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Créditos extraordinarios.-Ley 2/1994, de 17 de 
junio, de concesión de un crédito extraordinario para 
cofinanciar un plan de pensiones de prejubilación para 
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los trabajadores del sector de fertilizantes. A. 14 31654 

Disminuidos visuales.-Ley 3/1994, de 26 de julio, 
de los disminuidos visuales, usuarios de perros-guía. 

A.16 31656 

Sanidad.-Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de 
la Región de Murcia. B.l 31657 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destino •• -Orden de 1 de octubre de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. 

B.lO 31666 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 6 de octubre de 1994 por 
la que se nombra al Capitán de Navío del Cuerpo Gene
ral de la Armada, Escala Superior. don Luis Seijo Sala
zar, Delegado de Defensa en la provincia de Alicante. 

B.11 31667 

Orden de 6 de octubre de 1994 por la Que se nombra 
al Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, 
Escala Superior, don Agustín AlbarracÍn Romero, Dele-
gado de Defensa en la provincia de Cádiz. B.11 31667 

Orden de 6 de octubre de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cuerpo General de las Armas, Escala 
Superior, don Arturo Gurriarán Granados, Delegado 
de Defensa en la provincia de Girona. B.12 31668 

Orden de 6 de octubre de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cu'!rpo Generai de las Armas, Escala 
Superior, don Juan Gual Fournier, Delegado de Defen-
sa en la provincia de Guadalajara. B.12 31668 

Orden de 6 de octubre de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, 
Escala Superior, don Antonio Vizoso González, Dele-
gado de Defensa en la provincia de Granada. B.12 31668 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Destinos.-Orden de 29 de septiembre de 1994 por 
la que se corrigen errores de la de 8 de septiembre 
de 1994 que hace pública la adjudicación de los pues
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación. B.12 31668 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 15 de septiembre de 1994 por 
la que se resuelve concurso para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en el Departamento, convocado 
por Orden de 14 de junio de 1994, para funcionarios 
delosgruposA,B,CyD. B.12 31668 

Renundas.-Orden de 21 de septiembre.de 1994 por 
la que se rectifica el destino del funcionario don Emilio 
García ViIlarino, en la autorización de su renuncia a 
la condición de funcionario. B.16 31672 

MINISTERIO DE TRABA.JO V SEGURIDAD SOCIAL 

Destiaos.-Orden de 4 de' octubre de 1994 por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación, 
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en el Instituto Nacional de Empleo. C.1 31673 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone 
dar pubJicidad a la adjudicación de la convocatoria, 
por el procedimiento de libre deSignación, en el Ins-
tituto Nacional de Empleo. C.1 31673 

Nombramientos.-Orden de 5 de octubre de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de doña Maria Luisa 
Puente Canosa como Directora Provincial de la Direc-
ción Provincial de Trabaja, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Avila. C.1 31673 

Orden de 6 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento de doña Natalia Pastor Estella como 
Directora Provincial de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Sociales de Soria. C.1 31673 

MINISTERIO DE COMERCIO V TURISMO 

Destjnos.-Orden de 4 de octubre de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo 
provisto por el procedimiento de libre deSignación. 

C.1 31673 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 30 de junio de 1994, de la 
Universidad de Jaén, por la que se adjudican los pues
tos de trabajo adscrit~s a los grupos A, B, C y D de 
Personal Funcionario de Administración y Servicios, 
convocados por Resolución de 12 de abril de 1994. 

C.2 31674 

Nombramientos.-Resolución de 14 de septiembre de 
1994, de la Universidad de León, por la que se nombra 
a doña Mercedes Fuertes López, Catedrática de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho 
Administrativo». C.3 31675 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a don Santiago 
González-Varas Ibáñez, Profesor titular de Universidad, 
en el área de conocimiento de «Derecho Administra-
tivo,. C.4 31676 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuela Uqiversitaria, del 
área de conocimiento de ~<Optica», der departamento 
de Física Aplicada a don José Ramón Flores Seijas. 

