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General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don Juan Eleta Sequera, en situación de reserva, como 
Asesor Militar del Administrador de la Unión Europea 
en Mostar (Bosnia-Herzegovina). A.16 37128 

MINISTERIO DE mUCAOON y CIENCIA 

Nombramientos.-Ord~n de 22 de noviembre de 1994 
por la que se nombran funcionarios de carrera a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores técnicos de Formación 
Profesional, así como de los cuerpos que imparten 
Enseñanzas Artísticas e Idiomas, convocados en 1993 
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la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos al curso de prepa
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Distinguida Orden de Carlos III a don Adolfo Carretero Pérez. 

B.4 37132 
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bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a don José Rodrigo Rodrigo. B.4 37132 

Real Decreto 2321/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
I concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Emilio Pérez Touriño. B.4 37132 

Real Decreto 2322/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor 
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Real Decreto 2324/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
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señor Efraín Goldenberg, Presidente del Consejo de Ministros 
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Real Decreto 2325/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 
Su Alteza Real el Príncipe Talal Bin Moharnmad, del Reino 
Hachernita de Jordania. 8.5 

Real Decreto 2326/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Tatsuo Yamaguchi, Embl\jador del Japón en España. 
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Real Decreto 2327/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Antonio Gautreau Pérez, ex Emb&jador de la República 
Dominicana en España. B.5 

Real Decreto 2328/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Frederich Gustav Conradie, ex Emh~ador de la Repú
blica de Sudáfrica. B.5 

Real Decreto 2329/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica 
a Su Alteza Real la Princesa Ghida Talal del Reino Hachemita 
de Jordania. 8.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Bienes muebles. Ventas a plazos.-Resolución de 16 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato 
de financiación a comprador de bienes muebles, así como 
su anexo 1 de las entidades mercantiles .Citibank España, 
Sociedad Anónima-, y .Citifín España, Sociedad Anónima~. 

B.5 

Recursos.-Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, pn el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Antonio Vega González, en nombre de don Hans Jurgen 
Peter Ernst Lier, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad de Arrecife a inscribir una escritura de compraventa, 
en virtud de apelación del recurrente. 8.10 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Anthony John Griffin, en nombre de .. Mi
dep, Soci('dad Anónima., contra la negativa del Registrador 
mercantil de Madrid a inscribir una escritura de cese y nomo 
bramiento de Administrador. B.ll 

Subvenciones.-Resolución de 10 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Protección· Civil, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones a corporaciones locales 
para la creación de infraestructuras derivadas de los planes 
de emergencia nuclear. 8.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, 
<;Iel Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
declarando nulos todos los boletos cuya validación se haya 
realizado a través de la máquina número de serie 7939 desde 
el día 28 de noviembre de 1994, como consecuencia de la 
.ustracción de la misma. 8.12 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro, de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 28, 29 Y 30 de 
noviembre y 2 de diciembre de 1994 y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. B.12 
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Resolución de 5 de diciembre de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número de reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva 
celebrados los días 1 y 3 de diciembre de 1994 y se anuncia 
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. B.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 18 de noviembre de 1994 
por la que se autoriza el cese de actividades al centro privado 
dé Bachillerato «Cristóbal Colón~, oe Talavera de la Reina 
(Toledo). B.13 

Centros de Educación Infantil.-Resolución de·25 de octubre 
de 1994 por la que se autoriza la implantación del segundo 
ciclo de Educación Infantil, a partir del curso 1994/95, en 
determinados centros. C.I 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 22 de noviembre 
de 1994 por la que se aprueba la disminución de unidades 
concertadas al centro privado de Educación Primaria,lE.G.8. 
.San Fulgencio~, de Cartagena (Murcia). C.l1 

Centros de Educación Primaria, Preescolar y Bachillera
to.-Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
el cambio de titularida~de los centros privados de Educación 
Primaria, Educación Preescolar y Bachillerato denominados 
_Palacio de Granda~, sitos en Granda-Siero (Asturias). 8.13 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 18 de noviem
bre de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
.Sagrado Corazón», de San .Javier (Murcia). 8.13 

ürd('n de 18 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri· 
vado de Educación Secundaria ~Gamo Diana~, de Madrid. 

