
• 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Acuerdo de Cooperación 
Económica entre el Reino de España y la República 
de Corea. firmado en Seúl el 17 de enero de 1994. 

PAGINA 

A.6 37486 
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas 
de inversiones entre el Reino de España y la República 
de Corea. firmado en Seúl el 17 de enero de 1994 . 

. A.7 37487 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
• Bienes inmuebles. Valoración.-Orden de 30 de 

noviembre de 1994 sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles para determinadas entidades finan· 
cieras. A.9 37489 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Transporte de mercancías peligrosas. Reglamen
to.-Orden de 23 de noviembre de 1994 por I~que 
se modifica el Reglamento Nacional del Transporte 
de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC). apro
bado por el Real Decreto 74/1992, de 31 de enero. 

8.16 37512 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 297 

FASCICULO PRIMERO 



37482 Martes 13 diciembre 1994 BOE núm. 297 
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Organización.-Orden de 12 de diciembre de 1994 
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de la Juventud, contra el racismo, la xenofobia, el anti-
semitismo y la intolerancia. C.2 37514 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ceses.-Resolución de 21 de noviembre de 1994, de 
la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se cesa 
a don Luis Martín Contreras como Vocal del Consejo 
del Secretariado. C.3 37515 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se cesa a don 
Jesús Seoane Cacharrón como Vocal del Consejo del 
Secretariado. . C.3 37515 

_Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se cesa a doña 
María Antonia Cao Barredo como Vocal del Consejo 
del Secretariado. C.3 37515 

Resolución de ~1 de noviembre de 1994, de la Secre-
taria de Estado de Justicia, por la Que se cesa a don 
Valentín Carrascosa López como Vocal del Consejo 
del Secretariado. C.3 37515 

Nombramientolll.-Resolución de 21 de noviembre de 
1994, de la Secretaría de Estado de .Justicia, por la 
Que se nombra a don Rafael Vázquez de la Torre Vocal 
del Consejo del Secretariado. C.3 37515 

Resolución de 21 de noviembre de 1994. de la Secre· 
taria de Estado de Justicia, por la Que se nombra a 
doña Sofía Bravo Ufante Vocal del Consejo del Secre· 
tariado. C.3 37515 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Secre-
taria de Estado de Justicia, por la que se nombra a 
don Juan Antonio Rico' Femández Vocal del Consejo 
del Secretariado. C.4 37516 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se nombra a 
don Virgilio José María labado Santiago Vocal del 
Consejo del Secretariado. C.4 37516 

Resolución de 21 de noviembre de 1994. de la Secre-
taria de Estado de Justicia, por la Que se nombra a 
doña María de los Angeles Sierra Fernández-Vitorio 
Vocal del Consejo del Secretariado. C.4 37516 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Secre· 
taría de Estado de Justicia, por la que se nombra a 
doña Genoveva González-Casabón Usleto Vocal del 
Consejo del Secretariado. C.4 37516 

Destinolll.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, 
de la Secretaría General de Justicia, por la que se 
resuelve concurso de traslado para la provisión de pla
zas vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de 

PAGINA 
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Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Secre-
taria General de Justicia, por la que se resuelve con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes 
de la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciale.. C.6 37518 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Ceses.-Real Decreto 2391/1994, de 10 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Gonzalo Martín 
Baranda como Presidente del Consejo de Administra-
ci6n de Ferrocaniles de Vía Estrecha. C.8 37520 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGUmDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 24 de noviembre de 1994 por 
la que se adjudican los puestos de Controlador Laboral 
ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 14 
de .eptiembre de 1994. C.8 37520 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Ressolución de 30 de noviembre de 1994, 
de la Subsecretaría, por la que se adjudican los puestos 
de trabajo, por el sistema de libre designación, con .. 
vacados por Orden de 23 de septiembre de 1994. en 
el Ministerio de Asunto. Sociales (INSERSQ). C.l1 37523 

ADMINISTRACION lOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 17 de noviembre de 
1994, del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Cabo dela Policía Local. C.U 37523 

Resolución de 17 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla), por la que 
se hace público el nombramiento de un Sargento y 
un Cabo dela PoliciS Local. C.U 37523 

UNIVERSIDADES 

Nombramientolll.-Resolución de 10 de noviembre de 
1994, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana
ria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
don Diego Betancor Curbelo Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Filosofía del 
Derecho, Moral yfolitica.. C.U 37523 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a doña Inmaculada 
Sainz Palacios Profesora titular de Universidad en el 
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral 
y Política.. C.U 37523 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Uni· 
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica 
el nombramiento de Catedráticos de Universidad. 

C.12 37524 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica 
el nombramiento de don Salvador Comalada Clara 
como Profesor titular de Universidad. C.12 37524 

Resolución de lS·de noviembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don José Luis Ortiz Belda Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Far-

. macologíall. C.12 37524 



BOE núm. 297 Martes 13 diciembre 1994 

Resoludón de 21 de noviembre de 1994, de la Uní· 
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 
universitarios. C.12 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento .de llSociología», Departamento de Sociología, 
a doña Irene Martínez Sauquillo. C.12 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Ulli
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Joaquín 
Mariano Mantecón Sancho Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de «Derecho Eclesrn.s
tico del Estado», del Departamento de Derecho Ecle
siástico, Internacional Público, Procesal y Romano. 

