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la Universidad de Valladolid, por la que se adecuan 
las normas reguladoras de los procedimientos adm~ 
nistrativos de esta Universidad a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
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tivo Común. B. 12 35028 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden de 31 de octubre de 1994 por la 
que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera 
clase a don Francisco Javier Rupérez Rubio. 8.14 35030 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la Que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Jea· 
quín Maria de Arístegui y Petit. 8.14 35030 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la Que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Car-
Ias Manuel de Benavides y Salas. 8.14 350':10 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Juan 
Manuel de la Vega GÓmez-Acebo. B.14 35030 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se asciEnde 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
José Rodríguez-Spiteri Palazuelo. 8.14 35030 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Juan Manuel Barandica y Luxán. B.14 35030 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Manuel Alabart Fernández-Cavada. B.15 35031 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Eugenia Sebastián de Erice y de AguiJar-Amat. 8.15 35031 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se ascie;nde 
a Ministro Plenipotenciaria de segunda clase a don 
Manuel Piñeiro Souto. B.15 35031 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciaria de tercera clase a don Car-
los Bastarreche Sagües. 8.15 35031 

Orden,de 31 de octubre de 1994 p~la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera- clase a don 
Miguel Angel de Frutos GÓmez. B.15 35031 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Juan 
María Alzina de Aguilar. 8.15 35031 

Orden de 31 de octúbre de 1994 podá que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Domingo de Silos Manso García. B.15 35031 

Orden de 31 de octubre de 1994 por'la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Juan 
Francisco Zurita Salvador. B.16 35032 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

NombraadeatOll.-Resolución de 18 de octubre de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, pOr la que se nombra Notario Archivero 
de Protocolos del Distrito Notarial de Badalona, per
teneciente al ColegiO Notarial de Barcelona, al Notario 
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de dicha localidad don Carlos Bataller Soler. B.16 35032 

lIIDIISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 8 de noviembre de 1994 
por la que se nombra Vicepresidente de la Junta Gene
ral de Enaje.,.~ciones y Liquidadora de Material de 
Defensa al' Gener~l de Brigada del Cuerpo de Inten
dencia del Ejército del Aire. don Gabriel Wolgeschaffen 
Méndez. B.16 35032 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden' de 25 de octubre de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña María Pilar Urzay Ramírez 
como Subdirectora general de la Oficina Presupues-
taria. B.16 35032 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Destinos.-Orden de 11 de noviembre de 1994 por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. B.16 35032 

Corrección de erratas de la Orden de 4 de noviembre 
de 1994 por la que te adjudica puesto de trabajO de 
libre designación. . C.1 35033 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos_-Resolución de 2 de noviembre de 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Carrera Diplomática. C.1 35033 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 25 de octubre de 
1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa» del 
departamento de Matemáticas a don Juan Manuel Vilar 
Fernández. C.3 35035 

Resolución de' 27 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Murcia. por la que s.e nombran Profesores 
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento 
que se mencionan. C.3 35035 

Resolución de-28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante. por la que se, nombra Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de «Far-
macología» a don Valentín Ceña Calleja. C.3 35035 

Resolución de 28 de octubre de 1994. de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho 
Constitucional» a don Manuel Alcaraz Ramos. C.3 35035 

Resolución de 29 de octubre de, 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nQmbra Catedrática 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada .. a doña Y«?,landa ViIlacampa 
Esteve. C.3 35035 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionario. de la Administración del Estado.-Or
den de 10 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por ",1 sistl':r::lí1 de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
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Asuntos Exteriores. C.4 35036 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se anuncia la convocatoria 
pública para la cobertura de puestos de trabajO en la 
Agencia Española de Cooperación Internacional por 
el procedimiento de libre deSignación. C.6 35038 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 14 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. C.S 35040 

MINISTERIO DE DEFENSA 

. Funcionarios de la ~Administración del Estado.-Or
den de 11 de noviembre de 1994 por la ql1e se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trahajo, 
por el sistema de libre designación. C.10 35042 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 11 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública (22/1994) para proveer puesíos 
de trabajo por el sistema de libre deSignación. C.10 35042 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de 11 de noviembre de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se anuncia convocatoria pública para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