B.14 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .El Buen Pastor., de Zaragoza. 

B.14 

Condecoraclones.-Real Decreto 2349/1994, de 2 de diciem
bre, pr el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio a don Iñigo Cavero Lataillade. B.15 

Real Decreto 2350/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don José Manuel Otero Novas. 8.15 

Real Decreto 2351/1994 de 2 de diciembre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don Luis González Seara. 8.15 

Real Decreto 2352/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona. ~.15 

Real Decreto 2353/1994, de 2 de diciembre, por 'el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don José María Maravall Herrero. 8.16 

Recuperación de pueblos abandonados.-Orden de 25 de 
noviembre de 1994 por la que se regula la actividad de recu
p~ración y utilización educativa de pueblos abandonados. 

B.16 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 11 de noviem
bre de 1-994 por la que se aprueban determinados proyectos 
editoriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de 
los materiales curriculares correspondientes en centros 
docentes púPlicos y pI:ivados. C.l1 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 15 de 
noviembre de 1994 por la que se ratifica el reconocimie-nto 
previo como Agrupación de Productores de Aceite de Oliva 
de la -Sociedad Cooperativa Olivarera Limitada Jesús Naza
reno, S. Coop. And.», de Bujalance (Córdoba). C.13 

Ayudas.-Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre medidas 
para fomentar métodos de producción agraria compatibles 
con las exigencias de la protección y conseJVación del espacio 
natural en el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. 

C.l! 

Productores de semillas.-Resolución de 23 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se conceden nuevos títulos de Produc
tores de Semillas a distintas entidades. C.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Becas.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Instituto 
de la Mujer, por la que se conceden 25 becas de formación 
sobre Cooperación 'Internacional_Mujer y Desarrollo_. C.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 6 de diciembre 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 5 de diciem
bre de 1994, y Que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. C.14 
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Homologacione8.-Resolución de 26 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tarJ'tent.o de Industria y Energía, por la que se homologan fogo
nes tipo popular, fabri('ados por «GasHe, Sociedad Anónima_, 
en Barcelona. C.14 

Resolución de 26 dI; septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria 
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de 
saco multihoja, marca y modelo «Alier, Sociedad Anónima_, 
3518-2 para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado 
por ~Alier. Sociedad Anónima_. C.15 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria 
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de 
bidón, marca y modelo .Llamas, Sociedad Anónima_, serie 
306 CC/ AA, modelos XXX-2A, para el transporte de mercan
cías peligrosas, fabricado por _Llamas, Sociedad Anónima_. 

C.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos beráldicos.-Resolución de 8 de noviem
bre de 1994, de la Diputación Provincial de León, por la que 
se hace pública la aprobación del escudo del municipio de 
Carucedo. C.16 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Diputación Pro
vincial de León, por la que se hace públi.ca la aprobación 
del escudo y la bandera del municipio de Valdepolo-Quintana 
de Rueda. C.16 
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y servIcIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para edición y distribución durante 
1995 de nueve números de la revista «Tráfico». con 350.000 
ejemplares cada número, y número de expediente 5-96-20057-0. 

nA 7 20879 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
Que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
número 332Q..0121/l994. titulado «Edificio de Integración de 
Sistemas». n.A.7 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20879 

• NUMERO 291 

FASCICULO SEGUNDO 



20874 Martes 6 diciembre 1994 80E núm. 291 

Corrección de erratas de la Resolucion de la Junta de Compras 
Delegada del Arsenal Militar de Cartagena por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa con promoción 
de ofertas de vanos suministros. U.A. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Terntorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. II.A. 7 

