
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MARTES 18 DE OCTUBRE DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Aplicación provisional 
del acuerdo entre el Gobierno del Reino de España 
y el Gobierno de la República de Croacia sobre trans
porte internacional por carretera. firmado ad referén-

PAGINA 

dum en Madrid el 28 de junio de 1994. A8 32448 

Convenio sobre el Reglamento Internacional para pre
venir los abordajes, hecho en Londres el 20 de octubre 
de 1972 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio 
de 1977). Enmiendas aprobadas por la Asamblea de 
la Organización Marítima Internacional el4 de noviem-
bre de 1993 por Resolución A 736( 18). All 32451 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 249 

FASCICULO PRIMERO 



32442 Martes 18 octubre 1994 BOE núm. 249 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Sanidad animal.-Real Decreto 1881/1994, de 16 
de septiembre, por el que se establecen las condi
ciones de policía sanitaria aplicables a los intercam
bios intracomunitarios y las importaciones proceden
tes de paises terceros de animales, esperma, óvulos 
y embriones no sometidos, con respecto a estas con
diciones, a las disposiciones contenidas en la sección 
l." del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 

PAGINA 

de octubre. A.12 32452 

Ganadería. Alimentación animal.-Orden de 10 de 
octubre de 1994 por la que se modifica el anexo de 
la de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos 
en la alimentación de los animales. 8.6 32462 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se modi-
fica el anexo I de la de 11 de octubre de i 988, relativa 
a sustancias y productos indeseables en alimentación 
animal. B.ll 32467 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Universidades, Cooperación educativa.-Real Decre
to 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se 
actualiza el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, 
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A. Nombramientos, situaciones 
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Ceses.-Orden de 17 de octubre de 1994 por la que 
se cesa en el Mando de la Jefatura de Unidades Espe
ciales y de reserva de la Guardia Civil (Madrid), al Gene
ral de Brigada de dicho Cuerpo don Rafael Casquel 
Anaya. H.7 32559 
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por la que se nombra para el Mando de la Jefatura 
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la Subdirección General de Operaciones de la Guardia 
Civil (Madrid), al General de Brigada de dkho Cuerpo 
don Angel Garcia-Fraile Gascón. H.7 32559 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se nombra 
para el Mando de la Jefatura de Enseñanza, depen
diente de la Subdirección General de Personal de la 
Guardia Civil (Madrid), al General de Brigada de dkho 
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Cuerpo don Vkente Gajate Cortes. H.7 32559 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se nombra 
para el Mando de la V Zona de la Guardia· Civil (Lo-
groño) al General de Brigada de dkho Cuerpo don 
José Pantojo Romero. H.7 32559 

MINISTERIO DE DflFENSA 

Asc:easos.-Real Decreto 2051/1994. de 14 de octu
bre, por e! -que se promueve al empleo de T entente 
General "le1 Cuerpo Gelleral del Ejército del Aire al 
General de División don Francisco Mira Pérez. H.7 32559 

Real Decreto 2052/1994, de 14 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuer-
po General de la Armada al Contralmirante don Adolfo 
Baturone Santiago. H.8 32560 

Real Decreto 2053/1994, de 14 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada al Capitán de Navío don José 
Manuel Calvar Canda. H.8 32560 

Real Decreto 2054/1994, de 14 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada al Capitán de Navío don Fran-
cisco Cuartero Núñez. H.8 32560 

Real Decreto 2055/1994, de 14 de octubre, por el 
Que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuer-
po General de la Artnada al Capitán de Navío don Jaime 
Cervera Govantes. H.8 32560 

Real Decreto 2056/1994, de 14 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de General de División 
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General 
de Brigada don José Antonio Mingot Garcia. H.8 32560 

Real Decreto '20..57/1994, de 14 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don 
Luis Castañón Albo. H.8 32560 

Nombramientos.-Real Decreto 2058/1994, de 14 de 
octubre, por el que se nombra General Jefe del Mando 
Aéreo del Estrecho al Teniente General del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Francisco Mira Pérez. 