C.4 31676 

Resolución de 22 de septiembre de 1994. de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regio
nah, del departamento de Geografía a don Francisco 
Ramón Durán Villa. C.4 31676 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios 
de carrera a los aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis-
trativa de esta Universidad. C.4 31676 

Registro de personaJ.-Resolución de 27 de septiem
bre de 1994, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se notifican números de 
Registro de Personal de diversos profesores pertene-
cientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.5 31677 
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NombramientOll.-Resolución de 28 de septiembre de 
1994, de la ·Universidad Autónoma de Madrid, por la 
Que se nombra Profesor titular de Universidad a don 
José Javier Sánchez Hernández, del área de conoci
miento .. Medicina Preventiva y Salud Públicall, en virtud 
de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. e.6 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera judlclal.-Acuerdo de 27 de septiembre de 
1994, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se anuncia para su cober
tura una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, entre miembros de la carrera judi
cial, con categoría de Magistrado. C.7 

Acuerdo de 27 de septiembre de 1994, de la 'Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia •. para su provisibn. la plaza de 
Presidente de la Audiencia Provincial de Jaén. C.7 

MINlSTERIO DE DEFENSA 

MUltar de empleo. Tropa profesiónal.-Resolución 
de 28 de septiembre de 1994. de la Dirección de Ense
ñanza, por la que se designa la composición del Tri
bunal Médico Militar de Apelación. para las pruebas 
de acceso a la condición de militar de empleo de la 
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31679 

31679 

categoría de tropa profesional. C.7 31679 

MINlSTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de 5 de octubre de 1994. de la 
Subsecretaría, por la que se modifica la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos, turno libre y de pro
moción interna. a las pruebas selectivas de acceso al 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Esta
do, aprobada por Resolución de 19 de julio de 1994 
de esta Subsecretaría. C.7 31679 

MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. e y D.-Orden 
de 28 de septiembre de 1994 por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ~ 
(Gerencia de Informática de la Seguridad Social). e.8 31680 

MINlSTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

Personal laboral.-Orden de 27 de septiembre de 
1994 por la que se regula la integración del personal 
laboral fijo del hospital «Princesa Sofía». de León. con 
Convenio de administración y gestión con .el Instituto 
Nacional de la Salud en los regímenes estatutarios de 
la Seguridad Social. 0.5 31693 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Persooal funcionario y laboral.-Resolución de 1 de 
julio de 1994, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias). 
por la que se amplia la oferta de empleo público para 
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1994. 0.9 31697 

Resolución de 7 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Fuente Carreteros (Córdoba), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.9 31697 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Aljaraque (Huelva), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.9 31697 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Agramunt (Lleida), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.9 31697 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de LOriguilla (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.9 31697 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Cabildo Insu-
lar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

0.10 31698 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de San Tirso de Abres (Asturias), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.10 31698 

Resolución de 20 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Argés (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Encargado de Biblioteca. 0.10 31698 

Resolución de 21 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Argés (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

0.10 31698 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Tractorista. 0.10 31698 

Resolución de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Palmerero. 0.11 31699 

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. 0.11 31699 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Hondarribia (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra· 
tlvo. 0.11 31699 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlamayor de Armuña (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administración General. 0.11 31699 

Resolución de 2 de septiembre de 1994. del Ayun-
tamiento de Boiro (La Coruña), referente a la convo-
catoria· para proveer una plaza de Sargento de la Policía 
Local. 0.11 31699 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Guadalajara, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de funcionarios y personal 
laboral. 0.11 31699 
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llesoluci6n de 5 de septiembre de 1994, del Ayün
tamiento de La Bañeza (León), por la que se anuncia 
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la oferta de empleo público para 1994. 0.12 31700 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Móstoles (Madrid), referente a la convo- ~' 
catorla para proveer varias plazas de personal lahoral. j' 

0.12 31700 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Móstoles (Madrid), refe.rente a la convo
catoria para proveer varias plazas de funcionarios. / 

