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Resolución de 3 de noviembre de 1994, de la Pre
sidencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se hace púbUco el resultado de la elección por esta 
Cámara de seis de los Vocales del Consejo de Admi-
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nistración del Ente Públ1co RTVE. A.6 34462 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Nombramieotosa-Resolución de 27 de octubre 
de 1994, del Tribunal de Cuentas, por la que se nom
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de 
Letrados del Tribunal de Cuentas. A.7 34463 

UNIVERSIDADES 

Nom.bramlentos.-Resolución de 19 de octubre 
de 1994, de la Universidad del País Vasco. por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Andrés 
Gurruchaga Abad en el área de conocimiento de C(SO

ciología», cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 26 de noviembre de 1993. A.7 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 
de Escuela Universitaria a doña Lourdes Lecuona Ler
chundi en el área de conocimiento de "Didáctica de 
la Lengua y la literatura», cuya pléUB fue 'Convocada 
por Resolución de 28 de junio de 1993. A.7 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don José María Elexpuru Soloa
ga en el área de conocimiento de «Dibujo", cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993. 

A.8 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Juan Carlos Miguel de 
Bustos en el área de conocimiento de "C.omunicación 
Audiovisual y Publicidad», cuya plaza fue convocada 
por Resolución de 28 de junio de 1993. A.8 

Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don José Ramón Alonso Rodri
go en el área de conocimiento de «Matemática Apli
cada», cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 28 de junio de 1993. A.8 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Andrés Araujo de la Mata 
en el área de conocimiento de' «Economía Financiera 
y Contabilidad», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993. A.8 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de «Química 
Fisica», a don Emilio San Fabián Maroto. A.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES v MIDIO AMBIENTE 

Cuerpos y EscaJ.as de los grupos A, B, C y D.~Orden 
de 24 de octubre de 1994 por la que se corrigen errores 
de la de 30 de septiembre por la que se convoca con
curso especifico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el departamento para funcionarios de los 
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grupos A, B, e y D. A.9 34465 

MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Superior de laspec:toreo de Trabajo y Segu
ridad Sodal.-Resolución de 28 de octubre de 1994, 
de la Subsecretaria, por la que se rectifica la del 17 
por la qUe Se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y 
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Seguridad Social. A.9 34465 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de octu-
bre de 1994, de la Subsecretaria, por la que se con-
vocan pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de "Trabajo y Seguridad Social. 

A.9 34465 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 7 de 
octubre de 1994, del Ayuntamiento de Granada-Pa
tronato Municipal de Deportes, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Subalterno de Admi-
nistración General. A.9 34465 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Graduado social. 

A.10 34466 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer una praza de Músico (Saxo 
tenor). A.10 34466 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Haría (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para prove~r una plaza de Auxiliar de la Policía 
Local. A.10 34466 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Parla (Madrid.), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. A.I0 34466 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Ronda (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer nueve plazas de Policía local. A.l1 34467 

Resolución de 10 de octubre de 1994" del Ayunta-
miento de San Esteban de Gormaz (Soria), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
de Administración General. A.ll 34467 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Recaudación. A.ll 34467 

Resalución de 11 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Huete (Cuenca), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Electricista. A.ll 34467 

Resolución de 13 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Turre (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. 

A.ll 34467 

Resolución de 13 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Zamora-Fundación Cesáreo Fernández 
Duro, referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Director de Biblioteca pública municipal. A.l1 34467 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la qu€' 
se convocan becas para realizar estudios en Turquía durante 
el curso académico 1995-1996. . A.12 34468 
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R('so!ución de 19 de octubre de u)94. de la Dire(ciún General 
de Reiadoof's Cul l ,u!"ales y Cienti!'icas, pm !a (jU!; S0 l"<1üJifica 

y fimpiía la de :H de agosto soLre r:or:.~esii:!l di' becas a clu
dadanns c>:.tran';eros. A.13 

