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MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Destinos.-Orden de 10 de octubre de 1994 por la 
que se resuelve concurso específico de méritos con-
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vocado por Orden de 22 de junio de 1994. A.7 31823 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se resuelve 
concurso de méritos convocado por Orden de 22 de 
junio de 1994. A.ll 31827 

ADMINISTRACION WCAL 

Nombramieotos.-Resolución de 1 de julio de 1994, 
del Ayuntamiento de Collado Villalbi) (Madrid), por la 
que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares 
Administrativos. A.15 31831 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Rafelguaraf (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Recaudador y Agente 
Ejecutivo. A.15 31831 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la 
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
Inspector de Rentas. A.15 31831 

Resolución de 16 de septiembre de 19194, del Ayun
tamiento de lncio (Lugo), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.15 31831 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Algemesí (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. A.16 31832 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Eibar (Guipúzcoa), por la que se hace públi-
to el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.16 31832 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mancha Real (Jaén), por la que se hace 
público el nombramiento de un Portero-Ordenanza. 

A.16 31832 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Salteras (Sevilla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. 

A.16 31832 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tarnJento de Cuevas del Almanzora (Almería), por la 
que se hace público el nombramiento de un Cabo de 
la Policía Local. A.16 31832 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cuevas del Almanzora (Almería), por la 
que se hace público el nombramiento de dos Policías 
locales. A.16 31832 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Mengíbar (Jaén), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. A.16 31832 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), 
por la que hace público el nombramiento de un Policía 
local. A.16 31832 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 25 de agosto de 
1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
de Gestión Universitaria de esta Universidad. B.1 31833 

Resolución de 25 de agosto de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administra-
tiva de esta universidad. B.2 31834 

Resolución de 25 de agosto de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la Que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archi
vos y Bibliotecas de esta Universidad. 8.4 

Resolución de 25 de agosto de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Facultativos de 
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. B.4 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Antonio Uobet Dalmases como Pro
fesor titular de Universidad. B.5 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la Que se publica 
el nombramiento de doña María Teresa Mora Ventura 
como Catedrática de Universidad. B.5 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la Que se publica 
el nombramiento de Profesores titulares de Escuela 
Universitaria. B.5 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Vigo, por la Que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento «Organización 
de Empresas,., del departamento de Organización de 
Empresas, a don Rafael González Cortés. B.6 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la Que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería ... a don 
Francisco Irles Mas. B.6 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a doña María Loúrdes Barriga Rincón. B.6 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a don Eduardo Pablo Alvarez González. B.6 

Destinos.-Resolución de 29 de septiembre de 1994, 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace públi
ca la adjudicación de puestos de trabajo convocados 
por el sistema de libre designación por Resolución 
de 20 de mayo. 8.6 

B. Oposiciones y concursos 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario" Iaboral.-Resolución de 17 
de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Cieza (Mur
cia), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Economista. B.7 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Agentes de la Policía Local. B.7 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Inspector de Tributos. B.7 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, de la Entidad 
Local Menor de Aguas Nuevas (Albacete), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. B.7 

Resolución de 7 de septiePlbre de 1994, del Ayun
tamiento de Berrocalejo (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón de oficios 
multiples. B.7 
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Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la convo-
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catoria para proveer una plaza de Fisioterapeuta. B.7 31839 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ulea (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración 
General. B.8 31840 

Resolución de 18 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Diplomado y otra 
de Sargento de la Policía Municipal. B.8 31840 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Marta de Termes (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Policia local. B.8 31840 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Coruña, referente a la convócatoria 
para proveer varias plazas. 8.8 31840 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer diecisiete plazas de ,Oficial de oficios. B.8 31840 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento-de La Pobla de Farnals (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento 
de la Policía Local y otra de Auxiliar administrativo. 

B.8 31840 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc-
nico diplomado. 8.9 31841 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del ";yun
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. B.9 31841 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Guadix (Granada), referente al sorteo para 
determinar el orden de actuación de aspirantes en las 
pruebas selectivas de 1994. 8.9 31841 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Orotava (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Notificador. B.9 31841 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun-
. tamiento de La Orotava (Tenerife), referente a la covo-
catoria para proveer una plaza de Conductor. B.9 31841 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Orotava (T enerife), referente a la covo-
catorla para proveer una plaza de Ofical de segunda 
de Obras y Mantenimiento. 8.9 31841 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Manuel (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía 
Local. B.9 31841 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Pegalajar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Policía local. B.10 31842 