H.8 32560 

Orden de 13 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 Maria
no Alonso Baquer como Jefe logístico regional y Gober-
nador militar de Madrid. H.8 32560 

Orden de 13 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 José Antonio Leal Castillo como Jefe de la Sub
dirección de Formación de la Dirección de Enseñanza. 

H.9 32561 

Orden de 13 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 Francisco López Garcia como Jefe logístico regio-
nal y Gobernador milit.ar de La Coruña. H.9 32561 

Orden de 13 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 Eva-
risto Muñoz Manero como Jefe logístico regional y 
Gobernador militar de Burgos y Comandante militar 
de Soria. H.9 32561 
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Orden de 13 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 Luis Calero Torrens como Jefe de la<8rigada Aco-
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razada XII. H.9 32561 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 6 de octubre de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración TributaTia, por 
la que se hace pública la adjudicación parcial de los 
puestos de trabajO convocados para ser provistos por 
el procedimiento de libre deSignación. H.9 32561 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 23 de septiembre de 1994 por 
la que se resuelve la convocatoria, por el procedimiento 
de libre deSignación, de distintos puestos de trabajO 
vacantes en el organismo autónomo Correos y Telé-
grafos. H.9 32561 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Secre
taría General de Comunicaciones, por la que se resuel
ve parcialmente la convocatoria de 17 de mayo para 
la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
A, B. C y O, vacantes en el organismo autónomo 
Correos y Telégrafos. H.I0 32562 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Secre-
taría General de Comunicaciones, por la que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria de 8 de octubre de 
1993 para la provisión de puestos de trabajo adscritos 
a los grupos A, B, C y O, vacantes en el organismo 
autónomo Correos y Telégrafos. H.I0 32562 

Resolución de 30 de septiembre de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
provisto por el procedimiento de libre designación. 

. H.ll 32563 

Resolución de 5 de octubre de 1994 pot la que se 
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo, 
provisto por el procedimiento de libre deSignación, en 
la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. H.ll 32563 

Nombramientos.-Corrección de errores en la publi
cación de la Orden de 12 de septiembre de 1994. por 
la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Gestión Postal y de Telecomunicación del organis
mo autónomo Correos y Telégrafos a don Antonio 
Pérez Hernández. H.I0 32562 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 30 de septiembre de 
1994 por la que se corrigen errores de la de 11 de 
agosto por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en las prue-
bas selectivas convocadas en 1993. H.ll 32563 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros 
a doña María del Mar Guzmán Merchán. H.12 32564 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramlentos.-Orden de 4 de octubre de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de doña Angelina 
Girón Galván como Vocal asesor en el Gabinete del 
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Ministro. H.12 32564 

MINISTERIO DE AGRlCULTUHA. PESCA 
y AUMENTAClON 

Ceses.-Orden de 6 de octubre de 1994 por la que 
se dispone el cese, por pase a otro destino, de don 
Pedro Antonio Martínez López como Subdirector gene
ral del Gabinete Técnico de la Secretaría General de 
Estructuras Agrarias. H.12 32564 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Nombramientos.-Orden de 14 de octubre de 1994 
por la que se nombra Sabdirectora general de Seguí
miento de Acuerdos y Disposiciones de la Dirección 
General del Secretariado del Gobierno a doña María 
Encarnación Iglesias Frías.' H.13 32565 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 5 de octubre de 1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo adscritos a los grupos 
A, B y O en el organismo autónomo Biblioteca Nacio
nal, dependiente del Ministerio de Cultura, relativos 
al concurso específico convocado por Orden de 6 de 
julio. H.13 32565 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 27 de septiembre de 1994 por 
la que se resuelve el concurso para cubdr puestos de 
trabajO vacantes en el Instituto Nacional de la Salud, 
convocado por Orden de 3 de junio de 1994. H.14 32566 

Ceses.-Orden de 28 de septiembre de 1994 por la 
que se dispone el cese de don Antonio Miguel Arauzo 
González como Subdirector general de Salud del Ins-
tituto de Salud Carlos 111. H.15 32567 

COMUMDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Nombramientos.-Decreto 196/1994, de 30 de sep
tiembre, de la Presidencia del Gobierno de Canarias, 
por el que se nombra Presidente del Consejo Social 
de la Universidad de La Laguna a don Pedro Luis Cobie-
lIa Suárez. H.15 32567 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 28 de septiembre de 
1994, de la Universidad de Valencia, por la que se 
nombra. en virtud de concurso, a doña Ana María Gar
cía García Profesora titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de I<Medicina Preventiva y 
Salud Pública,. H.15 32567 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Jesús Sanz Ferrando Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de "Fannacología". H.15 32567 
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Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Vicente Esteban Esteve Garda Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Economía Aplicadalt. H.15 

Resolución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se dispone el nombramiento de 
Gerente de esta Universidad. H.16 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria con plaza asistencial vinculada 
en el área de conocimiento de «Enfermería». H.16 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Juan José 
García Escudero Profesor titular de Escuela Universi· 
taria en el área de conocimiento de .Física Teórica». 

H.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE dUSllCIA E INTERIOR 

Cuer)K>S JI EscaJ"" de los grupos.B. C JI D.-Orden 
de 6 de octubre de 1994 por la que se subsanan errores 
en la del 3 por la que se convoca concurso general 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la Dirección General de Objeción de Con~ 
ciencia. n.A 1 

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 13 de 
octubre de 1994, por la que se convoca concurso de 
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc~ 
nicos de Formación Profesional y Profesores que impar-
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32568 

32568 
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ten las Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. II.A.3 32571 

COMUNIDAD AurONOMA DEL PAlS VASCO 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 7 de 
octubre de 1994, del Departamento de Educación, Uni~ 
versidades e Investigación, por la que se convoca con~ 
curso de traslados entre funcionarios docentes de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro· 
fesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas. II.A.8 32576 

COMUNIDAD AurONOMA DE CATALUÑA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución de 
10 de octubre de 1994, del Departamento de Ense· 
ñanza, por la que se convoca concurso de traslados 
en Cataluña para proveer plazas vacantes correspon
dientes a cuerpos docentes de enseñanzas secundarias. 

II.A.13 32581 

COMUNlDADAurONOMADEGAUCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 6 de 
octubre de 1994, de la Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria, por la que se convocan concursos 
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos 
de Profesores que ¡,mparten Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional. Enseñanzas Artisticas e idio~ 
mas, II.B.2 32586 

COMUNIDAD AurONOMA DE ANDALUCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 11 de 
octubre de 1994, de la Consejería de Educación y Cien~ 
cia, por la que se convoca concurso de traslados de 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores 
que imparten Enseñanza Secundaria, Formación Pro
fesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. JI.B.6 

COMUMDADAUTONOMAVMENCIANA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución de 
7 de octubre de 1994, de la Dirección General de Per
sonal de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca concurso de traslados de funcio~ 
narios docentes de los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, a.sí como de los Cuerpos que imparten 
Enseñanzas Artísticas e Idiomas. II.B.l0 

COMUNlDADAUTONOMADECAN~S 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 10 de 
octubre de 1994, de la Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes, por la que se convoca concurso de 
traslados para los funcionarios docentes de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plás
ticas y Díseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño. 11.8.16 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden Foral 
395/1994, de 11 de octubre, del Consejero de Edu
cación y Cultura, por la que se aprueba la convocatoria 
de concurso de traslados de los funcionarios docente:; 
pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, así como de los Cuerpos que imparten 
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Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. 1I.C.5 32605 

UNIVERSIDADES 

Personal laboral.-Resolución de 1 de agosto de 
1994, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se hace pública la relación de aspirantes exclui
dos al concurso-oposición libre para personal laboral 
de esta Universidad, convocado por Resolución de 20 
de mayo, con indicación de la causa de exclusión, asi 
como lugar, fecha y hora de realización del ejercicio. 