0.12 31700 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de BUjalance (Córdoba), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. 0.13 31701 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, del Instituto 
Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrl
monial-IMPSOL (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar Vigi. 
lante de Obras. 0.13 31701 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ugena (Toledo), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.13 31701 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torelló (Barcelona), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. 0.13 31701 

Resolución de 9 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Barbastro (Huesca), por la que se amplia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.13 31701 

Resolución de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares). referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Comisario 
de la Policía local. 0.13 31701 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Carreño~Candás (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Servicios Múltiples. 0.14 31702 

Resolución de 13 de septiembre de 1994. del Ayun· 
tamiento de Almenar (Ueida), referente a la convoca· 
toria para proveer dos plazas de Auxiliar Administra· 
¡¡vo. 0.14 31702 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi· 
nistrativo de Administración General." 0.14 31702 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
de Administración General. 0.14 31702 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Manlleu' (Barcelona), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. 0.14 31702 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Biar (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de funcionarios y personal 
laboral. 0.14 31702 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamlento de Turcia (León),_ referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl· 
tiples. 0.15 31703 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Burgos. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Jefe de Almacenes y 
Talleres. 0.15 31703 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cáceres. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de la OMIC. 0.15 31703 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Admi· 
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nistrativo. D.15 31703 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio. 

0.15 31703 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Oficial segunda Elec· 
tricísta. 0.15 31703 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Oipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria 
para proveer nueve plazas de Auxiliar de Clínica. 

0.16 31704 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria 
para proveer tres ':lIazas de Puericultora. 0.16 31704 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de La Guardia (Toledo), referente a la con· 
vocatoria para proveer u~a plaza de Guardia de la Poli· 
cía Local (nombramiento en prácticas). 0.16 31704 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alaquás (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Grado 
Medio. 0.16 31704 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aliseda (Cáceres), referente a la convo
catoria para proveer. una plaza de Agente de la Policía 
local. 0.16 31704 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almacelles (Ueida), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de la Bri-
gada de Obras y Servicios. E.l 31705 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Orellana la Vieja (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración Especial. E.l 31705 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de OrelJana la Vieja (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas de funcio-
nariosdelgrupoE. . E.131705 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayon· 
tamiento de Orenana la Vieja (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil-Portero. 

E.l 31705 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Puenteceso (La Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Primera 
de Aguas. E.1 31705 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Tirso de Abres (AstUrias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administracion General. E.l 31705 

Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a la con· 
vocatoria para proveer varias plazas (anulación de_ 
anuncio). E.l 31705 

UNIVERSIDADES 

CUerp08 doceDte8 1lllivenitari08.-Resolución de 19 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Almeria, 
por la que se hace pública la composición de la Comi· 
sión que ha de resolver un concurso para la provisión 
de una plaza de Catedrático de Universidad. E.2 31706 
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Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se publica la 
composición de las comis1ones que han de resolver 
los concursos de méritos a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, convocados por Resolución de 10 de 
junio. E.2 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
una plaza de cuerpos docentes universitarios. E.3 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
modifican errores en la de 22 de junio de 1994, que 
hace pública la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de 
diversas plazas docentes convocadas por Resolución 
de 29 de noviembre de 1993. E.4 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran las Comi
siones de plazas de Profesorado Universitario, convo
cadas a concurso por Resolución de 14 de diciembre 
de 1993. E.4 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Consejo 
de Universidades. por la que se exime a diversos Doc
tores de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria. para poder concursar a plazas de 
Catedráticos de Universidad. E.S 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la Que se· corrige error mate
rial observado en el texto de la Resolución de 10 de 
agosto de 1994 por la que se convocan a concurso 
público diversas plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. E.S 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la Que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titu-