MINISTERfO DE .JUSTIClA E INTERIOR 

Rt>('urso",".-RCf>fJludún de 3 de octubrp de 1994, de la Di:.-('c· 
ci6n Gem.'ral de los Registros y del Notariado, en d cet-Ul: su 
gnbemativo interpuesto a efe<.'tos doctrinales, por el Nutario 
d,' Barcelona, don José A. López Tena, contra la ncp,ativa 
del Registrador de la Propiedad mímero <1 'le dich2. dudad 
a !llscribir una eswritura de Irf~stamo hilJOt~~(,::Hj(), I~n \irtud 
de apelacIón del recurrente. A 1 ~ 

Sentenclas.--Orden de 12 de septiembre de W9·1 por la que 
~e di!':pone el cumplimiento dE' la sentencia dictarla por la 
Sala de lo COJutencioso-Administrativo de la S;;.!u. "fuer!"a, en 
el n~('urso 3/321.161, interpu'2sto por don Manuel ,Jesús Garda 
Garrido. A.15 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
('1 cumplimiento de la sentencia dictada por la fiala de lo 
Cuntencíoso-Administrativo de la Sala Tercera; ","p e! recU1 so 
númpro 321.202, interpuesto por don Ignacio AguiJar F€'mán
dez, en nombre y representación de la ent!dad ~Comerdal 
Agrícola Riojana, Sociedad Anónirna~. ..\.15 

Resolución de 5 de octubre de HJ94. de la Dlrecc:{,n G~nera! 
de Administración Pellth'nciaria, pür la qu(' ~;e di-;púne el 
cumplimiento de la sentencia de la Sale_ d~ lfl Co:r.t(·n~¡!jii(}·Ad
!ninistrativfl (St;cciún Tercera) de ta A;~dit;!lcía N:_idc:ÜH1; (~ic· 
t;¡da ~'n el recurso número 03/0000865/199 1, jn!erpuesto por 
dorl<t Ana Isabel Martínez Martín. A.15 

Resoludón de G uc octubre dl~ 19!)4, de ia. Se<Tl'ialÍ;.,. dI. E.'l!.adt} 

d<' ASlwtos l'E'nitcadario:o;, por Ir.. que se d¡spqne d I:llmpli

miento de la s~ntencia de la Sala de lo COl1tenciosoArlmi
nlstt'a!ívo d~l TnbUl¡al Superior de Jusdrhl de r~antl'lt.Jl"ia, diC' 

tada c"\n f~cha 20 de julio .de Ifl94, P11 el r('curso número 
3fl9¡19!J4, inrerpuesLO por el Lt·trado aon F:ra.ndscc iJárcena 
Cabrero, en nombre y defensa de don José Manud C:wH·>{'es 
SoLrü,o y de dun Manuel Vivancll Diez. A.16 

MINISTJ:RIO DE DEFENSA 

S('ntendas.-Rcsoludón de 17 ~_e OCtubH; de li,h'14, de la Se,:n,:
tdria de Estarlo dt' Administración Militar, por la f_nt. ;;i.' dis 
pC"lnp ",1 cumplimü'nto de la sentencia de la Silla d." lo COE
t(,lIl'i~JSo-Administrativo de la Audiencia Na~.iona:' d.ch'¡da con 
!tocha ;;~ de marzo de 1994, recurso númp(o 8:31/1~191, inu'r
pnt'stü por don .Iaime Serrano del Río. 1\.' 6 

R¡~s(llución de t"7 de octubri' df'! 1994, d", la ~€-;:retana de 
EstOi.dú de-p_dministración Militar, por la que s.¡> dl~I-'nlW f'l 
c<-lmplimientn de la F("ntenc:a dI:' la Sal;-1 el,: 1(; ['nr·len.dosü AC· 
min:¡;trat.i'lo de ia AudjeI~da Nadohal, dictada ~:Dn ;'n J1U :~2 

de> f~:j)rero d~ 1994, recurso m'íIflr:Tf> !.16/1Hül. ;·r:,t'rp'.H.>~tl) 

po. dOll A.]f'jan(iro Saav~dra Rey. A_ 16 

R"~¡.;c,lución de 17 de octubre de 1994, t:<e la SHTet...rh d( 
F;:,tado de Administración MlIitar. por la q',:\~ ,,~. t.ihp<J!l'::' ,.:,1 
cmnplimjento d~ la ::.entellcia dI,> la Sak.. rle IQ C0ntendosu·Ad· 
min!st:rativo del Tribunal Superior dI,> .Jtistieia df r~;Un::'la, do ... 
f~("ha :JO de didembre de 1993, recur~ú nlh.wro- .l tt92/ ¡9~:;;L 