Resolución de 21 de septiembre-'de 1994, del Ayun
tamiento de Tembleque (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.I0 31842 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torelló (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la 
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Policía Local. 13.10 31842 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de' la Poli-
cía Local. B.lO 31842 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Viladecans (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo y una de 
Sargento de la Policía Local. B.10 31842 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilafranca de Bonany (Baleares), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. B.I0 31842 

Resolución de 2) de septiembre de 1994, del Ayunw 

tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Informático-Ofimá-
tlco. B.11 31843 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Gestor de Con-
tabilidad y otra de Auxiliar de Cultura. B.l1 31843 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cerdanyola del Vallés, Escuela Municipal 
de Músiea (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Profesor de Violonchelo. B.11 31843 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Constan tina (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policíal local. 

B.11 31843 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Jaén-Patronato de Bienestar 
Social, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de licenciado en Derecho. B.l1 31843 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo. 8.11 31843 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Coordi-
nador. B.12 31844 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Algua-
cil-Portero. B.12 31844 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Animador 
Socio-Comunitario. B.12 31844 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de PSicólogo. 

B.12 31844 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Especialista técnico 
de Cerámica. B.12 31844 
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Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, refenmte a la convo-
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catoria para proveer varias plazas. 8.12 31844 

Resolución de 23 de septiembre de 1994. del Ayun-
tamiento de Vigo (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer, varias plazas de Guardia, Cabo 
y Sargento de la Policia Local. B.13 31845 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Regente del Palacio Municipal. 

B.13 31845 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Montealegre del Castillo (Albacete), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar-
dia de la Policía Local. B.13 31845 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Moraleda de Zafayona (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxilar 
de Administración General. B.13 31845 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Prado del Rey (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. B.13 31845 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castrelo de Miño COrense), referente a la 
convoc,:\tori.a para proveer una plaza de Auxiliar-Se-
cr("taria Juzgado de Paz B.13 31845 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Valladolid-Fundación Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer una plaz~ 
de Capataz de Instalación. B.13 31845 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Villaviciosa dé Córdoba (Córdoba), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Poli-
cía local. B.14 31846 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
obras y servicios municipales. 8.14 31846 

Resolución de 28 de septiembre de .1994, del Ayun-
tamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente social. 

B.14 31846 

Resolución de 28 de septie~bre de 1994, del Ayun
tamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración Especial. . 8.14 31846 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 3 de octubre de 1994, de' la Dirección 
General dc Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convocan becas para Lectorados de Español en univer
sidades extranjeras. B.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Becas.-Resolución de 10 de octubre de 1994, del Instituto 
dE> Estudios Fiscales, por la que se convocan becas en los 
Estados Unidos de América (Becas Hacienda PúblicajFuI
bright) para el curso ,1995/1996. a.16 

Beneficios flscales.-Orden de 8 de julio de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artícu
lo 20 dl' la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa "Sercaman 
1 Salo, número de identificación fiscal A45243474. C.2 

31847 

31848 

31850 

Entidades dp. seguros.-Orden de 15 de julio de 1994 por 
la que se autoriza a la entidad _Ascat· Previsio, Socit'"dad Anó
nima de Seguros y Reaseguros. (C-606), para operar el1 el 
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ramo de Pérdidas Pecuniarias Diversas. C.2 31850 

Orden de 8 de septiembre de 1994 de extinción y subsiguiente 
cancelación de la inscripción de la entidad .Sociedad Occi
dental de Seguros, Sociedad Anónima_ (en liquidación), del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras. C.3 31851 

Orden dI:;' 8 de sf'ptiembre de 1994 de extinción y subsiguiente 
cancelación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
de la Delegación (en liquidación) .de la sociedad británica 
denominada .General Accident Fire and Life Assurance Cor-
poration P. L. C., Entidad de Seguros y Reaseguros~ (&109). 

C.3 31851 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
a la entidad Mesai. Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija para operar en el ramo de Defensa Jurídica número 17. 

