "Ferrobierzo, Sociedad Anónima Laboralo,
E.e
Orden de 22 de agosto de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Decoración Venecia 3, Sociedad Anónima Laboral-.
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los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15;1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Crismagar, Sociedad Anónima Laboral..
E.6
Lotería NacionaI.-Resolución de 17 de septiembre de 1994,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo especial que se ha de celebrar el día 24 de septiembre
d.1994.
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Resolución de 17 de septiembre de 1994, del Organismo Nacional de Loterias 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 29 de septiembre de 1994.
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Lotería Nacional.-Resolución de 21 de septiembre de 1994,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
declarando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional,
Sorteo del Jueves, correspondientes al sorteo número 76, de
22 de septiembre de 1994.
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Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar' la autorización número
76 para a('tuar como entidad colaboradora con el Tesoro en
la gestión recaudatoria y la convalidación de la autorización
numero 13 bajo la nueva denominación de «Banco Granada-JeE.9
rez, Sociedad Anónima~.
Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización número 405
a la Caja Rural de Turis, Cooperativa de Crédito Valenciana,
para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de
tributos.
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Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio de 1994,
del Departamento de Recaudación 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 Anónima_.
E.lO

29114

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Sellos de correos.-Resolución de 5 de septiembre de 1994,
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de
la Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y
puesta en circulación de ti na serie de sellos de correos denominada .Deportes, Olímpicos de Oro~.
E.lO

29114

Resolución de 5 de septiembre de 1994, cor\iunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la Subsecretaría oe
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación
de una serie de sellos de correos denominada .Unión Europea
Occidental~.
E.ll
Subvenciones.-0rden de 19 de septiembre de 1994 por la
que se regula la concesión de las subvenciones previstas en
el Plan Nacional de Residuos Industriales para las actividades
de reutilización de aceites usados durante el año 1994. E.ll
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Centros de Educación Secundaria.-Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
".Fundación Masaveu., de Oviedo (Asturias).
E.13
Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se autoriza
provisionalmente, por necesidades de escolarización, las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, a los centros que se relacionan en el anexo de dicha
Orden.
E.13
Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se subsana
omisión sufrida en la Orden de 20 de mayo de ld¿4, r;{)f
la que se concede autorización definitiva para la apert,ura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Santa María la Nueva., de Burgos.
F.l
Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria "Las Viñas., de Teme!.
F.l

29115

29115

29117

29117

29121

29121

29046
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Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que '>c autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria _María Virgen., de Madrid.
F.1

29121

Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .La Salle., de Palma de Mallorca (Baleares).

F.2

Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Ursulinas de Jesús>, de Gijón
(Asturias).
F.3
Centros de Enseñanzas Especializadas de Turlsmo.-Orden
de 29 de julio de 1994 por la que se autoriza provisionalmente
el funcionamiento de un centro de Enseñanzas Especializadas
de Turismo, con sede en Soria.
F.3
Federación Española de Actividades Suhacuáticas.-Resolución de 7 de septip.mbre de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se di:,:pone la publicación de los Estatutos de fa Federación
Española de Actividades Subacuáticas.
F.3

29122

29123

29123

29123

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Renault Financiaciones, Socieadad Anónima. (Entidad de Financiación).
F.13
Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del III Convenio Colectivo de la empresa .Corporación Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola,
Sociedad Anónima..
G.3
Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección ,General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación del texto del Convenio Colectivo del-Banco Exterior de España, Sociedad Anónima.. G.9
Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación del texto del Convenio Colectivo de .Zardoya Otis, Sociedad Anónima~.
G.I0

29195

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicªción del Acuerdo de Adhesión
de la Empresa .Uninter Leasing', Sociedad Anónima- (UNILEASING), al Convenio Colectivo para la Banca Privada.
H.8.11

29195

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de
la empresa.B. S. Interservice, Sociedad Anónima...
1I.B.12

