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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Energía eléctrica. Tarifas.-Orden de 5 de agosto 
de 1994 por la que se determinan los valores están
dares brutos y netos definitivos a 31 de diciembre 
de 1992 y provisionales a 31 de diciembre de 1993 
de las instalaciones de distribución de energía eléc
trica con una tensión de funcionamiento igualo supe
rior a 36 KV Y Centros de Control de Energía y Des
pachos de Maniobra. C.7 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 1 3 
de octubre de 1994, de la Dirección General de la 
Energía, por la que se hacen públicos los nuevos pre
cios máximos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización en el 
ámbito de la península, islas Baleares y archipiélago 
Canario. C.9 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se- hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel 
y de automoción, en el ámbito de la península e islas 
Baleares. C.l0 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel 
en destino, en el ámbito del archipiélago Canario. 

C.l0 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó
leos,lmpuesto General Indirecto Canario excluido, apli
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 15 de octubre de 1994. 

C.ll 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó
leos, aplicables en el ámbito de la península e islas 
Baleares a partir del día 15 de octubre de 1994. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

C,II 

Patatas de siembra,-Orden de 10 de octubre 
de 1994 por la que se establecen las categorías comu
nitarias de patata de siembra de base y las condiciones 
y denominaciones aplicables a tales categorías. 

C.ll 

Semillas y plantas de vivero, Reglamento Técnico 
de Control.-Orden de 10 de octubre de 1994 por 
la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se apruéba el Reglamento General Técnico 
de Control y Certificación de Semillas y Plantas de 
Vivero. C.13 

UNIVERSIDADES 

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos,-Resolución de 29 de julio de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se regulan los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal existen
tes en dicha universidad, D.7 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 11 de octubre de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Que se nombran Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 
1994-1995, en el ámbito de los Tribunales Superiores 
de Justicia de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valen
ciana y Madrid. D.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ceses.-Orden de 4 de octubre de 1994 por la que 
se cesa como Vocal del Consejo Nacional de Objeción _ 
de Conciencia a doña María Antonia Cao Barreda. 

0.9 

Nombramientos.-Orden de 4 de octubre de 1994 por 
la que se nombra Vocal del Consejo Nacional de Obje
ción de Conciencia a don Ignacio Sánchez Yllera. 

0.9 

Situaciones.-Resolución de 22 de septiembre 
de 1994, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que en aplicación del artículo 
primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se 
jubila al Notario de Madrid don Carlos Villasante Santa 
María, por haber cumplido la edad legalmente esta
blecida. 0.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 28 de septiembre 
de 1994 por la que se dispone el nombramiento del 
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejér
cito del Aire don Gabriel Wolgeschaffen Méndez como 
Subdirector General de Gestión Económica de la Direc
ción General de Asuntos Económicos del Ministerio 
de Defensa. l' 0.10 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don Pedro Fernández Muñoz como Inspector de Logís
tica del Estado Mayor Especial del Cuartel General del 
Ejército. 0.10 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Artillería) del Ejército de Tierra 
don Francisco García Soriano como Jefe· del Mando 
de Artillería de Campaña y Gobernador Militar de León. 

0.10 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don José Ramón Lago Vázquez como Director de la 
Academia General Militar. 0.10 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don Víctor 
Rodríguez Cerdido como Jefe del Estado Mayor Espe
cial del Cuartel General del Ejército. 0.10 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don Manuel Alonso del Barrio como Jefe de la Brigada 
Ligera Aerotransportable y Gobernador Militar de Pon
tevedra. 0.10 
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Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (lnfanteriá) del Ejército de Tierra 
don Francisco Diez Moreno como Jefe Logistico Terri· 
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torial y Gobernador Militar de Vizcaya. 0.10 31970 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Des1Inoa.-Resolución de 5 de octubre de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación de 105 puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. D.11 31971 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

De.tinoe.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de 
la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud. 
por la que se aprueba la Resolución provisional del 
concurso de traslados voluntario para pla¡:as de facul
tativos especialistas de área de los servicios jerarqui-
zados deIlNSALUO. 0.11 31971 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramiento.a-Resolución de 19 de agosto 
de 1994, del Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas), 
por la que se hace público el nombramiento de cinco 
Policías locales. 0.11 31971 

Resolución de 19 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Cabos de la Policia Local. 

0.12 31972 

Resolución de 8 de septie'mbre de 1994. del Ayun
tamiento de Brenes (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de un Agente de la Policía Local. 

0.12 31972 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Bartolomé (Las Palmas), por la que 
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares 
de Administración General. 0.12 31972 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilanova del Camí (Barcelona), por la que 
se hace público el nombramiento de un Agente de la 
Policía Local. 0.12 31972 

Resolución de 28 de -septiembre de' 1994. del Ayun
tamiento de Las Ventas de la Retamosa (Toledo), por 
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
de Administración General. 0.12 31972 

UNIVERSIDADES 

Nombramiento •• -Resolución de 19 de septiembre 
de 1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, 
a don Jaime Casasnovas Casasnovas, Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial». 