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. n.A8 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de removido 
o transbordo de mercancías facturadas en régimen de vagón 
completo, contenedores y cajas móviles y mantenim.iento y repa
ración de grúas propiedad de RENFE en la estación fronteriza 
de Port-Bou (Girona). IlA8 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia una prórroga en el plazo de presentación 
de proposiciones en la petición pública de ofertas para cons
trucción y suministro de 16 trenes diésel regionales y otras 
opciones. II.A.8 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública. de ofertas para limpieza 
de dependencias de Valencia-estación del Nord y de Valen
cia-Cabanyal. IlA8 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para servicio 
de limpieza integral de la estación de Madrid Puerta de Atocha. 
Año 1995. ILA9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resoludón del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
por la que se anuncia el concurso para la adquisición e instalación 
de armarios metálicos compactos para el Archivo Central y 
la Biblioteca de la nueva sede del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. II.A9 

Re~lución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
por la que se anuncia el concurso para la adquisición de equipos 
y programas informáticos de la nueva sede del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. IlA9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de la asistencia técnica que se indica, por el 
sistema de concurso con trámite de admisión previa. JI.AIO 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de la asistencia técnica que se indica, por el 
sistema de concurso con trámite de admisión previa. IlAlO 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con· 
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de la asistencia técnica que se indica, por el 
sistema de concurso con trámite de admisión previa. IlA.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda por la que se convoca concurso publico para la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica para el man
tenim.iento y conservación de la red Ibercón de la Comunidad 
de Madrid, durante el año 1995 por el trámite de urgencia. 

H.A.1O 

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Integración Social por la que se 
convoca concurso de suministro, mediante procedimiento abier
to. H.A.II 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación, mediante el sistema de subasta pública 
abierta. con admisión previa. con declaración de urgencia, del 
proyecto de las obras de acondicionamiento general JV-2302, 
puntos kilométricos 2.300 al 6,500. Cazalilla-Mengíbar, en Dipu
tación Provincial. JI.A.II 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de obras. U.A 11 

Resolución del Ayuntamiento de Lújar (Granada) por la que 
se anuncia subasta pública para la ejecución de las obras de 
complejo pisdna municipal en este Ayuntamiento. U.All 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la concesión de la explotlJ.ción 
de kiosco de bebidas en el bar-terraza a instalar en el Cuar· 
tel-Huerta de Móstoles. 1I.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la conce.sión de la explotación 
de la cafetería-restaurante a instalar en la finca «Parque Liana» 
de Móstoles. Il.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se con
voca concurS0 público para contratar las obras de urbanización 
de la calle San Martin. ILA.12 

Resolución del Ayuntanllento de Santander por la cual se con
voca concurso público para contratar las obras de urbanización 
vial 95-95', del Plan General de Ordenación Urbana, entre Ant
hana y Pryca. II.AI2 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se con
voca concurso público para contratar las obras del proyecto 
de remodelación del área urbana de Cuatro Caminos. Il.AI2 

Resolución del Ayuntaml6tlto de Santander por la cual se con· 
vaca concurso público para contratar las obras de segunda fase 
del proyecto de ejecución del túnel de C'asimiro Sainz-avenida 
de 1m. Castros. Il.AI2 

Resolución del Ayuntam1ento de Santander por la cual se con
voca concurso publico para contratar las obras de construcción 
de nueva red de saneamiento de la calle Isabel 11. U.A. 13 

Resolución de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia el con
curso público para la concesión de la instalación de máquinas 
expendedoras de bebidas refrescante~. TI.A. 13 

Resolución de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia el con
curso público para el suministro de productos químicos. 

ll.A.l3 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
contratación, por el sistema de subasta, de las obras compren
didas en el proyecto de «Mejora en la carretera insular TF-1426, 
de Buenavista a Las Portelas», termino municipal de Buenavista. 

ll.A.l3 

Conección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
ViJlaviciosa de Odón relativa al concurso deJa obra de pavi
mentación y servicios complementarios de la calle Cerro de 
las Carrt=tas de este municipio. II.AI4 

UNIVERSIDADES 

Re::,;olución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se convoca el concurso público, en trámite de urgencia, de 
los contrato" de concesión para la explotación de los serviciCls 
de las cafeterias-comedores. I1.A14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 2(887) JI.A.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 20888) II.A.16 
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