PAGINA 

31706 

31707 

31708 

31708 

31709 

31709 

lar de Universidad. E.5 31709 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta una plaza del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área de 
conocimiento de _Ecología». E.S 31709 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la cual se declara desierta 
una plaza de Profesor Titular de Universidad en el área 
de «Derecho Penal». E.S 31709 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que 
se señalan lugar, dia y hora para la celebración de 
sorteos para provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.6 31710 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Secre-
taria General del Consejo de Universidades, por la que 
se señalan lugar, día y hora para la celebración de 
sorteos para provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.7 31711 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que 
se señalan lugar, día y hora para la celebración de 
sorteos para provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.8 31712 
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eu .. .".,.. y &cal .. del grupo D.-Resolución de 20 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se corrigen errores en la Resolución de 29 
de julio de 1994, por la que se convoca concurso de 
méritos interno p~ra la provisión del puesto de Secre-
taria de Vicegerencia. E.4 

Cuerpos y Esealas de los grupos A Y B.-Resolución 
de 20 de septiembre de 1994, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de 29 
de julio de 1994, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión del puesto de trabajo de Jefe 
de Servicio de Investigación. E.4 

Cuerpos y Escalas de.los grupoa B, e y D.-Reso-
lución de 20 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de 
29 de julio de 1994, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de dos puestos de trabajO 
de Especialistas de la Unidad de Racionalización. E.4 

Escala de Ayud .... _ de An:hlvos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de M¡Í)a9a.-~esolución 
de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad de 
Málaga, por la que se rectifica la composición del Tri-
bunal calificador de 'as pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de esta universidad, convocadas por Reso-
lución de 20 de junio. E.4 

Pel'llOnal laboralw-Resolución de 23 de septiembre 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas y los Tribunales de las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de oposición libre, 
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de 
este organismo. E.5 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir mediante oposición libre 
plazas vacantes de la plantilla de personal laboral de/ 

31708 

31708 

31708 

31708 

31709 

dicho organismo. E.9 31713 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena 
la publicación de las becas y ayudas concedidas a estudiantes 
árabes y españoles correspondientes al curso académico 
1994/1995, del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe 
(leMA). E.1O 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por doña María José Hidalgo 
Gutiérrez, en nombre de «Air España, Sociedad Anónima~, 
contra la negativa del Registrador mercantil de Baleares 
a prorrogar el nombramiento de Auditor. E.14 
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Subvenciones.-Hesolución de 21 de septiembre de 1994, de 
la Dirección General de Protección Civil, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones a Corporaciones Loca
les, para atención a detenninadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas. 

E.16 
Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a Corporaciones Locales, para atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emer
gencia, catástrofe y calamidades públicas. E.16 
Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro, 
para atenciones de todo orden derivadas de siniestros, catás
trofes y otras de reconocida urgencia. E.16 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Condecoraciones.-Corrección de errores del Real Decreto 
1587/1994, de 8 de julio, por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General 
de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería), 
del Ejército de Tierra, don Máximo Fernández Usero. F.1 
Sentenclas.-Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (Las Palmas), fecha 27 de diciembre de 1993, 
recurso número 78/93, interpuesto por don José María Tapia 
López-Vago. F.1 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sección Octava), fecha 29 de noviembre de 1993, recurso 
número 2.444/1991, interpuesto por don Jorge Juan Salgado 
Abelenda. F.2 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 8 de febrero de 1994, recurso número 
1.125/1993, interpuesto por don Ismael Rico Abeledo. F.2 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Sección Primera), fecha 20 de abril de 1994, recurso núme
ro 9/1991, interpuesto por don Enrique Pérez-Cuadrado Mar
tínez. F.2 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana
rias (Las Palmas), fecha 23 de diciembrt! de 1993, recurso 
número 310/1993, interpuesto por don Damián Polo RodrÍ
guez. F.2 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sección Octava), fecha 29 de noviembre de 1993, recurso 
número 2.458/1991, interpuesto por don Miguel Mensayas 
González. F.2 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sección Octava), fecha 29 de noviembre de 1993, recurso 
número 2.436/1991, interpuesto por don Alfonso Leal Muñoz. 

F.2 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana
rias (Las Palmas), fecha 23 de diciembre de 1993, recurso 
número 613/1993, interpuesto por don Carlos Tamayo Cao. 