C.12 35044 

• 
MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 

TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Funcionarl.,. de la Administradón del Estado.-Or
den de 31 de octubre de 1994 por la que se convocan, 
por el procedimiento de libre designación, diversos 
puestos de trabaja vacantes en el organismo autónomo 
Correos y Telegráfos. C.14 35046 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se anun-
cia la convocatoria pública para cubr.ir, mediante libre 
designación, un puesto de trabaja vacante en el depar-
tamento. C.14 35046 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designación, puestos de trabajO vacan-
tes en dicha Secretaría de Estado. C.15 35047 

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de octu
bre de 1994, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se anuncia la con~ 
vocatoria pública para cubrir, mediante libre designa-
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ción, puestos ele trabajO vacantes. C.15 35047 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Funcionarios de la Adlllinistrad6n del Estado.-Or
den de 8 de noviembre de 1994 por la que se convoca, 
a libre designación, un puesto de trabajo vacante en 
el Ministerio de Educación y Ciencia. C.15 35047 

Cuerpo de Maestros.-Resoluci6n de 24 de octubre 
de 1994, de la Dirección General de Personal y Ser
vicios, por la que se regula el desarrollo de la fase 
de prácticas de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros convocadas' por Orden de 22 
de marzo de 1994. D.l 35049 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la 4\dmInlstración del Estado.-Or
den de 11 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. D.2 35050 

MINISTERIO DE AGRlCUL1lJRA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 10 de noviembre de 1994 por la que se anuncia 
la provisión de puestos de trabaja, por el sistema de 
libre designación, en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. D.2 35050 

MINISTERIO DE CUL11JRA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de octubre de 1994 por la que se efectua 
convocatoria para R.roveer puesto de trabajo de libre 
designación en el organismo autónomo Museo Nacio
nal Centro de Arte Reina Sofía, dependiente del Minis-
terio de Cultura. 0.3 35051 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Eatado. 
Corrección de errores de la Orden de 25 de octubre 
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, por libre designación, puestos de trabajO 
en el departamento. 0.5 35053 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Administradón del Estado.-Re
solución de 10 de noviembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Comercio Exterior, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre deSignación 
puestos de trabajo. 0.5 35053 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y labo-.ral.-Resolución de 17 
de septiembre de 1994, del Ayuntamie_nto de Aleo· 
bendas. (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
excluidos y se establece fecha de las pruebas de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Técnico de 
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Gestión, de Personal y de Contabilidad. D.5 35053 

Resolución de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palau de Plegamans (Barceiona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
de Administrdción Especial, Letrado. 0.6 35054 

Resoiución de 30 de septiembre de 1994. del Ayun
!ami",~nto de Gelida (Barcelona), referente a la convo· 
cato ría para proveer una plaza de Agente de la Polida 
Local. 0.6 35054 

Resohlción de 10 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Ardales (Málaga), referente a la convocatoria 
para.. proveer una plaza de Policía Local. D.6 35054 

Resolución de 14 de octubre de 1994, del A.yunta-
miento de Arahal (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Policía local, nuevo plazo 
de presentación de instancias. D.6 35054 

Resolución de 14 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Cantillana (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza· de Administrativo y 
o"". 0.6 35054 

Resolución de 14 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de La Seu d'Urgell (Lleida), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardias de la 
Policía Local y otras. 0.6 35054 

Resolución de 17 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Recaudador muni-
cipal. 0.7 35055 

Resolución de 17 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Javea (Alicante), referente al sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes en 
las pruebas selectivas de la oferta de 1994. 0.7 35055 

Resolución de 17 de octubre de 1994, deJ Ayunta-
m:entc de Palencia, referente a la convocatoria para 
provef!r una plaza de Ingeniero técnico Agricola. D.7 35055 

Resolución de 17 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Ulldecona (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Depor-
tes. 0.7 35055 

Resolución de 18 de octubre de 1994, del Ayunta~ 
miento de Almiserat (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. 0.7 35055 

Resolución de 18 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Cargo (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario de servicios múl-
tipl.s. 0.7 35055 

Resolución de 18 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Palma .del Río~Patronato Deportivo Muni-
cipal (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de operaría de mantenimiento. 0.8 35056 

Resolución de 18 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo (León), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Conductor 
palista. 0.8 35056 

Ri"!)o!ución de 18 de octubre de 1994, del Ayunta~ 
n-uento de \lilIavieja (Castellón), referente a la convo~ 
catoda para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo. 0.8 35056 

Re:e;oIudón de 19 de octubre de 199·l-. del A~·tlnta

miento d€ Carreño-Candás (Asturia~), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
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ti",;. 0.8 35056 

Resolución d~ 19 de octubre de 1994, del Ayuntd
miento de Cerd~do (Pontevedré'l), refprente i'l la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi· 
nistración General. 0.8 35056 