C.13 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se dispone el nom
bramiento de Gerente de esta Universidad. C.13 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de octubre 
de 1994, de la Universidad de Lleida, por la que se 
corrigen errores de la de 4 de julio, por la que se nom
bra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Anto
nio Juan Palau Ybars. C.13 

B. Oposiciones y concursos 

MINlSTERIO DE DEFENSA 

Militar de enipleoa Tropa y marinería profesiona" 
les.-Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la 
Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire, por la que se nombra el Tribunal 
de exámenes de la c;:onvocatoria para el acceso a la 
condición de militar de empleo de la categoría de tropa 
profesional (tercera incorporación). C.14 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Direc
ción de Enseñanza Naval, por la que se nombra el 
Tribunal de exámenes para las pruebas selectivas para 
el acceso a la condición de milítar de empleo de la 
categoría de tropa y marinería profesionales de la 
Armada. C.16 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Dirección 
General del Servicio Militar, que desarrolla el apartado 
3.10 de la Resolución 453/38318/1994, de 18 de 
abril, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el acceso a la condición de militar de empleo de la 
categoria de tropa y marinería profesionales. 0.1 

MINlSTERlO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo. y Escala. de loa gI'IIIJOa A, B, C y D.-Correc
ción de erratas de la Orden de 28 de noviembre de 
1994 por la que se convoca concurso especifico para 
pro\'~er puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de 
Educación y Ciencia para los grupos, A, S, ~ y D. 0.1 

Cuerpos de funcionarios doc:entes.-Rcsoluclón de 
18 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se hace pública 
la lista provisional de concursantes que han obtenido 
plaza en el concurso de traslados para la provisiÓn 
de puestos en función inspectora educativa convocado 
con fecha 5 de septiembre de 1994. D.3 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Industria y Ener
gía.-Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la 
Sub'iecretaría, por la que se aprueba la relación de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convo
cadas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria 
y Energía (especialidad de Propiedad Industrial). Reso
lución de 14 de septiembre de 1994. D.3 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Instituto Nacional de Administradón Públicaa Cur
so •. -Resolución de 14 de noviembre de 1994, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se establece la puntuación de los cursos con~o
cados por Resolución de 30 de mayo de 1994 de:l 
segundo semestre de 1994. 0.4 

Funcionarios de Administración Local con habilita
ción de carácter nacional.-Resolución de 7 de 
diciembre de 1994, de la Dirección General de la Fun
ción Pública, por la que se rectifica la de 28 de octubre 
por la que se da publicidad a las convocatorias y bases 
de concurso ordinario para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 0.14 
Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Dirección 
General de la Función Pública. por la que se rectifica 
la de 28 de octubre por la que se efectúa convocatoria 
de concurso unitarío para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Cuerpo de Maestros.-Orden de 11 de noviembre de 
1994, de la Consejería de Educación, Cultura y Depor
tes, por la que se subsana omisi6n en la de 19 de 
octubre, por la que se hacen públicas convocatorias 
de provisión de puestos de trabajo en centros públicos 
de Preescolar, Educación Infantil, Educación General 
Básica, Educación Primaria y Educación Especial para 
funcionarios del c..uerpo de Maestros. D.15 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 27 
de octubre de 1994, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. por la que se hace pública la composición 
de la comisión que ha de resolver concurso de pro
fesorado convocado por Resolución de 26 de noviem
bre de 1993. D.15 
Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi
ca la composición de las comisiones que han de resol
ver los concursos de profesorado vinculado convocado 
por Resolución de 21 de abril de 1994 y del Patronato 
de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo. 0.15 
Resolución deo 8 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Caniabria, por la que se hace pública la 
composición de las comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
doc~mtes uniVHsitarios. D.16 
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Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran los miembros que componen las comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios (área 
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~Filosofía del Derecho, Moral y Política>!). E.l 37545 

Resolución de 11 de noviembre de' 1994, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros Que componen las comisiones que 
han de juzgar los concurSos para la provisión de plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. E.l 37545 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Uni- . 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios (área 
~Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica.). E.3 37547 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uní· 
versidad de Córdoba, por la que se hace pública la 
composición de las comisiones que han de resolver 
los concursos para provisión de diversas plazas de los • 
cuerpos docentes universitarios, convocados por Reso~ 
lución de 16 de mayo de 1994. E.3 37547 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni~ 
versidad Pompeu Fabra, por la que se hace pública 
la composición de diversas comisiones que deben resol· 
ver concursos de méritos para la provisión de plazas 
de cuerpos docentes universitarios convocados por 
Resolución de 30 de mayo de 1994. E.6 37550 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
la comisión que ha de juzgar un concurso para la pro· 
visión de una plaza de 105 cuerpos docentes univer-
sitarios. E.7 37551 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se rectifica la de 
21 de julio, que modificaba Resolución de 14 de junio, 
por la que se convocaban concursos para la provisión 
de plazas de los cuerpos docentes universitarios. E.7 37551 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se hace pública la 
composición de las comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas de profesorado 
de esta Universidad. E.7 37551 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, que rectifica la 
del 26 de se'ptiembre, por la que se hace pública la 
designación de las comisiones que han de resolver con- • 
cursos a plazas de profesorado, convocada por Reso-
lución de fecha 30 de marzo de 1994. E.9 37553 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 2214/1994, de 16 de noviembre, por 
el que se indulta a doña Olimpia Alvarez Menéndez. E.10 