U.C.I0 32610 

Cuerpos docentes universitario •• -Resolución de 27 
de septiembre de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

I1.C.12 32612 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Recas.-Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Agenda 
F. .. panola d(' Coopera('lón Internacional, por la que IW ordena 
la publicación de las bf>cas concedida.o:.¡ a estudiantes guiueot."--
l"uatorianos no universitarios en España para el curso 
1994/1995. JUl.!$ 32(}¡g 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentencias.-Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el 
recurso número 370/1994, interpuesto por don Luis Calle Ibá
ñez y otros. 11.0.3 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Adrninistrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Can
tabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el recurso 
número 494/1994, interpuesto por don Luis Benito Garrote. 

I!.D.3 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, dictada con fecha 13 de diciembre de 
1993, en el recurso número 3.165/1993, interpuesto por don 
José L. Patiño Mercado. II.D.4 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 1.587/1990, 
interpuesto por don José Sesma Quintana. II.D.4 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 712/1992, 
interpuesto por doña María Etelvina de la Concepción Rivera 
Rioboo. U.D.1 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contenció
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura, con sede en Cáceres, dictada en el recurso número 
402/1993, interpuesto por don Angel Martín Castellanos. 

I!.D.4 

ReS91ución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
dictada en el recurso número 02/0002113/1992, interpuesto 
por don Lorenzo Montón Valía. II.D.5 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos· Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Can
tabria, dictada con feéha 20 de julio de 1994, en el recurso 
número 324/1994, interpuesto por don Antonio Valle Díez. 

I!.D.5 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Can
tabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el recurso 
número 352/1994, interpuesto por don José Manuel Quintana 
Campelo. II.D.5 
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Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-l-dministrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Can
tabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el recurso 
número 322/1994, interpuesto por don Pedro J. Hernando 
Ranero. n.D.5 

Resolución de 27 . de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Can
tabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el recurso 
número 326/1994, interpuesto por don Francisco Miguel Saiz 
Lagarma. II.D.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condocoraciones.-Real Decreto 2077/1994, de 14 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, a don Juan Luis Ruiz Núñez. 

. II.D.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IlACIENDA 

Beneficios flscales.-orden de 20 de septiembre de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa Ortopedia 
Perojo. 11.0.6 

Deuda del Estado.-Resolución de 13 de octubre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras 
del Tesoro a seis meses, correspttndiente a la emisión de fecha 
14 de octubre de 1994. . II.D.6 

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 13 de octubre 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de 
Anotaciones de bonos emitidos por la Comunidad Foral de 
Navarra. II.D.T 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundaria.-orden de 23 de septiem
bre de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
.Santa Rita., de Palencia. 11.0.7 

Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Buenaventura~, de Artá 
(Baleares). II.D.8 

Orden de 23 de septiembre de 1994 que rectifica la de 22 
de julio, por la que se concede autorización definitiva para 
la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación 
Secundaria _Divino Maestro., de Madrid. II.D.8 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Teresa~, de León. 

ILD.8 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «La Visitación de Nuestra Seño
ra-, de Burgos. U.D.9 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Amor Misericordioso», de 
Alfaro (La Rioja). II.D.lO 

32445 

PAGINA 

32621 

32622 

32622 

32622 

32622 

32623 

32623 

32624 

32624 

32624 

32625 

32626 



32446 Martes 18 octubre 1994 BOE núm. 249 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _Jesús_María", de Madrid. 

ILD.1O 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa María de la Providen
cia~, de Alcalá de Henares (Madrid). n.D.lI 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nazaret», de Madrid. 11.0.11 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 19 de septiem
bre de 1994 por la que se autoriza la apertura y funciona
miento del centro de Formación Profesional -Centro de Ense
ñanzas Técnicas Especializadas., de Madrid. 11.0.12 

Sentencias.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de Programación e Inversiones, por la que 
se hace pública la sentencia dictada por la Sección Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Adtninistrativo de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo 
número 502.083, sobre la disminución de dos unidades del 
concierto educativo del centro de formación profesional de 
primer grado .Centro de Estudios Roles~, de Madrid. 11.0.12 

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 Convenio Colectivo Interprovincial de la Industria Metal
gráfica y de Fabricación de Envases Metálicos, aplicable a 
las empresas que carezcan de Convenio propio o de zona. 