A.l€ 
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Resolución dp 17 de octubre de i994, de la Secretaría de 
E;stado de Administradón Militar, por la que se dispone el 
cumplimknto de la sent.encia de la Sala de lq ContenclQso-Ad· 
ministratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec 
ciÓl¡ Octava), de fecha 23 de marzo de 1994, reeur:;u mínvcro 
427/1992, interpuesto por don Nicolá.., Ripoll Otero. A. 16 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Set'retarÍa de 
Estado de Administración Militar, pur la que S~ dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad~ 
ministra.tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sf'viila), de fecha 27 de septiembre de 1993, rp("ursu 
1.009,' 1f'91, interpuesto por don Jesús Ocaña H0n~dia. A 10 

R(;soim'iún de 1'1 de octubre de 1994, de la Secretaría :le 
Estado de AdmirtÍstmdón Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
('on 1echa 15 de febrero d{' 1994, en recurso de apelación 
número 9..1lf¡f.)/1991, interpuesto por el Ahogado del Estado. 

A.!' 

§-ü:soh.ldón de 17 de octubre de 1994, de la Secretaría d·~ 
Esta(i" de Administración Militar, por la que se dispone el 
rumplitr.i<,nto de la sentencia d~ la Sala de lo Contencio~n Au.· 
mÚlbtn:óvo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluda 
(Grahuda\ de fecha 27 de enero de 1992, recurso :lúmero 
2.0'16/1980, interpnestQ por don José Iglesias Camarem yotr • .L 

B.I 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estado dI.'. Administración Militar, por la que r,e dbpOHif' el 
cumplimii"l'tO ~e la sentencia de la Sala de 10 C:_mt,endoso·Ad
ministrativ'(. dd Tribunal Superior de Justicia de Galki.a. (1..:;. 
Conif.a), (1(' fl.:cha 9 d: marzo de 1994, recurSon r,úme~<o 
509/Hl9;-;'. j:¡¡l,~rpuesto por don José Herrnida LOH'nzo, 8.1. 

Resoluúúl' UI¡'" 17 de octubre de Hl94, de la Secretaría de 
E",r..ado de Adminic.:tradún Militar, por la que se dispone d 
(umplimicntú d~ la sentencia de la Sala de lo ConLencioso-Ad· 
miIll!'i-tr3.ti \10 del Tnbunal Superior de Justicia de GalicIa (La 
Conlña), de fethó. 15 de abril de 1994, recurso m1mero 
;.19;)/; 98:1, inter¡...uesto por don Heverino Dafonte Rios. B..l 

RCf,ohlclón de 1 í de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estad" de Adrnwistradón Milit.ar, por la que se di¡,¡pollc el 
cumphmíento dt~ la senf.clIda de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Za
ragol.a). d{' ff'{'ha, 5 dt'C julio. r~curso número 61O/1!l92, ir.t.er
f,nesto por don T""C'do-ro Gamarra las Cuevas. B.l 

MINISTERIO DE ECONO~UA y HACIENDA 

Ayunwmiento de Calviá.-Convenio.-Rp.solo.ción de 18 de 
odubr'" de 1994, 0(> la Dirección General del Centro de Gestión 
C:lSta:-.tra! y Cooperación Tributaria, por el que se da puhli
r;':iaf"i al ('onvf'nio celebrado entre el Centro dt" Ge<;tión Catas
tral ,y Coo¡:..~raclón TriLutaria y ('1 Ayuntamiento dI' Calviá. 