Resolución de 7 de noviembre de 19~4, del Ayunta
miento de Sego'-·~a. referente a la convocatoria para 
pwveer una plaza de Técnico medio de Parques IJ ,Jar-
dines. y otras. 0.8 35056 

llNl\lERSIDADES 

E.c.:ala Facultativa de Archivos y BibUotecas de la 
Universidad de Alcalá de Henares.-Resolucíón de 
17 de octubre de 1994, de la Universidad de Alcalá 
de Henares, por la que ~e convocan pruebas selectivas 
de acceso a la Escala Facultativa de Archivos y Biblio-
tecas de esta Universidad. D.9 35057 

Cuerpos docentes universitarios_-Resolucibn de 19 
de octubre. de 1994, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se hace pública la composición de las comi· 
siones que han de resolver los concursos a plazas de 
cuerpos docentes universitarios, convocados por Reso
lución de 13 de enero y Resolución de corrección de 
errores de 16 de marzo. D.14 35062 

Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca 
concurso públicO para la provisión de varias plazas 
docentes. F. 9 35089 

Escala de Ayudantes de Archivo.9 BibUotecas 11 
Museos de l. Universidad de Málaga.-Resolución 
de .25 de octubr(>; de 1994, de la Universidad de Málaga, 
por la Que se declaran aprobadas las IiStdS de admitidos 
y excluidos y se anuncia la fecha. hora y lugar de cele
bración del primer ejercicio de la fase de oposición 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta 
Universidad, convocadas por Resolución de 20 de junio 
de 1994. F.ll 35091 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Univer
Sidad de Málaga, por la que se rectifica error producido 
en la de 20 de junio de 1994, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Uni· 
versidad. F. 12 35092 

Funciooarios de la Adminimadón del Estado.-Re-
solución de 26 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
por el sistema de libre designación. F .12 35092 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uní· 
versidad de Extremadura, por la que se anuncia con
vocatoria público) para proveer un puesto de trabaja 
por el sistema de libre designación. F.12 35092 

Escala de Gestión de l. Ualveroldad de La RloJa. 
Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se declara aprobada 
la lista de aspirantc!t admitidos a las pruebas o;electivas 
c.onvocadas para ingreso en la Escala de Gestión de 
la misma y 'Se anuncia el lugar, fecha y hora en que 
darán comienzo lo~ ejercicios. f .15 35095 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
da cumplimiento al despacho de la Sala de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en 
relación al recurso contencioso-administrativo número 
03/176/1994, interpuesto por don Angel Pescador Pérez. 

F.16 

Sentenc1as.-Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, dictada en el recurso número 02/0003085/1992, 
interpuesto por don Francisco Maestro de la Torrc. F.16 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso~Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticai de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso 
número 242-93N, interpuesto por don José Alberto Andrada 
Bermejo. F.16 

Resolución de 19 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
dictada en el recurso número 495/1994, interpuesto por don 
Carlos Bielva Díaz. F.16 

Resolución de 19 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
dictada en el recurso número 493/1994, interpuesto por don 
Manuel J. Diaz Gutiérrez. G.I 

Resolución de 19 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantahria, 
dictada en el recurso número 363/1994, interpuesto por don 
José Antonio Galache Prieto. G.l 

Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda), del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso 
número 2.604/1993, interpuesto por don José Antonio Gómez 
Morillo. G.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 3 de octubre 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 _Im
portadora Española de Puertas y Automatismos Levante, 
Sociedad Anónima Laboralo. G.l 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se conceden los 
bE'neficios fiscales previstos en el artículo 20 de 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 _S.G.I. 
Sistemas, Sociedad Anónima Laborah. G.2 
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Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se conceden los 
beneficios flscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de lá Ley 29/1991, de·16 de diciembre, a la empresa _Centre 
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D'Estudis Ciar, Sociedad Anónima Laborab. G.2 35098 

Orden de 17 de octubre 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 «Cárnicas Vijovi, Sociedad Anó-
nima... G.3 35099 

Orden de 21 de octubre de. 1994 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa -Minera Soriana, Sociedad Anónima 
Laboral", con fecha 21 de diciembre de 1987. G.3 35099 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empr~s~ -Salmer, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima Laboral», con fecha 14 de diciembre 
de 1989. G.4 35100 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales prfvistos en el artículo 20 de la Ley 
15/198&, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Ferretería 
Camasa, Sociedad Anónima Laboral». G.4 35100 