29196

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Orden de 21 de julio de 1994 por la que se anula el reconocimiento como organización de productores de frutas y hortalizas, acogida al Reglamento (CEE) número 1.035/72, del
Consejo, de 18 de mayo, de la Cooperativa Agrícola -San Juan
Bauti"ta~, de Llanera de Ranes (Valencia), OPFH número 061.
II.C.2

29202

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se homologa el contrato-tilJO de compraventa de cerdos ibéricos cebados con destino a su sacrificio
y elaboración, que regira hasta el31 dc agosto de 1995. II.C.2

29202

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Orden de ó de septiembre de 1994 por la que se
incrementa en 115.000.600 dé pesetas la reserva de crédito
en el Fondo de Protección a la Cinematografía para la concesión de ayudas sobre proyecto para la realización de largometr~es.
n.C.4

29204

29145

Fundaciones.-Orden de 29 de julio de 1994 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada
de promoción, con el carácter de benéfica, la denominada
.Fundación para la Investigación de Estudios Municipales y
Autonómicos_ (FIMA).
II.C.4

29204

29146

Propiedad inteIectual.-Orden de 1 de septiembre de 1994
por la que se aprueba la modificación de los Estatutos Sociales
de .Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos~ (VEGAP).
I1.C.5

29205

29139

29157

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Acuerdo para la Industria
de Mataderos de Aves y Conejos.
H.12

29164

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene-ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Convenio Col(>ctivo de
la empresa ~DistTibución y Explotación de Máquinas Automáticas del Norte, Sociedad Anónima_.
II.AS

Resolución de 17 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Sematic, Sociedad AnÓnima-.
11.8.11

29133

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene-ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Convenio Colecti\'o de
la empresa «Remolcanosa y E. O. S. A, Agrupación de Interés
Económico~.
H.5

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de
«Caja Postal, Sociedad Anónima».
n.A1

22,1

BANCO DE ESPAÑA

29169

29176

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto de la revisión salarial del
Convenio Colectivo de .Siemens, Sociedad Anónimaa.
H.A.1O

29178

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación del XVIII Convenio Colectivo
de la empresa ~Rocalla, Sociedad Anónima~.
1I.A.14

29182

Mercado de Dh·isas.-Hesolución de 21 de septiembre 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 21 de septiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. I1.C.5

29205

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de
1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial a impartir en la Escuela Universitaria Politécnica de Algeciras.
I1.C.5

29205

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad
de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Diplomado en Máquinas Navales a impartir en
la Facultad de Ciencias Náuticas de esta Universidad. I1.C.13

29213

Universidad de Extramadura. Planes de estudios.-Resolu·
ción de 25 de julio de 1994, de la Universidad de Extremadura,
por la que se publica el plan de estudios para la obtención
del título de Ingeniero Industrial, en la Escuela de Ingenierías
Industriales.
11.0.6

29222
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de reparación de las pistas
de exámenes de la Jefatura de Tráfico de Almena. Expediente
4-04-60615-7.
lILE. 12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15652

15578
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de instalación de postes
SOS en la autovía del Mediterráneo N-340, tramo Puerto Lumbreras-Murcia (puntos kilométricos 580 al 660). ExPediente
4-30·61609·3.

III.E.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

15652

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes por la que se
anuncia la licitación número 6/1994, subasta de obras con admisión previa.
III.E.15

15655

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
III.E.12

15652

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
III.E.12

15652

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por
la que se anuncia subasta de la fmea urbana que se cita.
III.E.12

15652

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial

III.E.13

15652

15653

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de contratación y asistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto de mejora y ampliación del abastecimiento de Azuaga y Malcocinado, en ténninos
municipales de Azuaga y Malcocinado (Badajoz). Clave:
05.306.002/0311.