BI 

Benefidos fiscaJes.-Orden de 17 de octubre de 19fJ4 pnr 
h qUf' S\' ("(;nceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tú:ulü '¿() de la Ley 15¡l986, de 25 de abril, yen la disposición 
adiclonal Cllarta de la Ley 29/1991. de 16 de dkiembre¡ a 
lú er,tidad "Marisquerí<&-Freiduría El Gambero, Sociedad AnO
nima L<l.borah &.4' 

Emidadp8 de seguros_-ún:h"'u de 24 de octubre de 1.994 d.:.: 
re'-:ü('adór¡ ñe la a1ltorización administrativa con('edirla Dara 
;~.it"rn·:- la a('tividad aseguradora privada a la entidad der'") 
minaua ~Mutua d,,-, Se.b'Uros del Comercio de AlinH~l1t~d{¡,l de 
r:spaüa. \futua a Pnma t"ij;: .• (M·307). R4 
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Lotería Primitlva.-Resolución de 31 de octubre de 1994, dd 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace publico la combinadón ganadora, el núm-'lO 
complementario y el número del reintegro rl.e] sorteo de 
.El Gordo de la Primitiva., celebrado el dia ~lO de octu')Te 
de 1994, y se anuncia la fecha de cdebración nf'l pró:umo 
sortpo. B.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resoludón de 10 de octuhre 
de 1994, d~ la Dirección General para la Vhienda, el t¡rba
nism<l y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción 
de d!\"ersos laboratorios en el Registro General de Labora
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edificación. 8.5 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 27 de septiembrE' de 1994, de la Dirección General 
de Calidad de las Aguas, por la que se dispone la publicación 
del (~onvt'ni() de colaboración entre la SecretarÍ3. de Estado 
de Mt~dio Ambiente y Vivienda y la Comunic1ad Autónoma 
de Cast.illa y León, para la realización de actuaciones de pro
tpcCÍón y mejora de la calidad de las aguas en aplicación 
del canon de vertidos_ 8.5 

Delegación de competencias.-Resolución de 14 de octubre 
de 1994. d~ la Presidencia de la Confederación Hidrográfica 
dpl Guadalquivir, sobre delegación de competenciH.S en diver
~:lS ¡;pidades de la misma. R6 

Sello INCE.-Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se 
concede el sello INCE para hormigón preparado a .Hormi
ganes Zarzuela, Sociedad Anónima_, en su central de hormi
ganado en Valladolid. B. 7 

Orden de 24 de octubre dc 1994 por la que se concede el 
sello l.:\"CE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto ladrillo cerámico cara vista, fabricado por .her
manos Ortiz Ora,,·o, Sociedad Anónima", en su factoría de 
Pantoja (Toledo). B.7 

MINISTERIO DE EDlTCACION y CIEN(:IA 

Cátedra "Severo Ochoa».-Orden de 26 de octubre de 19f).1-
pnr ia que se convoca la primera edición de la Cátedra .S¡>vcro 
üchoa" en Biología y Biomcdicinay 'ie modifica la composición 
del Jurado. 8.7 

Centros de Bachillerato.-Orden de 7 de octubre de 1994 
que rectifica la Orden de 3 de septiembre, por la qUf' se auto
riza la ampliación de la capacidad del centro privado de Barhi
llerate (.Puertapalma~, de Badajoz. 8.8 

Orden de 14 de octubre de 1994 por la que se autol"iza el 
cese de actividades al centro privado de Bachillerato «Santo 
Domingo Savio., de Ihiza (Baleares). 0.8 

Centros de Educación Especial.-Orden de 16 de sepuemhre 
de 1994 por la que se autoriza el cese de actividades docentes 
del centro privado de Educadón Especial denominado .San 
Carlos., de Madrid, y conceder autorización definitiva de aper
rura y funcionamiento al centro privado de Educación Espe
cial denominado San Carlos, de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

B.8 

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
el ceBe de actividades docentes de los centros privados de 
Educación Especial denominados _La Victoria_, de Valladolid, 
.v «Viana~ de Viana de Cega (Valladolid), y se concede la auto· 
rización definitiva de apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educación Especial denominado .Obregón~, de 
Valladolid. B.9 