Información catastral. Tarifas.-Corrección de errores de la 
Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se fijan los precios 
que han de regir en la distribución pública de información 
catastral cartográfica y alfanumérica por la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de 
la Secretaría de Estado de Hacienda. G.4 35100 

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso-
lución de 21 de octubre de 1994, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a ca~celar la autorización número 117 
para actuar como entidad colaboradora con el tesoro en la 
gestión recaudatoria y la convalidación de la autorización 
número 134 bajo la nueva denominación de .Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez». G.5 35101 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Ag~ncia Estatal de Adm~nistración Tribu-
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto-
rización número 234 para actuar como entidad colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nueva deno-
minación de .Caja Rural Valencia, Sociedad Cooperativa de 
Crédito». G.5 35101 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto-
rización número 272 para.actuar como entidad colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nueva deno-
minación de .Caja Rural de Tenerife, Sociedad Cooperativa 
de Crédito». G.5 35101 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto-
rización número 280 par~ actuar como entidad colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nueva den'o-
minación de .Caja Rural de Huesca, Sociedad Cooperativa 
de Crédito». G.5 35101 
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Resolución de 21 de octtíbrede 1994, del Departamento de 
. Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
tatla,pÍJr la que se procede a la convalidación de la auto
ri:¡;ación nÚmero 309 pa,a!ictuar como entidad cola.boradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nueva deno
minación de "Caixa de Credit deis Enginyers-Caja de Crédito 
de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito,. G.5 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia 'Estatal de Administración Tribu' 
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto
rización número 343 para actuar como entidad colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nUeva deno
minación de "Caja Grumeco, Sociedad Cooperativa de Cré
dito,. G.6 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal 'de Admínistración Tribu
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto
rización número 375 para actuar c()mo entidad colaboradora 
conel Tesoro en la gestiÓn recaudatoTÍá bajo la nueva deno
minación de ,Caixa de Credit d'Altea, Cooperativa de Crédito 
Valenciana,. G.6 

Sentencias.-Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 
10 de junio de 1994, por la Sala Tercera de lo Contencio
so-Administrativo del Tribuna.l Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo número 203/ 1986 interpuesto por el 
Consejo General de la Abogacía Española. G.6 

'o 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Corrección de erratas de 
la Resolución de 20' de octubre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por 'la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicacióh del Convenio Colectivo Interprovincial 
de las empresas "Minoristas de Droguerías, Herboristerías, 
Ortopedias y Perfumerías'. G.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio.-Resolución de 
20 de octubre de 1994, de la Dirección General del Centro 
de' Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas, por la que se da publicidad al Convenio Marco de 
colaboración entre este organismo y la Comunidad Autónoma 
de Murcia. G.6 

Homologaciones.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Industria, por la que se homologan 
hornos asadores de patatas para usos colectivos, fabricados 
por "Victorian Baking Ovens Ltd.' en Wolverhampton (Gran 
Bretaña). CBZ-0187. G.9 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la de 10 de septiembre de 1990 
por la que se homologan aparatos de calefacción indepen
dientes, de combustión catalítica, no conectados a un con
ducto de evacuación, marca "De Longhj", fabricados por ,De 
Longhi, S.p.A.», en Treviso (Italia). CBV-0008. G.9 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan cocinas para usos 
domésticos, fabricadas por .Fábrica de Portugal, Sociedad 
Anónima", en Pero Pinheiro (Portugal), CBP-0143, G,9 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la de 2 de julio de 1990 por la 
que se homologan calderas murales mixtas marca ,Ferrolj", 
fabricadas por ,Ferroli, S.p.A." en Verona (Italia). CBC-0049, 

G,lO 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la de fecha 5 de junio de 1989 por 
la que se homologan calentadores instantáneos de agua sani
taria marca "Cointra Godesia» fabricados por "Puzol Indus
trial, Sociedad Anónima" en Puzol (Valencia). CBT-0001. 

G.lO 
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Normalización.-Resolución de 14 de octubre de 1994, de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 
que se hace pública la relación de normas españolas UNE 
anuladas, correspondientes al mes de septiembre de 1994. 

