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Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Orclen de 20 de septiembre de 
1994, de la Comisión Permanente, por la que se nom
bran Jueces a los alumnos del Centro de Estudios Judi
ciales, una vez superado el curso de formación selectiva 
señalado en las oposiciones convocadas por Orden de 
8 de julio de 1993. C.6 29078 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Real Decreto 1847/1994, de 9 de sep
tiembre, por el que se asciende a la categoría de Emba
jador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don 
Federico Garayalde Emparán. C.6 29078 

Deslgnadone •• -Real Decreto 1848/1994, de 9 de 
septiembre, por el que se designa a don Fermín Prie
to-Castro Roumier Embajador de España en la Repú-
blica de Seychelles. C.6 29078 

• 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 13 de septiembre de 
1994 por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, Cate
goría de Policías, a los Policías alumnos que han supe
rado el proceso selectivo reglamentariamente estable-
cido. C.7 29079 

Resolución de 24 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Estella, perteneciente al Colegio Notarial 
de Pamplona, al Notario de dicha localidad don Loren-
zo Doval de Mateo. C.8 29080 

Destinos.-Resolución de 26 de agosto de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabaja en sus servicios centrales, convocado por 
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el sistema de libre designación. C.8 29080 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adscripciones.-Orden de 1 de septiembre de 1994 
por la que se rectifica la de 8 de julio que prorrogaba 
la adscripción temporal en plaza docente del exterior 
de funcionarios del Cuerpo de Maestros. C.8 29080 

Destinos.-Orden de 8 de septiembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo convocad~ a libre designación por Orden 
de 21 de julio de 1994. C.8 29080 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 14 de septiembre de 1994 por la 
que se dispone el cese de don Vicente Oliva Morales 
como Vocal del Consejo del Instituto Nacional de 
Fomento de la Economía Social. C.9 29081 

Nombramientos.-Orden de 14 de septiembre de 
1994, por la que se dispone el nombramiento de don 
Alberto Sereno Alvarez como Vocal del Consejo del 
Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social. 

C.9 29081 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Designaciones.-Resolución de 13 de julio de 1994, 
de la Secretaría de 'Estad'o de Industria, por la que 
se designan los miembros del Consejo de Dirección 
de la Oficina Española d,e Patentes y Marcas. C.9 29981 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 7 
de julio de 1994 por la que se resuelve concurso espe
cífico para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de 
Servicios Sociales). C.9 29081 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 3 de agosto de 
1994, del Ayuntamiento de El Papiol (Barcelona); por 
la que se hace público el nombramiento de un Agente 
de la Policia Local. C.10 29082 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Caldes d'Estrac (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Inspector y tres Agentes 
de la Policia Local. C.1O 29082 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Consell 
Comarcal d'Osona (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General y se adjudica una plaza de Auxiliar 
administrativo. C.I0 29082 

Resolución de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), por la que 
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios y la adjudicación de una plaza laboral. C.10 29082 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. C.10 29082 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público 
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. 

C.10 29082 
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UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 30 de julio de 1994, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Alfonso Miguel 
Carrasco Profesor titular de Universidad del área de 
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conocimiento de .. Medicina». C.I! 29083 

Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña María Desamparados Mir Gisbert Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de "Medicina.. c.n 29083 

Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Clara María Gómez Clari Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Química 
Física». C.U 29083 

Resolución de 23 de agosto de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria del Sol Fernández Sevillano Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Eco· 
nomía Aplicada». C.11 29083 

Resolución de 23 de agosto de 1994, de la Uníversidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Román Hermida Correa Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología 
de ComputadoreslI. C,11 29083 

Resolución de 23 de agosto de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por l~ que se nombra a don 
Juan Antonio Martínez Vázquez de Parga Profesor titu· 
lar de Universidad del área de conocimiento de f(Es~ 
tomatología". C.12 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Uni~ 
versidad de Oviedo, por la que se nombra a.don Miguel 
Angel González Muñoz Profesor titular de Univer:iidad 
en el área.de conocimiento de «Física Aplicada». C.12 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Oviedo. por la que se nombra a don Luis 
Felipe Nicolás Ve;deja González Catedrático de Uní· 
versidad en el área de conocimiento de "Ciencia de 
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica". C.12 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Uní· 
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de méritos, a don HeHodoro 
Robleda Cabezas Profesor titular de Universidad en 
el área de conocimiento de "Ec.onomía Financiera y 
Contabilidad,.. C.12 

B. Opo~jciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 19 de 
septiembre de 1994 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de 12 plazas de Asesor 
de Formación Permanente de los Centros de Forma· 
ción, Innovación y DesarroHo de la Formación ProM 
fesional, en régimen de comisión de servicios. C.13 
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MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Controladores Laborales.-Orden de 14 
de septiembre de 1994, por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de controlador laboral 
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en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. D.4 29092 