C.3 318Gl 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
a la entidad Euromutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija para opt'rar en el ramo de Responsabilidad Civil: Buques 
y embarcaciones marítimos, lacustres y fluviales. C.3 31851 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se autoriza' 
la fusión por absorción de la entidad Mutua Popular de Pen-
sions, Mutualitat de Prevísio Social por la entidad Fiatc, Mutua 
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. C.4 31852 

Orden de 16 de septiembre de 1994 de extinción y subsiguiente 
cancelación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada: _Instituto Médico Quirúrgico, Socie-
dad Anónima_ CINMECOSA). . C.4 31852 

Orden de 16 de septiembre de 1994 de extinción y subsiguiente 
cancelación de la inscripción de la entidad Mutua Harino-Pa
nadera (en liquidoción) del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras. C.4 31852 

Orden de 16 de septiembre de 1994 de extinción y cancelación 
de la inscripdón del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras, de la entidad denominada: .1.a Unica, Sociedad Anó-
nima. (en liquidación). C.4 31852 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
I'll la entidad .Ascat-Pre\'isio, Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros" para operar en los ramos números 6y 12. C.5 31853 

Orden de 16 de septiembre de 1994 de extinción y subsiguiente 
canct'lación de la inscripción del Registro Especial de Enti-
dades Aseguradoras, de la entidad denominada: .Compañía 
de Seguros y Financiación, Sociedad Anónima- (COSEFISA) 
(en liquidación). e.5 31853 

Lotería Naclonal.-Resolución de 5 de octubre de 1994, del 
Organh,mQ Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se convoca el ter(':er premio nacional periodístico «La 
Lotería Nacional en los sorteos de Navidad y el Niño_. C.5 

Re("audaclón de tributos. Entidades eolaboradoras.-Reso
lución de 27 de septiembre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia ¡'~statal de Administración Tribu· y 

taria, por la que se concede la autorización número 406 a 
la .Caja Rural Casa.~ Ibáhez, Sociedad Cooperativa de Crédito 
Limitada., para la ap~rt.ura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos. C.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Coll1"'(:tivos de trablljo.-Resolución de 26 de sep
tiembre de 1094, de la Dirt>cción General df" Trabajo, por la 
que se disponf' la ins .... ripción en el Registro y publicación 
df'l Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón para 
1994. C6 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administl'ativo núme
ro 1.136/1991, interpuesto por don Carmel0 García PasGual. 

E.3 

Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 697/1993, interpuesto por Sociedad 
Agraria de Transformación número 7.285, .Costa Bañaderos •. 

E.3 

Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Granada) en el recurso contencioso-administrativo núm'e
ro 350/1992, interpuesto por .Unión Industrial de Cereales 
y Derivados, Sociedad Anónima». E.3 

Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Granada) en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 514/1992, inti'Tpuesto pnr ~UnióJ1 Harinera, Socif'dad Limi
tada". E.4 

Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 1.195/1992, interpuesto por .Pau
lino García, Sociedad Anónima.. E.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sen!encias.-0rden de 26. de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 3/707/1991, interpuesto contra este Departamento 
por doña Angélica Orúe Zubiaur. EA 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la se)ltencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso éontencioso-administrativo núme
ro 3/708/1991, interpuesto contra este Departamento por don 
José Luis de Palacio Coloma. E.4 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 76/1992, interpuesto contra este Depar
tamento por don Miguel Angel Loureiro González. E.5 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.158/1991, interpuesto 
contra este Departamento por don Eladio Sánchez-Abarca 
Morera. E.5 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 655/1992, interpuesto contra este Depar
tamento por don José Barrero Sobrino. E.5 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 572/1992, interpuesto contra este Depar
tamento por don Antonio de la Cruz Renovales. E.5 
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Orden de 26 de septiembre de 1994 por ia que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.041/1992, interpuesto contra este Depar
tamento por don Constantino Lagarón Sanjurjo y otros. E.5 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 597/1993, interpuesto contra este Depar
tamento por doña María Belén Ruesgas Becerril y cinco más. 

E.6 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.993/1991, interpuesto contra este Depar
tamento por don Narciso Fernández Alonso. E.6 

Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/709/1991, interpuesto contra este Departamento por don 
Rutina Asúa Zubero. E.6 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE CATALUÑA 

Homo1ogaciones.-Resolución de 6 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y ,Energía, por la que se homoroga estructura 
de tubos para baterías de contadores de agua fabricados por 
.Bahisa», en Badalona (Barcelona), con número de contrase
ña DBe-8003. E.6 

Resolución de 5 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el registro de un emba
laJe combinado (lP3/IP3A interior y 4G exterior), marca .Mont
plet y Esteban., modelo CC-33A, para el transporte -de mer
cancías peligrosas, fabricado por .Montplet y Esteban, Socie
dad Anónima». E.7 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se homologa radiador de calefacción por 
infrarrojos, categoría 13, fabricados por José Torres Montejo, 
en Barcelona, con número de contraseña CBZ-8012. E.8 