G,11 

Normalizacióu y homologación.-Resolución de 7 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se acredita a «Laboratorio Joaquín Riera Tuebols, Socie-. 
dad Anónima", oficina técnica de estudios y controles, para 
la realización de los ensayos relativos a pinturas y barnices, 
criterios ecológicos. Norma UNE 48300. G.11 

Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita al 
Laboratorio de Ensayo. de Materiales de la Fundación pata 
el Fomento de la Innovación Industrial, de la E.T.S,LL de 
Madrid para la r~alización de los ensayos relativos a elementos 
de seguridad de ascenSQfes electromecánicos (exceptoensa
yos eléctricos J, G, 11 

Resolución .de 1.3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calid<.tdy Seguridad Industrial, por la que se autoriza a 
la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), para asumir funciones de normalización en el ámbi
to del mantenimiento. G, 11 

Resolución de28 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
. ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se cambia 
la titularidad de ,Laboratorio de Calibración del Sistema de 
Calibración Industrial" del laboratorio de calibración de la 
División de Instrumentación y Ensayos de "C rC-Servicios 
Electromecánicos, Sociedad Anónima" y su clasificación en 
las áreas 05, Temperatura, y 08, Electricidad, de conformidad 
con la Orden 16856, de 21 de junio de 1982, :l. favor de la 
sociedad «Centro de Inspección y'Asistencia Técnica, Sociedad 
Anónima" (CIAT). G.12 

Recursós.-Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en los 
recursos contencioso-administrativos números 1.102/1994, 
1. 142/ 1994, L295/1994 y 1.324/1994, del Tribunal Superior 
de Justicia de Madríd. G,12 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en los recursos con
tencioso-administrativos números 1.354/1994, 1.432/1994, 
1.438/1994 y 1.546/1994, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. G.12 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.493/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, G,12 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.065/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. G.12 

Resolución de 24 de octubre de 1994,. de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.064/1994 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. G.13 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.575/1994, del Tribunal 
Superior de .Justicia de la Comunidad Valenciana, G,13 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en los recursos con
tencioso-administrativos números 552/1994, 1.591/1994, 
2.121/1994 y 2.695/1994, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, G.13 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.489/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de ia Comunida¡i Valenciana. G,13 
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Seguridad industrial. Entidades autorlzadas.-Resolución de 
28 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Pla
nificación Energética, por la que se otorga a "Gestión y Tec
nología 2000, Socie<;lad Limitada .. , la calificación de entidad 
reconocida, al objeto de impartir los cursos teórico/prácticos 
para la obtención de los carnés profesionales de instalador 
y mantenedor-reparador para calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria. G.13 

Sentenclas.-Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
ciaNacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
502.291, promovido por. Valencia Export, Sociedad Limitada». 

G.: I 

Subvenciones.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de la 
Dirección General de Tecnología Industrial, por la que se 
publican las subvenciones concedidas en el tercer trimestre 
de 1994 del programa 542E-Investigación y Desarrollo Tec
nológico. G.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 25 de octu
bre de 1994 por la que se ratifica la retirada del reconoci
miento como agrupación de productores de porcino, ovino 
de carne y leche de oveja de la sociedad cooperativa del campo 
limitada «Campesino~ .. , de Zamora. G.14 

Organizacion(>s de productores de frutas y hortalizas.-Or
den de 25 de octubre de 1994 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas y espe
cíficamente como Organización de Productores de Cítricos 
con ámbito superior al de una Comunidad Autónoma a la 
Sociedad Cooperativa «Bicoca., de Nules (Castellón). G.14 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 7 de noviembre 
de 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de satsumas para g~jos para la campaña 1994/95. G.14 

Sentencias.-Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada pnr la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 48.746, interpuesto por .Con·· 
servas Viter, Sodcdad Anónima>. G,16 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminas" de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.274/1990, inter
puesto por don Rogclio Hidalgo Díaz. G.16 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, ~n sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contenclOso-ad
ministrativo número 45.976, interpuesto por .Grupimex, 
Sociedad Limitada... H.l 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.056/1992, interpuesto por don José 
Alcalá Subirat. H.l 
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Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 77/1992, interpuesto por .Compañía 
M~rcantil Benfumat, Sociedad Anónima~. H.l 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Certamen «Jóvenes Investigadores».-Orden de 8 de noviem
bre de 1994 por la que se convoca el VIII Certamen de «Jóvenes 
Investigadores 1995». H.1 