F.2 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que s~ dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con f~cha 
30 de noviembre de 1993, recurso número 502.123, interpues
to por don José Granados Oliver. F.3 
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Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cáceres), fecha 10 de mayo de 1994, recurso núme
ro 496/1992, interpuesto por don Fernando Fernández Ver
jano. F.3 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luCÍa (Sevilla), fecha 20 de enero de 1993, recurso núme
ro 1.607/1992, interpuesto por don Víctor Manuel Bouza Evia. 

F.3 
Orden de 1 de septiembre d~ 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada con fecha 27 de junio de 1990, en 
el recurso número 384/1989, promovido por don Manuel 
Almagro Sánchez, y confirmada por el Tribunal Supremo con 
fecha 1 de junio de 1993, en recurso de apelación contra 
la anterior. F.3 
Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), fecha 29 de junio de 1993, recurso núme
ro 1.155/1992, interpuesto por don Juan José Jiménez Jimeno. 

F.3 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 10 de mayo de 1994, recurso núme
ro 406/1993, interpuesto por don Angel Porto Bauza. F.3 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha ¡) de mayo de 1994, recurso núme
ro 549/1993, interpuesto por don Antonio Santiago Cobas. 

F.3 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 3 de febrero de 1994, recurso núme
ro 178/1993, interpuesto por don Jesús Veiga Rey. F.4 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 5 de mayo de 1994, recurso núme
ro 485/1993, interpuesto por don Andrés Rodríguez Fernán
dez. F.4 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 5 de mayo de 1994, recurso núme
ro 444/1993, interpuesto por don Carlos Rey Mora. F.4 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 31 de enero de 1994,> recurso núme
ro 179/1993, interpuesto por don Juan Manuel Pérez Pérez. 

FA 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 3 de febrero de 1994, recursos núme
ros 58 y 143/1993 (acumulados), interpuestos por don José 
Parra Fernández. F.4 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 31 de enero de 1994, recurso núme
ro 34/1993, interpuesto por don Gabriel Piñeiro Barral. F.4 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), fecha 5 de mayo de 1994, recurso núme
ro 483/1993, interpuesto por don Antonio Núñez Graña. F.4 
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Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
da (La Coruña), fecha 5 -de mayo de 1994, recurso núme
ro 443/1993, interpuesto por don José María Lemos Alvarez. 

f'.5 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cía (La Coruña), fecha 4 de mayo de 1994, recurso núme
ro 484/1993, interpuesto por don José Loheiras Bello. F.5 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sent.encia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de ,Justicia de Gali
cía (La Coruña), fecha 31 de enero de 1994, recurso núme
ro 176/1993, interpuesto por don Jesús Iglesias GÓmez. F.5 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendo
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
da (La Coruña), fecha 11 de mayo de 1994, recurso núme
ro 445/1993, interpuesto por don Juan Garda Toimll. F.5 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (La Coruña), fecha 4 de febrero de 1994, recurso núme
ro 180/1993, interpuesto por don Antonio Grande Sardina. 

F.5 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
da (La Coruña), fecha 19 de abril d~ 1994, recurso núme
ro 301/1993, interpuesto por don Francisco Cobas Prego. 

F.5 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que sp dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (La Coruña), fecha 31 de enero de 1994, recurso núme
ro 56/1993, inwrpuesto por don Luis Casteleiro Sayans. F.5 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplímiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (La Coruña), fecha 31 de enero de 1994, recurso núme
ro 181/1993, interpuesto pordon Manuel Blanco Morán. F.6 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrative del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (La Coruña), fecha 21 de febrero de 1994, recursos núme
ros desde e1236 hasta el 244/1993 (acumulados), interpuestos 
por don .Joaquín Bouzamayor González y otros. F.6 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so ... Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de GaU ... 
da (La Coruña), fecha 5 de mayo de 1994, recurso núme
ro 398/1993, interpuesto por don José María Alonso Gabeiras. 