ILD.12 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del acuerdo en el que se con
tiene el texto adicional anexo al I Convenio Colectivo para 
el personal laboral dependiente de la Secretaría General de 
Comunicaciones. II.E.4 • Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto de la sentencia de la Sala 
de la Audiencia Nacional recaída en el procedimiento 16/1994. 

II.E.7 

Resoluciórrde 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del acuerdo de adhesión de 
la empresa .Ford Credit Europe pIe .• , sucursal en España •. 

ILE.8 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto de la adhesión al Acuerdo 
nacional de formación continua para empresas de enseñanza 
privada sostenidas tótal o parcialmente con fondos públicos. 

ILE.9 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa 
«Comercial de Envases de Navarra, Sociedad Anónima». 

II.E.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Agentes de la Propiedad IndustriaI.-Resolución de 12 de 
septiembre de 1994, de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, por la que se acuerda la baja por renuncia en el 
Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de 
don Antonio del Olmo del Olmo. ILE.ll 

Homologaclones.-Resolución de 20 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de Industria, por la que se acuerda 
publicar extracto de una Resolución que homologa determi
nado prefabricado de escayola. II.E.ll 

PAGINA 

32626 

32627 

32627 

32628 

32628 

32628 

32636 

32639 

32640 

32641 

32641 

32643 

32643 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
dieciocho Resoluciones que homologan determinados imper
meabilizantes bituminosos. I1.E.12 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
ocho Resoluciones que homologan determinados aparatos 
sanitarios cerámicos. I1.E.13 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se aprueba publicar extracto de 
tres Resoluciones que homologan determinados yesos. 

II.E.14 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
cuatro Resoluciones que homologan determinados cementos. 

II.E.14 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 1950/1994, de 23 de sep
tiembre, por el que se dispone la cesión parcial y temporal de 
los derechos de explotación a la Asociación Endesa-U. G. E., 
de una fracción de la reserva definitiva a favor del Estado, deno
minada .El Tremedal., de la provincia de Terue!. I1.E.15 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la pr:órroga de la adjudicación de la investigación de deter
minados bloques de la reserva .Zona de HueIva., comprendida 
en la provincia de Huelva. II.E.15 

Seguridad industrial. Entidades autorizadas.-Resolución de 
26 de septiembre de 1994, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se otorga a «Atepro, S. C. A.» (Asociación Téc
nico Profesional), la calificación de entidad reconocida, al 
objeto de impartir los cursos teórico/prácticos para la obten
ción de los carnés pJlOfesionales de instalador y mantene
dor/reparador para calefacción, climatización yagua caliente 
sanitaria. II.E.16 

Subvenciones.--Orden de 27 de septiembre de 1994 por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
a las plantas potabilizadoras de agua en Canarias para 1994. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

II.E.16 

Homologaciones.-Resolución de 19 de septiembre de 1994 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas 
por la que se resuelve la homologación de la estructura de 
protección marca S+L+H, modelo T-50 B, tipo bastidor de dos 
postes adelantado, válida para los tractores marca .Same., 
modelo Vigneron 75 DT, versión 4RM y siete más que se citan. 

II.F.3 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación a la estructura de protección, marca 
«Ferrarh, modelo 95, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores marca «BCS., modelo 932, versión 
4RM y cinco más que s.e citan. II.F.3 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección, marca 
.S+L+H., modelo T66, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores marca .Same., modelo Solaris 35 
DT Wind, versión 4RM. I1.F.3 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Prod ucciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección, marca, 
.Valpadana., modelo F 95, tipo bastidor, válida para los trac
tores marca .Valpadana., modelo 9065 Multitrac-Rev, versión 
4RM. II.F.4 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de los tractores marca .Valpadanao, mode
lo 9065 Multitrac-Rev. II.F.4 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Alta 
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio en materia de Farmacovigilancia entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales del Gobierno Autónomo de Canarias . 