Sentencias.-Orden de 2 de noviembre de 1994 por, la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo del Ministros de 30 
de septiembre de 1994, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 1994 por 
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/116/1993, interpuesto por don José Luis Echá
niz Echevarría. H.3 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 30 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.387/1991, interpuesto por don Alvaro Mont Serrano. H.3 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros .de 30 de septiembre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 30 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/391/1993, interpuesto por don Jacobo Varela Feijoo. H.3 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 30 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala dfe lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/755/1991, interpuesto por doña María del Carmen Gallego. 
Neira. H.4 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994 en el cumplimiento de la sentencia dietada en fecha 
7 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo número 1/1.066/1991, inter
puesto por don Bernardino Tenorio Villa. H.4 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994, en el cumplimiento de la sentencia dIctada en fecha 
3 de febrero de 1994 por la Sección' Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/974/1991, 
interpuesto por don Ramón Martín Royo. H.4 
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Otdende2 de noviembre dé 1994 por la que se da publicidad 
al ACuerdo" d~1 'Consejo <I~M,ll1istros de 30 de septiembre 

· de1.994.én elque se dispoheelcumplimiento de la sentencia 
• dictada enfech¡¡, 31 ,de mayo de 1994 por la Sección Sexta 

de la Sala de lo Contertllioso~Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contenCioso-administrativo número 
1/174/1993, interpuesto por don Fructuoso López Díaz. H.4 

Orden de2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de septiembre 
de 1994, en el que se dispone.el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 27 de enero de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del' Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/972/1991, interpuesto por don Pedro Moreno Lara. H.5 

Orden de 2 de noviembre de 1994por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994, en el cumplimientci dé la. sentencia dictada en fecha 
2 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/971/1991, 
interpuesto por don Miguel Corell Baeza. H.5 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de MÍ'iüstros de 30 de septiembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 26 de enero de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/953/1991, interpuesto por don José Palomino GÓmez. H.5 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994, en el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
14 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/987/1991, 
interpuesto por don José Martos Rodríguez. H.6 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994, en el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
27 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/1.155/1991, 
interpuesto por don Antonio López Delgado. H.6 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros dé 30 de septiembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de'la sentencia 
dictada eh fecha 30 de mayo de Í994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-AdnlÍnistrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioS()-administrativo núméro 

· 1/1.6741}991, interpuesto por don Mariano Cánovas Girada. 
H.6 

Orden de 2 de novj,embre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994, en el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
15 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/1.067/1991, 
interpuesto por don Fernando Pérez Martín. H.6 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 

· dictada en fecha 18 de enero de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contenciosocadministrativo número 
1/973/1991, interpuesto por don Sevei'iáno Villa f'ernández. 

Hc7 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo número 797/1991, promo
vido por don Antonio Abengózar Campo. H.7 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.249/1991, promovido por don 
Mariano Almela Lacárcel. H.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 13 de octubre de 1994, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace pública la concesión de ayudas para la distribución 
de películas cinematográficas comunitarias en la segunda fase 
de la convocatorÍade 1994. H.8 

Fundaciones.-Orden de 20 de octubre de 1994 por la que 
se reconoce,' clasifica e inscribe como fundación cultural pri
vada de financiación con el carácter de benéfica la denomi
nada ,Fundación Fernández Lema". H.9 

Museos.-Orden de 5 de octubre de 1994 por la que el actual 
Museo Arqueológico de Ibiza pasa a denominarse Museo 
Arqueológico de Ibiza y Formentera (Museu Arqueologic d'Ei
vissa i Formentera). H.lO 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 19 de 
octubre de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo 
para el Estado sobre varios lotes de libros en subasta cele
brada el día 6 de octubre. . H.lO 

Orden de 20 de octubre de 1994 por la que se ejerce el derecho 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes de libros, en subas
ta celebradá el día 17 de octubre. H.lO 

Premios' nacionales.-Resolución de 2 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Bellas Artes y de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, por la que se desarrolla 
la Orden de 1 de junio de 1994, reguladora de los premios 
nacionales del Ministerio de Cultura, para la concesión del 
Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales correspondiente a 1994. H.ll 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes 
Cultur.!.les, p.or~<l que se desarrolla la Orden de 1 de junio 
de 1994, régul[ld~ra de los premios nacionales del Ministerio 
de Cultura, para la concesión del Premio Nacional de Foto
grafía correspondiente a 1994. H.11 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, por la que se desarrolla la Orden de' r de junio 
de 1994, reguladora de los premios nacionales del Ministerio 
de Cultura, para la concesión del Premio Nacional de las Artes 
Plásticas correspondiente a 1994. H.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvenciones.-Resoluciónde 26 de octubre de 1994, del Ins
tituto de la Mujer, complementaria de la de 28 de julio, por 
la que se dispone la publicación de las subvenciones con
cedidas a organizaciones no gubernamentales que trabajan 
en favor de la mujer, con cargo a los presupuestos de 1994. 