MINISTERIO DE CULruRA 

Cuerpo Facultativo de Archivos. Bibliotecas y 
Arqueólogos.-Resolución de 5 de septiembre de 
1994, de la Subseuetaría, por la que se aprueba la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos, se publica 
la lista de excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos por el turno de 
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das. 0.10 29098 

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos •. 
Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Sub· 
secretaría, por la que se aprueba la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, se publica la lista' de excluidos 
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio d~ las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de M4seos 
por el turno de plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley de Medidas. 0,10 29098 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Benimarful1 
(Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. 0.11 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Valls (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.l1 

Resolución de 24 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Jamilena (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.l1 

Resolución de 26 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Argentona (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. D .12 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia). por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.12 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Palafolls (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.12 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig (Alicante), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. D.12 

Resolución de ] de agosto de 1994, del Ayuntami~nto 
de Figu~res (Girona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.12 
Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Este\r'e Sesrovires (Barcelona), por la que se 
amplía la oferta de empleo público para 1994, D.13 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Rafelcorer (Valenda), por la que se anuncia la ofertd 
de empleo publico para 1994. 0.13 
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Resolución de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Martas (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
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veer varias plazas. . D.13 29101 

Resolución de 9 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.13 29101 

Resolución de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Baeza (Jaén), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994 D.13 29101 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Marratxí (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. D.14 29102 

Resolución de 19 de agosto de 1994, del Consorcio 
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Bumbero. D.14 29102 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. 0.14 29102 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Pitiegua (Salamanca), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Subalterno. 0.-14 29102 

Resolución de 24 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Moraña (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Asistente Social. 0.15 29103 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntan::aiento 
de Jimena (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de la Policía Local-Vigilante 
Nocturno. D.15 29103 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Riotorto (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de operario de servicios especiales. 

D.15 29103 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlanueva de Córdoba (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de 
la Policía Local. D.15 29103 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subalterno. D.15 29103 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Ayudantes Jardineros. 0.15 29103 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alquería de Aznar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar. D.15 29103 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Bargas (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social y otra de Monitor 
del Taller Ocupacional. D.16 29104 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Ayudantes Jardineros. 0.16 29104 

Resolución'de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-

_ veer dos plazas de Ordenanza. 0.16 29104 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer 21 plazas de operario de servicios múltiples. 

D.16 29104 

Resolución de 29 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial Jardinero. 0.16 29104 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
di? Culleredo (La Coruña), referente a la convocatoria 
pdra proveer varias plazas. D.16 29104 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Miguel Esteban (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. 
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E.l 29105 

Resoludón de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocat-oria para 
proveer una plaza de trabajador familiar. E.l 29105 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Formación Ocupa-
cional. E.l 29105 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cercedilla (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. E.1 29105 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Pozo blanco (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. 
. E.l nl05 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Tías (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.l 29105 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Jefe de Sección Técnica (Tribunal, lista 
de excluidos y fechas de la comisión). E.1 29105 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellnou del Bages (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo. E.2 29106 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cercedilla (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje de Colegio Público. -. 

E.2 29106 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadassuar (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Poljcía local. E.2 29106 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de MoHns de Rei (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Técnico de Admi-
nistración General.. E.2 29106 

Resolución de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 
quince plaz'ls de Guardia de la Policía Local. E.2 29106 

Resolución de 31 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convo,atoria para 
proveer dos plazas de Limpiadoras. E.2 291.06 

Resolución de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sepulturero. E.2 29106 

Resolución de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Notificador Inspector de Rentas. 

E.3 29107 

Resolución de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria parÓ. proveer varias plazas. E.3 29107 

Resolución de 2 de septiembre de 1. 994, del Consen 
Coman"al del Gíronés (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas (nuevo plazo de pre-
sentación de instancias). E.3 29107 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Inspectores de Abas-
tos y Consumo (listas de e>.duidos, Tribunal y fecha 
de 1 .. pruebds). E.3 29107 
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Resolución de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Giran a), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Jefe de Servicios Juri-
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dicos. E.4 29108 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de agosto 
de 1994, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General del Patronato 
Municipal de Cultura y Educación. EA 29108 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlvenitarios.-Resolución de 7 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Alcalá 
de Henares, por la que se hace pública la composición 
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para 
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer
sidad del área de .. Derecho Administrativo... E.4 

111. Otras disposiciones 
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 atri
bución 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 Ins
trucción de dicha Audiencia Nacional. E.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

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 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios f1scales.-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 "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 «De
coración Venecia 3, Sociedad Anónima Laboral-. E.6 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se conceden 
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 .Cris
magar, 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. E.7 
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Resolución de 17 de septiembre de 1994, del Organismo Nacio
nal 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. E.8 

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. E.9 

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 2 de septiembre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, 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-Je
rez, Sociedad Anónima~. E.9 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Departamento 
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, 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. E.lO 

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 expe
diente incoado con fecha 14 de abril de 1993 a la entidad 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima_. E.lO 

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 deno
minada .Deportes, Olímpicos de Oro~. E.lO 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, cor\iunta de la Secre
taría 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 septiem
bre 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 ense
ñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obliga
toria, 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 pri
vado de Educación Secundaria "Las Viñas., de Teme!. F.l 
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Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que '>c autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _María Virgen., de Madrid. 