0.13 31973 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Concepción Cortés Vizcaíno Pro-
fesora titular de Escuela Universitilria del área de cono-
cimiento de "Medicina Preventiva y Salud Pública». 

0.13 31973 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en 
virtud de concurso, a doña Maria Asunción Calatayud 
Sarthou Profesora titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de .. Medicina Preventiva y Salud 
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Pública.. 0.13 31973 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francesc Arandiga L1audes Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de I<Ma-
temática Aplicada.. 0.13 31973 

Resoluci6n 4e 23 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que' se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Violeta Elisa Atienza Tama-
rit Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de tlBiología Vegetal». 0.13 31973 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Vicent Josep Escarti Soriano Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de .. Filología Catalana». D.14 31974 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de 
«Ingeniería Eléctrica» a don Jesús Florencia Sánchez 
Golmayo. 0.14 31974 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Teresa Chicote Olalla Cate
drática de Universidad en el área de conocimiento de 
«Química Inorgánica». D.14 31974 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de .. Producción Vegetal», del departa-
mento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal, 
a don Juan J. Villarino Urtlaga. 0.14 31974 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de 
tlPsicología Evolutiva y de la Educación», del depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 
a don Ramón González Cabanach. 0.14 31974 

Resolución de 3 de" oct}Jbre de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Francisco José Chinesta Soria Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Me
cánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», 
adscrita al departamento de Mecánica del Medio Con-
tinuo y Teoría de Estructuras. 0.15 31975 

Resolución de 3 de octubre de 1994. de la Universidad 
Politéénica de Valencia, por la que se nombra a don 
José Vicente Colomer Ferrándiz Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de tllngeniería e 
Infraestructura de los Transportes», adscrita al depar-
tamento de Ingeniería e Infraestructuras de los Trans-
portes. 0_15 31975 
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B. Oposiciones y concursos 

!IIINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. e, o y E. 
Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de tra~ 
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. D.16 

Cuerpos y Escalas de los grupos t'\.. B, e y D.-Orden 
de 3 de octubre de 1994 por la que se convoca con· 
curso específico para la provisión de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Economía y Hacienda. ILA.1 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de 7 de octubre de 1994, de la 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
por la que se convoca el curso de preparación para 
el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Finan
zas del Estado de los aspirantes que concursan por 
el sistema de promoción interna. II.B.10 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo de Farmacéutico. de la Sanidad Naclo
nalo-Orden de ,:, de octubre de 1994 por la que se 
rectifica la de 12 de julio, que convocó pruebas selec
tivas pa.ra ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos de 
la Sanidad Nacional. II.B.11 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo. docentes universitario.o-Resolución de 21 
de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vas
co, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de diversas plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. 11.8.11 

Resolución de 21 de septiembre de 1994, de !a lIni
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones que habrán de resolver los 
concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. II.C.4 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se hace pública 
la designación de las comisiones que han de resolver 
los concursos para la proviSión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. I1.C.14 

Escala de AwúJ.iares Técnico. de BibUoteca de la 
Universidad de Cantabria_-Resolución de 27 de 
septiembre de 1994, de la Universidad de Cantabria, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingrt>
so en la Escala de Auxiliares Técnicos de Biblioteca 
(grupo C), de este organismo. I1.D_1 

Escala Administrativa de la Universidad de Canta
briao-Resolución de 3 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se aprueba la íista 
de admitidos y excluidos y se hace público el lugar 
y fecha del comienzo de los ejercicios a las pruebas 
selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
Administrativa de este organismo. 11.0.4 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nadonal.-Resoludón de 8 de octubre oe Hl94. del 
Organismo Nacional de Lot~rías y Apuestas d('l Estado, por 
la que s(' hace público el programa de prf'mios pam f'1 snrt.eo 
extraordinario que se ha de celebrar el día ] 5 rl ... f)ctubre 
de 1994. II.D.5 
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Resolución de 8 de odubre de 1994. del Organismo Nadonal 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que SE' hace público 
el programa de prf'mios para f'1 Sorteo dE'l Jueves Que se 
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ha de rel('brar el día 20 de ortubre de 1994. II.D.6 32094 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias. 
Convenio.-Real Decreto 1949/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se aprueba el convenío transacdonal entre el Estado 
y la .Compañía de los Ferrocarriles Económicos de A.<¡turias, 
Sociedad Anónima.. II.D.7 320015 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolurión de 26 de spp
tiembr'ó' de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
dE'! Convenio Colf'ctivo del personal laboral del Ministerio 
de ECf)nomia y Hadenda para los años 199~-1994. 11.0.8 32096 

Rcsolución de 2(1 de septiembre de 1994, de la lJirección Gene-
ral de Trabajo, por la qUf' se dispone la inscripción en el 
Hpgistro y publicación d",1 XII Convenio Colectivo de la Empre-
83. de .Transformación Agraria Sociedad Anónima~ (TRAGSA). 