F.6 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la s~ntencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de GaU ... 
cia (La Coruña), fecha 8 de febrero de 1994, recurso núme
ro 175/1993, interpuesto por don Gaspar Sanjuán López. F,6 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 6 de octubre de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima subasta 
del año 1994 de letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 7 de octubre de ¡994. F.6 

Lotería Prbnitiva.-Resolución de 7 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoría de .EI Gordo de la Primitiva.- del con
curso 10/94, a celebrar el 30 de octubre de 1994. F,7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Sellos de Correos.-Resolución de 27 de septiembre de 1994, 
·corijunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de 
la Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y 
puesta en circulación de una serie de sellos de Correos deno
minada _Servicios Públicos». F.7 

Sentencias.-Hesolucíón de 19 de septiembre de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus 
propios términos, de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo, en grado de casación, sobre sanción 
en concepto de indemnización de 684.000 pesetas, por daños 
al dominio público hidráulico, por causa de haber detraído 
del acuífero sobreexplotado número 24, en el téniüno muni
cipal de El Bonillo (Albacete), agua suficiente para el riego 
de 57 hectáreas. F.7 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimientu, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre ejecutividad de 
resolución administrativa. F,8 

Telecomunicaciones.-Resolución de 19 de- septiembre de 
1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la qu.e se renueva la acreditación al Laboratorio de Certi
ficación Técnica de Telefónica como centro autorizado para 
la realización de ensayos para comprobar el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas correspondientes a aparatos, 
equipos, dispositivos y sistemas de telecomunicación. F.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se conceden y denie
gan ayudas a corporacIOnes locales para la realización de 
actividades en el marco de la educación de personas adultas 
para el curso 1994-1995. F.8 

Becas.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Secre
taria de Estado de Educación, por la que se convoca concurso 
público para otorgar becas de form,ción en Tecnología.':! de 
la Información aplicadas a la Educación. F.l:l 

Reales academias.-Resolución de 15 de septiembre de 1994, 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por 
la que se anuncia la provisión de una plaza de Académico 
numerario no profesional. F.14 

Sentencias.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--admínistrativo 
número 1.097/1991 (y acumulado número 1.098/1991), inter
puesto por doña M. Julia Blanco Gflnzález y otra. F.14 
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Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la ComisiónNacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ros 1.059 y 1.077/1991, interpuesto por don Fernando Garcia 
Carcedo y otro. F.14 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 919/1992, interpuesto por doña Regina Ayrnerich Rentería. 

F.14 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.237/1991, interpuesto por doña Blanca Feijoo Salgado. 

F.15 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.249/1992, interpuesto por don Antonio Arcas Pons. 

F.15 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nado-
- nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 

hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 290 
y acumulados números 310, 340, 940 Y 1.220/1992, interpuesto 
por don Alfredo Orts Buchón y otros. F.15 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la Sentencia dictada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.430/1991, interpuesto por don 
Ismael González Marina. F.16 

Rcsolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la Sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.429/1991 y acumulados 1.436, 1.468, 1.888 
Y 1.889/1991, intcrpuestos por don Fernando Robles Cuenca 
y otros. F.16 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadord. de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.987/1991 y acumulado número 2.037/1991, interpuestos 
por don Antonio Estévez Rubio y otro. F.16 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el 'recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.409/1991, interpuesto por don Carlos M. Caravantes Gar
cía. G.1 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publi
cación del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Tomás García Rodríguez sobre pruebas 
de idoneidad. G, 1 

PAGINA 

31734 

31734 

31735 

31735 

31735 

31736 

31736 

31736 

31737 

31737 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publi
cación del fallo de las sentencias del Tribunal Superior de. 
Justicia de Madrid y Sala Tercera de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en los recursos interpuestos 
por doña María Victoria Ramón Barzano, fobre pruebas de 
idoneidad. G, 1 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publi
cación del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña María José Morcillo Ortega y otros, sobre 
equiparación de retribuciones del profesorado no numerario 
con otros. G.l 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de sep
tiembre 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 .Grupo Cruz
campo, Sociedad Anónima~ (ARANO), G.2 