F.1 

Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .La Salle., de Palma de Mallor
ca (Baleares). F.2 

Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado 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.-Reso
lución de 7 de septip.mbre de 1994, de la Secretaría de Esta
do-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 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 6 de sep
tiembre 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 Finan
ciaciones, Socieadad Anónima. (Entidad de Financiación). 

F.13 

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 III Convenio Colectivo de la empre
sa .Corporación Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola, 
Sociedad Anónima.. G.3 

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 posterior publicación del texto del Convenio Colec
tivo del-Banco Exterior de España, Sociedad Anónima.. G.9 

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 posterior publicación del texto del Convenio Colec
tivo de .Zardoya Otis, Sociedad Anónima~. G.I0 

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 Gene
ral 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 

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 Colectivo de 
«Caja Postal, Sociedad Anónima». n.A1 

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 Auto
máticas del Norte, Sociedad Anónima_. II.AS 

Resolución de 7 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 de la revisión salarial del 
Convenio Colectivo de .Siemens, Sociedad Anónimaa. 

H.A.1O 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral 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 
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Resolución de 17 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y posterior publicación del texto del Convenio Colec
tivo de la empresa .Sematic, Sociedad AnÓnima-. 11.8.11 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral 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- (UNI
LEASING), al Convenio Colectivo para la Banca Privada. 

H.8.11 

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 Colectivo de 
la empresa.B. S. Interservice, Sociedad Anónima... 1I.B.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Or
den de 21 de julio de 1994 por la que se anula el recono
cimiento como organización de productores de frutas y hor
talizas, 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 

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

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 con
cesión de ayudas sobre proyecto para la realización de lar
gometr~es. n.C.4 

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 

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 

BANCO DE ESPAÑA 

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 conside
ración de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de 
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. I1.C.5 

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 Inge
niero Técnico en Electrónica Industrial a impartir en la Escue
la Universitaria Politécnica de Algeciras. I1.C.5 

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 

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 
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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 Lum
breras-Murcia (puntos kilométricos 580 al 660). ExPediente 
4-30·61609·3. III.E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

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

III.E.12 

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

III.E.12 

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

III.E.12 

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. liLE. 12 

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. III.E.13 

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 amplia
ción del abastecimiento de Azuaga y Malcocinado, en ténninos 
municipales de Azuaga y Malcocinado (Badajoz). Clave: 
05.306.002/0311. III.E.13 

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

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

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 

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 Logro
no (La Rioja). III.E.14 

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 

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 cale
facción en distintos inmuebles del Fondo Especial de MUFACE 
en Madríd, Barcelona y Bilbao. liLE. 14 

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 
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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 admi
sión previa. III.E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de Andalucía convocando 
concurso público para la contratación del servicio de realización 
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de un sistema de infonnación estadística de videotex. liLE. 15 15655 

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 ver-
tidos Aljarafe I (1 y 11 fases). III.E.16 '15656 

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 
A6.890.632/5811. 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 equi-
po automático de análisis de leche». III.E.16 15656 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Interior y Administraciones Públi
cas por la que se anuncia concurso para contratar el suministro 
de una minipala y diversos implementos con destino a la Man-
comunidad de Grado-Yernes y Tameza. lILE. 16 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 
sistema de subasta. III.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería 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 depen
dientes de diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid 
(expediente 438-V-94). IlI.E.16 

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 

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 
municipio de Hoyo de Manzanares. IIl.F.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se espe
cifican, mediante el sistema de adjudicación de concurso. 

I1I.F.1 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se espe
cifican, mediante el sistema de adjudicación de concursp. 

I1I.F.I 
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ADMINISTRACION LOCAL 

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 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 infor
máticos para diversos Negociados del Ayuntamiento de Gijón. 

1II.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la Que se anuncia 
concurso para la adquisición de material deportivo para ins
talaciones municipales de pabellón y piscina en San Diego. 

lll.F.3 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Ovledo por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de publicaciones periódicas 
españolas y extranjeras. lILE3 

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

c. Anuncios particulares 
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