Prototipos.-Resolución de 4 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Segúridad Industrial del Departamento de Indus
tria y Energía, por la que se concede certificado de aproba
ción CEE de modelo número 02.06, de 4 de julio de 1994, 
al termómetro clínico, modelo TC-120. E.8 

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede certificado de aprobación CEE 
de modelo númeo 02.04, de 6 de julio de 1994, al termÓ"metro 
clínico, modelo BIO-1. E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-ResoluciÓn de 6 de juljo de 1994, 
de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería 
de Cultura, por la que se adecua la protección que gozan 
las murallas árabes de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), a lo pre
visto en la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. E.9 
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Resolución de 6 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura, por la que 
se adecua la protección que goza la Casa-fuerte de Bezmiliana 
o Mixmiliana, en Hincón de la Victoria (Málaga), a lo previsto 
en la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. E.9 

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura, por la que 
se adecua la protección que gozan las Torres Oscuras de Torre
perogil (Jaén), a lo previsto en la disposición adicional segun
da de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 20 de abril de 1994, 
de la Dirección General de Cultura, por la que se incoa expe
diente de delimitación del entorno de protección del Abrigo 
de los Gavilanes y del Abrigo del Mojao, en Lorca (Murcia). 

E.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Municipios.-Escudos heráldicos y banderas.-Resolución de 
22 de septiembre de 1994, de la Secretaría General Técnica 
de la Cons~ería de Cooperación, por la que se da publicidad 
al acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 1994 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Estremera, de la 
provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico y bandera 
municipal. E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de septiembre 
de 1994, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente para la modificación 
de la delimitaCión del cof\iunto histórico de Cuéllar, que figura 
en el artículo 2 del Decreto 17/1994, de 27 de enero, de la 
Junta de Castilla y León. E.12 
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Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de bien· de interés cultural como 
monumento a favor de la iglesia de San Juan Bautista, en 
Ligos, Ayuntamiento de Montejo de Tiermes (Soria). E.13 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene~ 
ral de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de bien de interés cultural como 
zona arqueológica a favor del dolmen de _San Gregario», en 
Almarza (Soria). E.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 26 de sep
tiembre de 1994, de la Diputación Provincial de Segovia, por 
la que se hace pública la aprobación del escudo heráldico 
y bandera del Municipio de Urueñas. E.14 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución 
de 21 de junio de 1994, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se hace público el plan de estudios de la Licenciatura 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, conjunto de las 
Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Lleida. 

E.14 

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 26 de septiembre de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se ordena la publicación del cuadro de conva
lidaciones entre las materias del título de Licenciado en Vete
rinaria que se impaDte en esta Universidad y las exigidas en 
el Real Decreto 331/1989, de 17 de marzo. F.14 

Universidad del País Vasco. Pruebas ·de accesQ.-Resolución 
de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vasco, 
por la que se hace publica la normativa reguladora de las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de vein
ticinco años. F.15 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso ordinario para las «Obras 
complementarias de mejora y adecuación tecnológica del nuevo 
edificio del Boletín Oficial del Estado». U.B.ll 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Baleares por la que se convoca concurso de 
suministros. U.B. ti 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 
por la que se convoca concurso de obras. II.B.II 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 
por la que se convoca concurSo de obras. II.B. 12 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 
por la que se convoca concurso de obras. JI.B.12 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de agua potable como suministro 
complementario de la ciudad de Elche. n.B. 13 

Resolución del Ayuntamiento de F1ix (Tarragona) por la que 
se anuncia concurso de los trabajos de limpieza de las depen
dencias municipales. 1I.B.13 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca concurso para contratar el tc:Suministro 
e instalación de módulos interactivos para dotación del Museo 
de Ciencia y Tecnologia.. 11.8.13 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la instalación y conservación de sefiaJes 
luminosas reguladoras de la circulación en la zona periférica 
de Madrid. U.B.!3 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la construcción y explotación 
de un tanatorio municipal y construcción de la ampliación y 
explotación del cementerio municipaL 11.8.14 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona) por la que se anuncia la adjudicación, mediante 
subasta. de las obras de 4IRemodelación rambla.. II.B.14 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia licitación para contratar la explotación plurianual del 
parque de desinfección, desinsectación y desratización. II.B.14 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de la ejecución de las obras de 
mejora de los accesos al parque de Can Mercader desde el 
barrio de Sant I1defons., en el término municipal de Comellá 
de L1obregat. 11.8.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(P>gina 16991) 11.8.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 16992) II.B.16 
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