Centros de Educación Infantil_-Orden de 27 de septiembre 
de 1994 por la que se autoriza el cambio de denominadón 
el'\p{~dfica de la escuela de Educación Infantil, denominClda 
-Costa Rica~, de Fueulabrada (Madrid), por la de escuela rle 
Educadón Infantil «La Piñata... 8.9 
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Orden dt' 28 de sf'pfi(>mhre dt' 1994 por la. que se autoriza. 
al centro de Educadl)n Infantil .. Santo Angel de la GUé\rda~, 
de Llerena (Badajoz), la arr,pliaci(ín de una unidad de Edu
ca('¡ón IHfantil, segúlHio ciclo. R9 

Orden de 30 de septi€'mbre de 1994 por la que se autorJ7.:a 
al Cf'ntro de Educac¡ón Infantil «Madre de Dios d" Be-goñJ.o, 
de Zaragoza, la transformación de cinco unidades de Edu
cación Infantil, segundo ciclo, en cinco unidades de Educación 
Infantil, prime~ ciclo. 8.10 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 30 de septiem
bre dt: 1994 por la qUf' se autr:riza el cambio de titularidad 
del ('entro privado de edu('a·~ión preescolar denominado -Kin
dergarten La Salle.) de Madrirl. fU O 

Orden dI" 28 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
al cent.ro privado de Edu..::ación Prf'cscolar _Torrente Balles
ter", de Parla (Madrid), la ampliación de una unidad de Edu
cación Preescolar. 8.10 

Centros de Educación SecW1daria.-Orden de 7 de octubre 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y fllncionamiento al Cf?'nt.ro privado de Educación Secundaria 
.Sant.Q Domingo Savio", de Ibi:..a (Baleares). B.11 

Orden de 14 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .La Salle., de Palencia. B 11 

Orden de 14 de octubre de ffi94 por la que se autoriza defi
nitivamente I<i. apertura y funcionamiento al centro privado 
de- Educación Secundaria .Hispania., de Cartagena (Murcia). 

B.12 

Orden de 14 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamentr: la apen.ura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria ~Nuestra Señora del Prado~, de Ciu
dad Real. B.12 

Orden de 14 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria _San Buenaventura~, de Llucmajor 
(Baleares). 8.13 

Cf"ntros de Formación ProfesionaL-Orden de 30 de s~ptiem 
bre de 1994 por la que se autoriza el (~ambio de titularidad 
del centro privado ne Formad6n Profesional denominado 
«Myriam., rle Zaragoza. 8.1=3 

Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se modifica la 
de 19 de Septiembre por la que se autonzaoa la apertura 
y funci('uamiento d",l centro de Formació_n Profesional «Centro 
de En,.:;eñanz.as TécnicH.S Especializada.,; .. , de Madrid. B.13 

MI1\¡ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 20 de octu
bre de H-l94, de la Dirt'cción Gtmeral de Trabajo, por la que 
se djspone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa .Seguros Lagún Aro, 
Sócledad Anónima., 8.14 

Resolución de 20 de octubre de 1994, dE' la Dirección General 
ne Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo Interprovincial de las 
empre3as .Minoristas d~ Droguerías, Herboristerías, Ortope
diH.S y pp-riumerías~. C.1 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción f'll el Registro 
y publicadón del texto del Convenio Colectivo de «Centros 
Comerciales de Albilux, Sociedad Anónima~. C.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Subveociones.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de la 
Dirección General de Industria, por la que se publican las 
subvendones concedidas en 1993 de los programas 542E (PA
TI-SBT) Y 722D (PRISMA). C.IO 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.-Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turis
mo de España, por la que se determina la composición del 
Tribunal para la adjudicación de las becas _Turismo de Espa
ña .. para la realización de prácticas profesionales de espe
cialización en las oficinas españolas de turismo y en empresas 
turísticas en el extranjero. C.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extral\ieros.-Resolución de 4 de noviembre 
de 1994 por la que se hacen públicos los cambios que este 
Banco de España aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante los días. del 7 al ] 3 de noviembre 
de 1994, salvo aviso en contrario. C.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Prototipos.-Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se autoriza la prórroga 
de la aprobación de modelo del aparato surtidor, modelo Lux 
60E, otorgado a la firma ~Fimac Española, SCP~. C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fundaciones.-Resolución de 26 de septiembre de 1994, de 
la Secretaría Genf'ral de la Consejería de Cultura, por la que 
se resuelve la extinción de la fundación "Institut de Formació 
i Estudis Socials del País Valencia_ (IFES-PV). C.14 
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Municipios. Denominaciones.-Decreto 173/1994, de 19 de 
agosto, por el que se aprueba el cambio de denominación 
del municipio de Castellonet por la de Castellonet de la Con
questa. C.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Municipios. Segregaciones.-Decreto 196/1994, de 28 de sep
tiembre, por el que se deniega la segregación de la parte del 
término municipal de Castellote (Teruel) correspondiente al 
núcleo de Las Cuevas de Cañart, para constituir un municipio 
independiente con dicha denominación. C.15 