. Il.F.4 

Comunidad Autónoma de CastiJIa y León. Convenio.-Re
solución de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección General 
de Alta Inspección y. Relaciones Institucionales, por la que 
se da publicidad al Convenio en materia de Farmacovigilancia 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería 
de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. II.F.5 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convelrlo.-Resolución de 
20 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Alta 
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio en materia de Farmacovigilancia entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. I1.F.7 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución 
de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Alta 
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio en materia de farmacovigilancia entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad 
y Consumo de la Generalidad Valenciana. I1.F.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 17 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 17 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. II.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 20 de septiembre de 1994, 
de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía 
la contraseña de homologación CBT-0057 al. calentador ins
tantáneo de agua para usos sanitarios marca «Fagor_, modelo 
base FL-lOO M. I1.F.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Universidad Roma y VlrgUi. Estatutos.-Decreto 214/1994, 
de 26 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Rovira i Virgili. I1.F.I0 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cuItural.-Resolución de 26 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 de declaración de 
bien de interés cultural como zona arqueológica a favor del 
yacimiento romano de Ciella, en Valdeande (Burgos). I1.G.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 28 de sep
tiembre de 1994, de la Secretaría General del ConsEÜo de Uni
versidades, por la que se hacen públicos los acuerdos de las 
Subcomisiones de Evaluación del Consejo de Universidades, 
por delegación de la Comisión Académica, en sesiones diver
sas, estimatorios de solicitudes de modificación de denomi
nación de plazas de Profesores universitarios. I1.G.15 

Relaciones de puestos de trabeJo.-Resolución de 1 de sep
tiembre de 1994, de la Universidad de Alcalá de Henares, 
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de Administración y Servicios aprobada 
por Resolución de fe,cha 14 de julio de 1993. II.G.16 

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-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 Psicología, II.G.16 , 
Resolución de 22 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la qu~ se hace pública la homo
logación de la modificación del plan de estudios conducente 
al título de Licenciado en Biología. I1,H.3 

Universidad del País Vasco. Pianes 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 
Educación Infantil, que se impartirá en la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de EGB de Vitoria, de esta Universidad. 

Il.H.7 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la Que se anuncia concurso publico 
para la contratación del suministro que se cita. III.G.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación de las 
obras que se citan. III.G.12 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la Que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
y suministro que se cita. IIl.G.13 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia subasta de fmeas rusticas. 

III.G.13 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se convoca concurso público para contralar 
la creatividad y producción de las campañas publicitarias de 
Lotería Primitiva. III.O.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO -AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territoríal 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. 111.0.13 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la 
por el procedimiento de concurso. 

Politica Territorial 
licitación de obras 

III.G.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto, número 2.524/1994 para la contratación del 
servicio de limpieza en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz y locales 
de las distintas Unidades Administrativas dependientes de la 
misma, desde 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1995. 

III.G.14 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto. número 2.520/1994 para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral en la sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Lleida para 1995. 111:0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de un contrato 
con carácter de urgencia. I1I.G.14 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
PUblicas por la que se hace pública la licitación de un contrato. 

III.G.15 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
PUblicas por la que se hace pública la licitación de" varios con
tratos. III.G.15 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la cual 
se convoca concurso público (procedimiento restringido) para 
el suministro de 35 estaciones automáticas para la medida de 
parámetros auxiliares de la red de vigilancia y previsión de la 
contaminación atmosférica. 111.0.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras PUbli
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso abierto. de las obras que se mencionan. 111.0.16 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras PUbli
cas y Vivienda por la que se anuncia la Ikitación. por el sistema 
de subasta con admisión previa. de la obra «Variante de Rabade 
(Lugo). Enlace de las carreteras N-VI y C-64h. In.G.16 
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Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público, declarado 
de urgencia, número 37/1994 para la adquisición de diverso 
material didáctico con destino a las Escuelas de Artes y Oficios 
dependientes de esta Consejería. I1I.G.16 