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 <!el texto del convenio colectivo de 
la Industria del Calzado. G.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Sub
secretaría, complementaria de la de 29 de julio, por la que 
se dispone la publicaciqn de las ayudas y subvenciones con
cedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Asuntos Sociales de 22 de febrero de 1994. H.lO 

Instituto de la Mujer. Becas.-Orden de 30 de septiembre 
de 1994 por la que se convoca la V Edición del Programa 
de Formación sobre Coopera"'ción Internacional «Mujer y 
Desarrollo». H.ll 

Subvenclones,-Resolución de 19 de septiembre de 1994, de 
la Dirección General de Acción Social, por la que se dispone 
la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de 
lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 3 de marzo de 1994. H,12 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se da publicidad al aCIH"rdo por el que se determinan 
los crit.erios objetivos de distribución de un crédito presu
puestario entre Comunidades Autónoma." en concepto de sub
venciones para la realización de programas experimentales 
en el ámbito de la infancia maltratada. H.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Agencias de viajes.-Orden de 26 de julio de 1994 por la 
que se concede el Título-licencia de Agencia de Viajes Mino
rista a .Viajes Keops, Sociedad Limitada~, con el código iden
tificativo de Euskadi (CIE número 2.125). H.13 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el Título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a ~Harpe Tec
nología de Servicios, Sociedad Limitada», con el código iden
tificativo de Euskadi (CIE número 2.126). H.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mereado de divisas.-Resolución de 10 de octubre 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 10 de octu
bre 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. H.14 
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COMUNIDAD AUfONOMA DE MADRID 

Prototipos.-Reso!ución de 25 de agosto de 1994, de la Direc
ción General de In<;lustria, Energía y Minas de la Consejería 
de Economía, por la que se autoriza la modificación no sus
tancial de la aprobación de modelo del aparato surtidor mul
tiproducto, modelo E6, concedida a la entidad «Medición y 
Transporte, Sociedad Anónima~, con número de registro de 
control metrológico 16-0511. H.14 

Resolución de 29 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza la modi
ficación no sustancial de la aprobación de modelo de los 
contadores de agua potable para uso doméstico, mode. 
los .3UMI3., .3UMI5., .5UM20., «3MMI5., *5MM20~, 
.3UMI3AC., .3UMI5AC., .5MM20AC., .3MMI5AC. y 
.SMM:20AC_, fabricada y presentada por la firma ~Ibérica de 
Contadorf's y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima_, con 
r~gistro de control metrológico número 16-0401. H.14 
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Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza la modi: 
ficación no sustancial de la aprobación de modelo del sistema 
de medida, modelo «RPS-Oh, concedida a la entidad .Koppens 
Ibérica, Sociedad Anónima., con número de registro de control 
metrológico 16-0530.· H.15 

Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza la modi
ficación no sustancial de la aprobación de modelo del contador 
de energía eléctrica, modelo *7CM54 4~, concedida a la entidad 
~Siemens, Sociedad Anónima», con registro de control metro
lógico número 16-0205. H.15 

COMUNIDAD AUfONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 196/1994, de 1 de sep
tiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de la torre de la iglesia parroquial en Callejo de Ordás, muni
cipio de Santa María de Ordás (León). H.16 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso 
publico para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 46.011 del Mando del Apoyo Logístico y 
10 1/1 994 de esta Junta. Il.E.12 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 46.012 del Mando del Apoyo Logístico y 
102/1994 de esta Junta. n.E.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. II.E.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. ILE.13 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. JI.E.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. II.E.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. ILE.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. JI.E.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. Il.E.13 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.E.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.E.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.E.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ll.E.14 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se corrigen errores en el anuncio 
de licitación del concurso de servicios de asistencia técnica. 
Referencia; 30.202/94-2; 54&/94. II.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y semcios de asistencia técnica para estudio y redacción del 
acondicionamiento de las obras del sector VIII de la zona regable 
del tramo 111 del canal de Monegros, en término municipal 
de Poleñino (Huesca). Clave: 09.272.329/0311. II.E.14 

Resolución de la. Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para ·el estudio. análisis y eva
luación de los planes de regadío en la cuenca del Ebro, 2.8 fase 
(Plan Hidrológico). Clave: 09.803.273/0411. I1.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la inspección y vigilancia 
de las obras de construcción del canal de trasvase Ruecas-Pi
zarroso (Cáceres-Badajoz). Clave: 04.11 &.0 11/0611. II.E.14 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio de las obras de 
una presa en la cola del embalse de Rialp; en términos muni
cipales de Oliana y Peramola (Lleida). Clave: 09.129.233/0311. 