15653

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se solicitan ofertas para expedientes de contratación.
I1I.E.14

15654

15654

15654

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta, número 21/1994, para la contratación
de las obras de refonna del edificio sede de las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social y de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Badajoz.
III.E.14

15654

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarías Civiles
del Estado por la que se convoca concurso público para el
suministro de combustible y prestación del servicio de calefacción en distintos inmuebles del Fondo Especial de MUFACE
en Madríd, Barcelona y Bilbao.
liLE. 14

I1I.E.16

15656

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro Sc 6/94, «Adquisición de un equipo automático de análisis de leche».
III.E.16

15656

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

15654

15656

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA
Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de
Medioambiente por la que se anuncian contrataciones por el
III.E.16
sistema de subasta.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 26/1994 para
el suministro e instalación de ventanas y barandillas con destino
al edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto en Logrono (La Rioja).
III.E.14

'15656

Resolución de la Consejeria de Interior y Administraciones Públicas por la que se anuncia concurso para contratar el suministro
de una minipala y diversos implementos con destino a la Mancomunidad de Grado-Yernes y Tameza.
lILE. 16

III.E.13

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso numero 200305
relativo a las obras de instalación de una Administración de
la Seguridad Social en San Sebastián (GuipÚzcoa).
III.E.14

Corrección de errores de la Resolución de 20 de julio de 1994,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas. por la que se
anuncia la contratación de la obra «Saneamiento integral del
Aljarafe. Estaciones de bombeo y aliviaderos agrupación de vertidos Aljarafe I (1 y 11 fases).
III.E.16

A6.890.632/5811.

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
por la que se anuncia concurso de contratación y aSistencia
técnica para el estudio y redacción del proyecto de reparación
y modernización del canal y zona regable del Bajo Guadalquivir
en varios términos municipales (Sevilla). Clave:
05.251.284/0311.

15655

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 1994,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se
anuncia la contratación de la asistencia técnica. Clave

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento de subasta.
liLE. 12

Resolución del Instituto de Estadística de Andalucía convocando
concurso público para la contratación del servicio de realización
de un sistema de infonnación estadística de videotex.
liLE. 15

15656

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda por la que se dispone la publicación de
la convocatoria del concurso público para la contratación del
suministro de diverso vestuario y calzado (dos lotes) con destino
al personal que presta sus servicios en varios centros dependientes de diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid
(expediente 438-V-94).
IlI.E.16

15656

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
mediante Orden de fecha 5 de agosto de 1994, de la ejecución
de las obras de «Proyecto complementario de urbanización de
calles» en el municipio de Santa Maria de la Alameda.
m.F.I

15657

Resoluci6n de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por subasta con admisión previa, mediante Orden de fecha 5
de agosto de 1994, de la ejecución de las obras de «Urbanización
y pavimentación de diversas zonas en el casco urbano» en el
IIl.F.l
municipio de Hoyo de Manzanares.

15657

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación del suministro de suturas y suturas mecánicas
para los hospitales y CAPs del Instituto Catalán de la Salud.
III.E.15

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministro (mat.erial
de laboratorio), ddtinado a la ciudad sanitaria y universitaria
~NaU d'Hebroll».
III.E.15

15655

15655

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de las obras que se especifican, mediante el sistema de adjudicación de concurso.
I1I.F.1

15657

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de las obras que se especifican, mediante el sistema de adjudicación de concursp.
I1I.F.I

15657
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ADMINISTRACION LOCAL

UNIVERSIDADES

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

Resolución de la Universidad de Ovledo por la que se convoca
concurso público para la adquisición de publicaciones periódicas

españolas y extranjeras.

15658

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la adquisición de un trazador
gráfico para los Servicios Técnicos. equipos y programas informáticos para diversos Negociados del Ayuntamiento de Gijón.
1II.F.3

B.

15659

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15660a 15671) II1F.4 a llI.F.15

1%59

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la Que se anuncia
concurso para la adquisición de material deportivo para instalaciones municipales de pabellón y piscina en San Diego.
lll.F.3

lILE3

c.
15659

Anuncios particulares
(Página 15672) III.F.16
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