H.13 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Sentencias.-Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de las Islas Baleares en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 5/1994, promovido por don Víctor García 
GarCÍa. H.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 14 de noviembre 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 14 de 
noviembre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismás. H.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Prototipos.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se autoriza la prórroga de 
la aprobación de modelo de la consola de control de estaciones 
de servido, modelo "Conbe-h, otorgado a la firma -Isidro 
Herreiz, Sociedad Limitada-, H.l3 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios. 
Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la'que se corrigen errores en la de 
28 de octubre de HJ93 por la que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Administración. H.14 

Universidad de León_ Planes de estudios.-Resolución de 19 
de octubre de 1994, de la Universidad de León, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios del título de 
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. H.14 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. I1.G.15 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de. los órganos 
centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de la asistencia que se cita. Il.G.15 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concllTSO público 
para la contratación de la asistencia que se cita. 1I.G.16 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Marítima del Memterrimeo por la Que 
se anuncia tercera subasta del exremolcador y-tI2. Enajenación 
3/94. Expediente: 3130.0003.94.00.13. 1l.G.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General ael Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso. 
por procedimiento abierto. del suministro y distribución de mate
rial no inventariable. consistente en papel autocopiativo para 
ordenador. con destino a la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (CGCCf) y sus 
Gerencias Territoriales. II.G.16 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que 
se acuerda sacar a pública subasta. varias fmcas propiedad del 
Estado. I1.G.16 

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística 
por la Que se anuncia concurso público para contratar las obras 
de remodelación de los sótanos 2 y 3 de los Servicios Centrales 
del INE. II.H.I 

Corrección de errores padecidos en la Resolución del Instituto 
Nacional de Estadística por la Que se anuncia concurso público 
para adjudicar la vigilancia y seguridad en los edificios del INE 
en Madrid. ILH.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. II.H.I 

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se 
anuncia la contratación. por el sistema de subasta con admisión 
previa. del proyecto que se indica. ILH.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para refuerzo con anclajes de 
la cimentación de azudes de la presa de Caspe (Zaragoza). 
Clave:09.142.161/0J11. II.H.2 

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se anuncia subasta para la contratación 
de las obras «Habilitación muelle Navarra, segunda fase». 

1I.H.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia 
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de los bienes 
Que se mencionan. II.H.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la Que se anuncian concursos públicos para con
tratar los servicios Que se mencionan. 11H.3 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para contratar los servicios de limpieza de las 
dependencias de la Casa del Mar de Valencia para el año 1995. 

1I.H.3 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la Que se con
voca concurso para contratar los servicios de vigilancia y segu
ridad de las dependencias de la Casa del Mar de Valencia para 
el año 1995. II.H.3 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia concurso público 95/1 para la adjudicación 
del contrato Que se indica. Il.H.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca c;oncurso público para el 
suministro de material de oficina no inventariable a los Servicios 
Centrales del organismo. 

Il.H.4 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para el 
suministro de material impreso de oficina a los Servicios Cen
trales del organismo. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

II.H.4 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de noviembre 
de 1994, de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la Que se convoca concurso 
para la adjudicación del servicio de limpieza en las sedes de 
la calle Atocha. 106, y José Marañón. 12. Madrid. duran
te 1995. I1.H.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público para la con
tratación del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios 
dependientes del Ministerio de Sanidad y Consumo y de su 
organismo autónomo Instituto Nacional del Consumo. para 1995. 

II.H.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
Que se convoca concurso público número 148/1994 para la 
contratación. mediante concesión. del servicio de bar-cafeteria 
y comedor autoservicio en la sede central del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales durante el ejercicio 1995. II.H.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia· 
les por la que se convoca el concurso de las obras de cons
trucciones de un casal y centro de día para gente mayor en 
Vallirana. Il.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la 
Que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso público, 
de la contratación de asistencia técnica para la realización de 
informes técnicos sobre ejecución de obras del Fondo de Co
operación Local 1994, provincia de Orense. IlH.5 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso público. 
de la contratación de asistencia técnica para la realización de 
informes técnicos sobre ejecución de obras del Fondo de Co
operación Local 1994. provincia de La Coruña. 

