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111. Otras disposiciones 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Condecoraciones.-Real Decreto 2004/1994, de 7 de octubre, 
por el que se concede la Banda de Dama de la Real y Muy 
Distinguida Orden de Carlos III a Su Majestad la Emperatriz 
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Michiko, de Japón. B.2 31634 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real IJecft'to 2005/1994, de 7 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a los señores que se citan. 3.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 1 de septiembre, por la que se dispone 
el cumplimiento d(> la sentencia de la Sala de lo Contenl'io
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
de fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 54/93, inter
puesto por don Jose Ruiz Jiménez R.2 

Orden de 1 de septiembre, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentf'nda de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de JUl:itlcia de Cataluña 
(Secdón Primera), de fecha 29 de octubre de 19m, recurso 
número 1160/92, interpuesto por don Manuel César Di¿'guez 
García. B.2 

Orden de 1 de septiembre, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Se\'i1la), de fecha 16 de septiembre de 1993, recurso número 
440/92, interpuesto por don Luis Carazo Morugán. B.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Tabacos. Precios.-Resolución de 6 de octubre de 1994, de 
la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por 
la que se publican los precios dE' venta al público de deter
minadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco y tim
bre df'l área del monopolio de la península (' islas Balearf'S. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

B.3 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 21 de septiembre de 1994, de la Direcdón General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se 
dispone la publicación del convenio de eooperación entre el 
Ministerio de Obras pública..'i, Transportes y Medio Ambiente, 
la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, 
para la rehabilitación del distrito de «Ciutat Vella», en Rar· 
celona, al amparo del Real Deereto 726/1993. B.3 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENt;RGIA 

Recursos.-Re::-.olución de 26 de septiembre de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.268/1994 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

8.5 

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Or
den de 22 de septiembre de 1994 por la que se anula el reco
nocimiento como organización de productores de frutas y hor
talizas a la Sociedad Cooperativa Frutícola ~San Bartolomi> 
Apóstoh, de Altorrieón (Huesca), OPFH 37 Y a la Sociedad 
Cooperativa Frutícola ,.La Litpra* de Tamarite de Litera (Hues
ca), OPFH 46. B.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 27 d<' septiembre de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se da publicidad al Convenio marco de 
colaboración entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de 
asuntos sociales. B.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extral\Íeros.-Resolución de 7 de octubre 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
10 al 16 de octubre de 1994, salvo aviso en contrario. B.7 

UNIVERSIDADES 

Títulos académicos.-Resolución de 7 de septiembre de 1994, 
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, por la que 
se ordena la pIJblicación de la autorización para impartir el 
título de Doctor en Farmacia y Doctor en Biología. B.7 

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución 
de 16 de septiembre dIO' 1994, de la Universidad de Barcelona, 
por la que se modifica la de fecha 7 de marzo, por la que 
se hacía público el plan de estudios conducente al título propio 
dí' Graduado en Gestión de Actividades Hoteleras. B.7 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
29 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se rf'ctifiea la de 1 de septiembre (<<I3olctín Oficial del 
E¡;tado. del 17), por la que se establecía el plan de estudios 
de Diplomado en Radioelectrónica Naval, a impartir en la 
Facult.ad de Ciencias Náuticas de esta Universidad. B. 7 
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