COMUNlJ)AD AUTONOMA DE MADRID 

Prototipos.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Con
sejería de Economía, por la que se autori~a la modificación 
no sustancial de la aprobación de modelo de la báscula elec
trónica pesacamiones, modelo DFF DD, fabricada y presen
tada por la entidad ~Industrias Schenck, Sociedad Anónima». 

C.15 

COMUNIDAD AUTONq,MA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 224/1994, de 6 de octu
bre, de declaración del entorno de protección del bien de 
interés cultural, declarado con categoría de monumento, a 
favor del monasterio de Santa María de Carrizo, en Carrizo 
de la Ribera (León). C.16 

PAGINA 

34503 

34503 

34503 

34504 

.@. 
BoLETIN OfiCIAL DEL ESTADO ;.>~ 

.. ,.')§ 

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X DISTRIBUCTON DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones !I-A !I-B Y III 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: (encartado en el fascículo 1): Secciones IV, V-A V-B y v·e 
53822 7S (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Ubreria). 

Precio IVA* Total 
(peseta~) (pesetas) (pe,etas) 

---- El ,Boletín Oficial del E:,tado» se l'ende directamente en {O,I· siguiel1tes plintos de Madrid: 
Ejemplar ordinario " 2,01 69 
Ejemplar ordinario co~ ·j~;~i~~i~· ~~~;;I~~~~¡';;;~' lOO 3,00 103 • Ubreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco de 
Su..cripción anual: España ..... ., .. 25.410 762.30 26.172 Montera. 4g (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe España (avion) 28.140 844,20 2~ 984 11 • Quiosco de Raimundo Fernández Vlllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-Extranjero . 47.250 - 47.250 

ExtrarlJero (aVlOn) 77.700 - 77.700 dunte Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

ldlCión en nllcroficha (,u'<Cripci6n anual) frente al numero 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco .Uma') • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

España (er\\'lo Jlario) . 43.553 65n95 50.08f. de Principe de Vergara, 135. 
Extral\Íero (envio memual) 46.374 - 46.3/4 . Excepto Canarias, Ceuta y Melilla 

~ ~ 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

PAGINA 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

V. Anuncios 

HAS 
ILC.15 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE JlISTlCIA E INTERIOR 
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Resolución de la Dirección General de Protección Civil por 
la que se anuncia concurso para adjudicar el contrato de limpieza 
de los locales Que ocupa la sede de la Dirección General de 
Protección Civil durante el año 1995. II.D.6 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por 
la que se anuncia concurso para adjudicar el contrato de man
tenimiento y conservación del edificio sede de la Dirección 
General de Protección Civil durante el año 1995. B.D 6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso publico para contratar el servicio de. vigilancia 
y seguridad en los edificios del INE en Madrid. IlD.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se solicitan ofertas para suministro de 5.500 paracaldas para 
cargas de hasta 1.000 gramos. JI.D.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se anuncian concursos públicos para la contratación del 
servicio de limpieza de los diversos centros pertenecientes a 
la Dirección Proyincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Asturias durante 1995. JI.D.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación Conjunta formada por 
el Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Comercio 
y Turismo, Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina 
Española de Patentes y Marcas por la que se convoca concurso 
público para la contratación que se cita. U.D.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de cafetería 
y comedor en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion. 