ILE.lO 3~114 

MINISTERIO DE AGRICUJ.TIjRA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de ro de octubre de 1994 por la que se regula 
la solicitud y conccsión de la ayud~ correspondiente a la cam
paña 1994/1995 a Io~ pequeños productores de algodón. 

" ILG.7 32143 

Productos agrarios. Contratación.-Ordcn de 6 de octubre 
de 1994 por la quP s(-' homologa el cont.rato·tipo dp rompra
v~nta de uva para su transformadón en vino en la zOlla de 
producci6n de la denominación de origen _Hibeiro". II.G.lO 32146 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Subvenciones,-Resoluciú .. de ti de octubre de W94, del Minis
terio para las Administracionps Públicas, por la que se hace 
púhli('fl. Ja (·úncesión oe subvenciones a asociaciones, fcde
radollf"s o confederadones de vecinos de ámbito naCiOnal.. 

ILG.12 32148 

MINISTERIO DE Ct;LTURA 

Ayudas.-Orden de 5 de odubre de 1994 por la Que se actua
lizan los límites cuantitativos de ayudas a la cinematografía 
establecidos pOI" el Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, 
modificado por el Real Decreto 1773/.1991, de 13 de diciembre. 

ILG.12 32148 

BANCO DE ESPA..~A 

Mercado de divis-as.-Resolucio'm de 13 d(' octubre de 1994, 
del Banco d(' Espa.ña, por la que se hacpn publicos los cambi')s 
de divisas qu(' el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 13 de octu
bre de 1994, y que tendrán la con"ideración de cotiza{"iones 
ot1ciales, a efecto!; dC" la aplkación d{'- la normativa vigente 
Que ha/;!a referencia a las mbmas. II.G.13 32149 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-Resolución d{' 22 de julio de 1944, de la Comísión 
Ejpeuliva de la Comisión InterministeriaI de Retribul'iones, 
por la que se f-mplaza a '.os int.eresad.os en el recurso con
tencioso-admi.nistrativo numero ~383i 1994, interpuesto ante 
el Tribuna! Su¡wf!()r de .lustieül. de Madrid. TI.G.13 32149 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, 
de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se da publi
cidad a la relación de Registros de Tipo que se cita. II.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

BIenes de interés cultural.-Resolución de 18 de abril de 1994, 
de la Dirección Generál de Cultura, por la que se incoa expe
diente de declaración de bien de interés cultural, con categoría 
de monumento, a favor del Teatro Romano de Cartagena (Mur
cia). I1.G.15 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación 
del entorno de protección de la Cueva de la Higuera, en Car
tagena (Murcia). 11.8.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Bienes de interés.cuItural.-Decreto 130/1994, de 5 de julio, 
por el que se declara bien de interés cultural, como zona 
arqueológica, el yacimiento poblado ibérico del cerro de San 
Miguel, situado en el término municipal de Uíria (Valencia). 

0.H.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Bureelona. Planes de estudios.-Resolución 
de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad de Barcelona, 
por la que se hace público el plan de estudios de la Diplo
matura en Ciencias Empresariales de la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Osona, adscrita a esta univer
sidad. II.HA 

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudlos.-Re
solución de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se hace pública la homologación 
de la modificación del. plan de estudios conducente al título 
de Licenciado en Pedagogía. liLA. 1 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios para la obtención del título oficial de Maestro 
(esp~~ialidad de ~Educación Especial»). • III.AA 
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Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución 
de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vasco, 
por la que se ordena la publicación de la homologación del 
plan de estudios de la titulación de Maestro-Especialidad de 
Lengua Extranjera, que se impartirá en la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de EGB de Bilbao, de esta Universidad. 

111.B.13 
Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ordena,..-la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Maes
tro-Especialidad de Educación Física, que se impartirá en la 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Vitoria, de 
esta Universidad. I1I.C;8 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Licen
ciado en Odontología, que se impartirá en la Facultad de Medi
cina y Odontología, de esta Universidad. I1I.D.! 

Universidad de La Laguna. Planes de'estudlos.-Resolución 
de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se ordena la publicaci0n del plan de Estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Ingeniero Agró
nomo. 111.0.14 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan 
de estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Licenciado en Economía. I1I.F.2 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan 
de estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

m.F.2 

Universidad de Valencia. Planes de estudios ..... ResoluCión de 
7 de septiembre de 1994, de la Universidad de Valencia (Es
tudio General), por la que se publica el plan de estudios de 
Licenciado ep Pedagogía de esta Universidad. 111.1".12 

Universidad de ValIad.olid. Pla,nes de estudios.-Resolución 
de 22 de septiembre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
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Central de Compras de la Base Aérea de CUatro Vientos por 
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Alicante por la que se convoca con
curso público para la contratación del servicio de limpieza del 
edificio de su sede provincial para el año 1995. IV.G.5 
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se anuncia concurso del servicio de recogida de basuras en 
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Resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
por la que se anuncia concurso para la construcción de una 
guardería infantiL IV.G. I 2 
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IV.G.12 
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Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia 
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(Página 17120) IV.H.16 
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