I1.H.5 

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la 
Que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso público, 
de la contratación de asistencia técnica para la realización de 
informes técnicos sobre ejecución de obras del Fondo de Co
operación Local 1994, provincia de Lugo. I1.H.5 

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso público. 
de la contratación de asistencia técnica para la realización de 
informes técnicos sobre ejecución de obras del Fondo de Co
operación Local 1994, provincia de Pontevedra. 11.H.6 
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cOMUNIDAD AUTO NOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de errores a la Resolución de 30 de septiembre 
de 1994. de la Dirección General de Carreleras, por la que 
se anuncia la contratación de la obra que se indica por el sistema 
de concurso de proyecto y obra con trámite de admisión 
previa. ILH.6 

Corrección de errores a la Resolución de 13 de octubre de 
1994, de la Dirección General de Carreteras, por la que se 
anuncia la contratación de la obra que se indica, por el sistema 
de concurso de proyecto, y obra con trámite de admisión 
previa. II.H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución" de la Consejería de Hacienda, Economía y Plani
ficación por la que se convoca concurso público ahierto para 
la contratación de asistencia técnica. IlH.6 

COMUNIDAD AlITONOMA DE LA REGION 
DEMURCLA 

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la 
que se anuncia la subasta para adjudicar las obras de cons
trucción de la Escuela Infantil en el políguno «Infante Don 
Juan Manuel», de Murcia, pluryanual. II.H.7 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
del Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes de la 
Diputación General de Aragón por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, para la adquisición de seis vehículos 

,de vigilancia todo terreno cinco puertas. ILH.7 

Resolución del Departamento de Sanidad y Consumo por la 
que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso, del 
contrato de asistencia técnica que se cita. ILH 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de 
Mallorca de fecha 24 de octubre, por el que se ~muncia concurso 
público para la contratación de prestación del servicio de cafe
tería del centro «Llar deis Ancians)). n.H.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución del Consorcio' Regional de Transportes por la que 
se da cuenta de la adjudicación de determinados contratos. 

I1.H.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se hace pública la adjudicación de varios contratos 
de asistencia técnica que se citan a los efectos previstos en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos. n.H.8 

"'DMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se,convocan subasta y concurso público para la contratación 
de los. expedientes que se citan. n.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Almena por la que se anuncia 
concurso de obras de ejecución del mercado municipal .. Aracelh. 
segunda fase. n.H.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Crevillent por la que se anuncia 
subasta de las obras de construcción del centro municipal de 
cultura «José Candela Lledó» (tercera-fase). II.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cuéllar por la que se anuncia 
subasta pública de las obras de pavimentación de diversas calles 
incluidas en el FCL-94 con los números 11 y 12. II.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada ·por la que se 
convoca concurso. con tramitación de urgencia. para la adju
dicación de las obras del parque de la Solidaridad. I1.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Irun por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la ejecución por el sistema de 
expropiación" forzosa de la unidad de ejecución número 1 del 
plan parcial «ArasQll y consiguiente implantación del complejo 
comercial previsto (acuerdo plenario de 28 de septiembre de 
1994). 1l.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación de las obras comprendidas 
en el Proyecto de Interceptor Oeste de Aguas Pluviales-Emisario 
San Lázaro. II.H 10 

Resolución del Ayuntamiel)to de Logroño por la que se convoca 
subasta pública para la adjudicación de las obras de reforma 
del auditórium de la Casa Consistorial. II.H.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación de las obras comprendidas 
en el proyecto de urbanización «Madre de Dios». n.H.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia 
la contratación, por el sistema de concurso. de las obras de 
aceras y servicios en la avenida del Dieciocho de Julio. JI.H.10 

Resolución del Ayuntamiento de Piles sobre subasta de obras. 
II.H.II 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
suhasta pública para contratar la ejecución de la obra de cerra
miento del parque Amate. ILH.1I 

Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la que se aprueban 
los pliegos de condiciones, mediante concurso público, para 
la realización de los trabajos de elaboración de un proyecto 
de construcción de un aparcamiento público subterráneo, en 
los espacios libres esistentes en la zona de la calle Sotera de 
la Mier y circundantes. ILH II 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación de la obra de cerramiento 
del Parque de María Luisa. I1.H II 

Resolución del Consejo Comarcal del Ripollés por la que se 
anuncia concurso de proyecto, estudio de detalle y ejecución 
de las obras del Centro de Empresas del Ripollés. II.H.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo por la 
que se corrigen errores en la publicación del concurso .con pro
cedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza 
en los diversos campus J.miversitarios. 

I1.H.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19213 a 19215)1l.H.13 a I1.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 19216)I1.H.16 
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