II.D.8 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza 
de locales y material fungible en los laboratorios agroalimentaIio 
y de sanidad animal de Granada (Santa Fe). n.D.8 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza 
de diversas instalaciones situadas en la carretera de La Coruña 
(Madrid). 11.0.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución por la que se convoca concurso público para la 
contratadon del servicio de limpieza de los edificios depen
dientes del Ministerio de Sanidad y Consumo y de su organismo 
autónomo Instituto Nacional del Consumo, para 1995. 110.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(lDIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se menciona. n.D.8 
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Resolución del Instituto de Investigadó!). Aplicada del Automóvil 
(IDIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se menciona. II.D.9 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(lDIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato de! suministro que se menciona. Il.D.9 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del AutomóVIl 
liDIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se menciona. II.D.9 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
ODIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se menciona. JI. D. 9 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(lDIADA) del Departamento de Industria y Energia por la que 
se anuncia contrato del suministro que se menciona. 11.0.10 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación del concurso para el expediente que se cita. JI.D.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se convoca licitación, por el sistema 
de concurso, de dos contratos de detenninación de tipo (mo
biliario e infonnática). IlD.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que 
se anuncia concurso para la contratadón de los servidos de 
cocina-comedor, limpieza y dirección-administración de la resi
dencia de Panticosa, propiedad de la Diputación Provincial de 
Huesca. n.O. 1 O 

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca 
concurso público para la adquisición del suministro de «Un 
vehículo de altura. con destino al Consorcio Provincial de Bom
beros de Valencia». n.D.II 

Resolución del Ayuntamientu de Barcelona exponiendo al públi
co los pliegos de condiciones y convocatoria de los concursos 
públicos para la instaladón y explotación de la unidad de sumi
nistro y la estación de servicio que se indican a continuación. 

11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace 
pública la suspensióll de concurso. n.n.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace 
pública la suspensión de concursos. n.D.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Chimeneas por la que se anun
cia subasta de las obras de rehabilitación de la antigua Casa 
Cuartel de la Guardia Civil. 11.D. i 1 

Resolución del Ayuntamiento de El Papiol referente a la lici
tación, mediante subasta, para la adjudicación de la obra ,(Cons
trucción "Casal de Avis" y Centro de Día (segunda fase)~. 

11.0.12 

Resolución del Ayuntamiento de Ferreries por la que se anuncia 
subasta p:'ifU la enajenación de un solar de propiedad municipal. 

II.D.12 

ResolUCión del Ayuntamiento de Haro por la que se anuncia 
adjudicación de la obra de ;c:Ordenación y tratamiento paisajístico 
del paseo de Vista Alegre». II.D.12 

Resolución del A:yuntamiento de La Coruüa por la que se anun
cia concurso oara la concesión administrativa de ia construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo en la ronda de 
Outciro (zona Catorce de Diciembre). 11.0.12 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruila por la que se anun
cia concurso para la conce¡;;ión administrativa de la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo en la ronda de 
Outeiro (zona de Los Mallos). n.D.13 
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Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada por la que se 
anuncia la contratación de subasta de obras municipales. 

11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalét de L10hregat por 
la que se hace público el concurso público para la ejecución 
de las obras de «Aparcamientos en el polígono industrial de 
Granvía sur, de L'Hospitalet de Llobregat». n.D.13 