1l.E.1S 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 

1l.E.1S 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santander por el que 
se convoca concurso público para la gestión del servicio público 
de remolque en el puerto de Santander. 11.E.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 600000, 
relativo a las obras de instalación del comedor y servicio médico 
en el edificio sede de los Servicios centrales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. en Madrid. 1I.E.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la contratación de la asistencia infonnática 
para diversos servicios informáticos para el desarrollo de pro
gramas de tratamiento previo de la base de datos t(Ariadna~ 
de la Biblioteca Nacional. II.E.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la contratación de la asistencia infonnática 

. de diversos servicios de programación para la base de datos 
«Ariadna~ de la Biblioteca Nacional. Il.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se cita. II.E. 16 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de subasta con admisión previa. de la obra que se cita. IlF.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Hacienda y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la detenninación de tipos de 
productos farmacéuticos con destino a los centros sanitarios 
de la Administración Regional. II.F.I 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Hacienda y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la determinación de tipos de 
material sanitario y quirúrgico con destino a los centros sanitarios 
de la Administración Regional. I1.F.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Integración Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación del suministro de «kits~ 
de jeringuillas. II.F.I 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de herme
tización del Archivo Regional, de la calle Amaniel, núme
ro 31. II.F.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia 
subasta de los bienes que se citan. U.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de El Viso del Alcor por la que 
se anuncia subasta de parcelas. 1l.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de El Viso del Alcor por la que 
se anuncia subasta de una parcela. lI.F.3 
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Resolución del Ayuntamiento de El Viso del Alcor por la que 
se anuncia subasta para la adjudicación de la gestión del servicio 
de bar en la plaza de abastos Santa Ana. II.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de urbanización de 
la unidad de ejecución número 1 (separata 1). II.F.3 

Resolución del A~'lmtamiento de Massamagrell por la que se 
anuncia subasta de parcelas. Il.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta, del proyecto de obras relativo 
a construcción de pabellón polideportivo junto al colegio público 
«Monteazahar», en Beniaján (Murcia), segunda fase. I1F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, de la reposición de calzadas 
en la red viaria del ténnino municipal II.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de 0101 por la que se anuncia 
el concurso que'se cita. ILF.4 

Resolución del Ayuntamiento de Pravia (Asturias) por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras que se citun. n.E5 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a concurso 
para contratar la coordinación de los trabajos relativos a la 
constitución del Museo de la Ciencia de Valladolid. 1I.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por la que se anun
cia concurso para la contratación del servicio que se cita. II.F.5 

Resolución del organismo autónomo de Desarrollo y Empleo 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) por la que 
se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto técnico de rehabilitación de nave secadero en el 
centro de artesania de Alcalá de Henares y dirección facultativa. 

II.F.5 
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Acuerdo de la Mancomunidad de Aguas de Comalvo por el 
que se anuncia concurso para la adjudicación dél servicio de 
suministro domiciliario de agua potable. JI.F.S 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace 
público el resultado del concurso público, relativo al contrato 
para la prestación del servicio de limpieza en diversos edificios 
de esta Universidad. ILF.6 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de las contrataciones directas de 
diversos suministros para esta Universidad. JI.F.6 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se adjudica el concurso para la contratación del 
servicio de gestión de la cafetería-restaurante del edificio Facultad 
de Humanidades. 11F.6 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para el suministro de publicaciones periódicas para 
el año 1995. lI.f.6 

8. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16927 a 16941) U.F. 7 a 1I.G.5 

c. Anuncios particulares 
(Página 16942) 1I.G.6 
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