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, 
de la obra que se cita. I1I.G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cultura y Patrimonio por la que se anuncia licitación de 
las obras de construcción (2." fase) del Museo de Arte Con
temporáneo en Badajoz, por el sistema de concurso, con admi
sión previa. lIl.H.1 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia concurso para la adquisición de dos máquinas 
barredoras (material de gestión de residuos sólidos urbanos). 

llI.H.l 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncian concursos para contratar la construcción y explo
tación de estaciones depuradoras de aguas residuales en muni~ 
cipios de la provincia de Huelva. I11.H. 1 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de una máquina qui
tanieves con destino a la Unidad de Protección Civil y asignación 
operativa al Parque Móvil. IlI.H.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que 
se anuncia subasta de las obras de acondicionamiento del camino 
vecinal 813, de Asín a Orés. en la localidad de Zaragoza. 

III.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju
dica la contratación de la difusión de la publicidad municipal. 

lll.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes (Barcelona) por 
la que se anuncia la adjudicación de las obras t<Centro de equi
pamientos sociales». Ill.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Camporrobles por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra de rehabilitación del 
edificio t<Patronato Martínez de la Mata». 1l1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se convoca concurso público para contratar el manteni
miento de las instalaciones semafóricas y sala de control de 
tráfico en la ciudad de CasteUón. 1l1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se anuncia la suspensión de la licitación del mantenimiento 
de vías públicas y redes de alcantarillado. III.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca la adjudicación por el procedimiento directo del Servicio 
de Cuidados Infantiles. IlI.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun~ 
cia concurso para la ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto básico y de ejecución del Centro Cívico del Parque 
Europa. 1l1.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se convoca 
concurso de servicio de bar-cafetería en el complejo deportivo 
de San Diego. m.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se hace públi
co el anuncio de concurso del servicio de mantenimiento. con
servación y limpieza. socorrismo acuático y conserjería en piscina 
y pabellón en San Diego. III.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Miramar (Valencia) por la 
que se anuncia subasta del solar número 2 de la UA4. IJI.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pública para la contratación 
del proyecto de urbanización calle B. tramo comprendido entre 
calle X y calle Y. IU.H.4 
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Resolución del Ayuntamiento de Sada por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de los servicios de la depuradora 
de aguas residuales de Sada. I1I.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma. 
drid) por la que se convoca concurso para la enajenación de 
un solar de propiedad municipal para la construcción de vivien
das en régimen de VPO. III.H4 

Resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
por la que se anuncia concurso para la construcción de 108 
nichos en el cementerio situado en la carretera de Cirueña. 

1ll.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
por la que se anuncia concurso para la urbanización de la calle 
Hennosilla en el tramo calle Arnedo, paseo Verde. I1I.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca 
subasta pública para la concesión administrativa de las insta
laciones del parque acuático de Sevilla. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la 
que se anuncian concursos para la concesión de varios servicios 
públicos. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la 
que se anuncia concurso para la concesión del servicio de reco
gida de residuos sólidos. IlI.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la enajenación, mediante subasta, del piso de propiedad 
municipal sito en la calle Colón. número 6, cuarto B, derecha, 
de Valladolid. 1lI.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la adqui
sición de un camión recolector de basura con destino al servicio 
de limpieza, mediante concurso. UI.H.6 
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Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras del pro
yecto de pabellón polideportivo en Moya. IllH.6 

Resolución del Organismo Autónomo de Desarrollo y Empleo 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), por la que 
se modifica el plazo para la presentación de proposiciones para 
el concurso de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
técnico del Centro de Empresas de Innovación de Alcalá de 
Henares y dirección facultativa. III.H.7 

Resolución del Organismo Autónomo Hospitales del Excelen
tísimo Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia concurso 
para la adquisición, suministro e instalación del equipamiento 
de las áreas asistenciales del Hospital Psiquiátrico de Tenerife. 

lll.H.7 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. III.H.7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a concurso público la contratación del sumi
nistro de un espectrofotómetro de absorción atómica con destino 
al Departamento de Quimica Analítica, Nutrición y Bromato
logía. I1I.H.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 17288 a 17295) I11.H.8 a I1I.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 17296) 1ll.H.16 
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