Resolución del Ayuntamiento de Manzaneda (Orense) por la 
que se anuncia subasta para la ejecución de la obra de residencia 
para la tercera edad. n.D.I J 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro por la que 
se anuncia la adjudicación de suministros. 11.0.14 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Frontera por la 
que se convoca concurso para adjudicar la primera fase de 
la construcción de un pabellón de usos múltiples en el poli
deportivo municipal. I1.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Pego por la que se anuncia 
adjudicación de las obras que se citan. II.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
referente al extracto del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas de la subasta· para contratar la realización del «Pro
yecto de obras de ejecución de biblioteca municipal (segunda 
fase)>>. Il.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
referente al extracto del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas de la subasta, para contratar la ejecución del «Pro
yecto de obras de ejecución de pista de atletismo de 400 metros 
en la ciudad deportiva del Valle de las Cañas». Il.D.15 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
referente al extracto del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas de la subasta para contratar la ejecución del pro
yecto de entubamiento del arroyo de Pozuelo, tramo paseo de 
la Concepción-paso del ferrocarril. 1l.D.15 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
referente al extracto del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas de la subasta, para contratar la ejecución del «Pro
yecto de obras de urbanización de la plaza de Roma». I1.D.16 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia 
concurso para selección de una mutua de accidentes de trabajo 
y enfennedades profesionales con la que concertar un convenio 
de asociación. II.D.16 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
1"eferente al extracto del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas de la subasta para contratar la realización del pro
yecto de ejecución de tenninación de pavimentación, servicios 
y ajardinamiento del parque deportivo del Pradillo y proyecto 
de ejecución de ampliación de pabellón M-2 (vestuarios y con
trol), en el parque deportivo del Pradillo. IlE.1 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón referente 
al extracto del pliego de condiciones económico-administrativas 
de la subasta, para contratar la realización del «Proyecto de 
ejecución de pabellón cultural en el cerro de los Perdigones». 

II.E.I 

Resolución del Ayuntamiento de Rianxo (La Coruña) por la 
que se anuncia subasta de la obra denominada «Sustitución 
de la conducción de agua potable de" la depuradora a Rianxo 
(segunda fase)>>. Il.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera 
por la que se anuncia la contratación de las obras de la segunda 
fase de la urbanización del plan parcial del Remei. 1I.E.2 
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Resolución del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) por la que 
se anuncia concurso público para la construcción de un edificio 
de viviendas y local comercial. JI.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
concurso de los servicios de mantenimiento, conservación y 
reparación de las instalaciones semafóricas reguladoras de la 
circulación en el ténnino municipal. II.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Tárrega referente a la apro
bación del pliego de cláusulas económico-administrativas para 
la contratación, mediante el sistema de subasta, de las fases 1 
y II de la urbanización del proyecto de urbanización de las 
calles comprendidas dentro de 1" unidad de actuación de Jacint 
Verdaguer. I1.E.3 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelodones por la que se 
aprueban los pliegos de condiciones y se anuncia subasta para 
la enajenación de parcela en la manzana 5.2 del sector 7 (<<Los 
Bomberos») de las nonnas subsidiarias de Torrelodones. I1E.3 

Resolución del Ayuntamiento de Totana (Murcia) por la que 
se expone al público el pliego de condiciones juridicas y eco
nómico-administrativas que han de regir el concurso para la 
contratación del servicio de recogida de basuras y otros servicios 
y anuncio de licitación. II.E.3 

Resolución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la que se 
anuncia concurso para la construcción y explotación de un apar
camiento subterráneo para automóviles, construcción de plaza 
y remodelación viaria y peatonal en la plaza del Cannen de 
Vélez-Málaga, así como la explotación del aparcamiento sub
terráneo de la nueva Casa Consistorial de Vélez-Málaga, en 
régimen de concesión. (Exp. Ser. 03.94.) II.EA 

Resolución del Ayuntamiento de Yuncos (Toledo) por la que 
se anuncia subasta para la ejecución de las obras del centro 
de día. II.EA 

Resolución del Ayuntamiento de Yuncos (Toledo) por la que 
se anuncia subasta para la ejecución de las obras de la Casa 
de la Cultura. I1E.5 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el 
que se anuncia subasta, con admisión prevía, para la adjudicación 
de habilitación de locales municipales situados en la UERI, 
número 6, C, del polígono de Errotaburu (fase 1). IlE.5 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Extremadura por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de concurso público, de 
las obras de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Badajoz. I1.E.5 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso público, con procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de reparación, mantenimiento y conservación 
de las máquinas de escribir y calcular de los distintos centros 
de la Universidad de Oviedo. JI.E.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18582 a 18591) I1.E.6 a I1.E.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 18592) 11E.16 
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