Real Decreto 2215/1994, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a doña Brigitte Berthe. E.I0 

Real Decreto 2216/1994, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Juan Francisco Gil Rodríguez. E.I0 

Real Decreto 2217/1994, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Manuel Jesús Domínguez Alvarez-Osorio. E.lO 

Real Decreto 2218/1994, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Rubén Darío Gallo Rodríguez. E.10 

Real Decreto 2219}1994, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Andrés Gómez Romero. E.11 
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Real Decreto 2220/1994, rte 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Míguet Hernández Femindt>z. K11 

Real De{'reto 2221jlG94, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Juan Antonio Jiménez Benítez. E.11 

R('al Dt'ereta ::!~22/1994, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Armand.o Lozano Martín. E.U 

Real Decreto 2223/1994, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Francisco Pino Franco. E.U 

Real Decreto 2224}1994, dt' 16 de nO\iiembre, por el que se 
indulta a don Const.antino Rodríguez Ventosa. E.12 

Real D",creto 2225/1094, de 16 de noviembre, por el que se 
indulta a don Angel Solís Martínez. E.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que" se h~('e pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioscradministrativo 
número 2.034/1991 (y acumulados números 2.041/1991, 
2.042/1991,2.044/1991 y 2.051/1991), interpuestos por don 
Pedro Aguado Rodrígut'z y otros. E.12 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacicr 
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.934/1991 (y'acumulados números 1.981/1991, 1.982/1991, 
1.984/1991 Y 1.991/1991), interpuestos por don Vicente Gra
nados Palomares y otros. E.12 

Resoludón de 22 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
39f)j 1992 (yat'umulados números 456, 566 Y 766/1992), inter
puest.os por doña María José Barral Morán y otros. E.13 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten· 
doso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en (>1 recurso contencioso-administrativo número 
1.065/1991 (y acumularlos números 1.067 al 1.069, 1.071, 1.073 
al 1.076, 1.078, LOBO al 1.084, 1.321, 1.600 Y 2.185(1991), 
interpuestos por don Antonio Perejón Rincón y otros. E.1a 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabaJo.-Resolución de 21 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del Convenio ColectiV\") de ámbito interprovincial de la empre
sa «Robert Bosch, Sociedad Anónima_, " E.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
YALIMENTACION 

Sub"enclonf:'s.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
a la concesión de subvenciones 1994 a entidades, empresas 
y profesionales, relacionados con la producción y la comer
cialización en el sector agrario, por el suministro de datos 
contables en los territorios de las trece Comunidades Autó
nomas que se señalan. G.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Baneo extranjeros.-Corrección de errores de la 
Resolución de 9 de diciembre de 1994, del Banco de España, 
por la que se hacen públicos los cambios que este Banco de 
España aplicará a las operaciones que realice por propia Cllen· 
ta durante los días del 12 al 18 de diciembre de 1994, salvo 
aviso ton contrario. G.6 
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Mercado de divisas.-Resolución de 12 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 12 de diciem
bre de 1994, y que tenqrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la· aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. G.6 

COMUNIDAD AUTONOMADEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, 
de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial deJ 
Departamento de Industria y Energía, por la que se prorroga 
la homologación concedida al producto bituminoso para la 
impermeabilización de cubiertas marca «Kubertoh, modelo FV 
Gris Elastómero, fabricado por la empresa .Sánchez Pando, 
Sociedad Anónima_, en Valle de Trápaga (Vizcaya). G.6 

Resolución de 14 de noviembre de H~94, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida a! producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca .Kubertob, modelo 40 FV P Elastómero, 
fabricado por la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anóni
mal, en Valle de Trápaga (Vizcaya). G.7 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida a! producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca oKubertoh, modelo TV aluminio 40, fabri
cado por la empresa . «Sánchez Pando, Sociedad Anónimao, 
en Valle de Trápaga (Vizcaya). G.7 

Resolución de 14 de noviembre de' 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca .Kubertolo, modelo .40 FVP, fabricado por 
la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anónima_, en Valle de 
Trápaga (Vizcaya). G.8 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y S~guridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca .Kubertob, modelo 20 FV Arena, fabricado 
por la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anónima_, en Valle 
de Trápaga (Vizcaya). G.8 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca ~Kuberto¡', modelo PO Gris, fabricado por 
la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anónima~, en Valle de 
Trápaga (Vizcaya). a."9 
Resolución de 14 de noviembre" de .1994, 'de la .o,reccioI) de 
Administración y Seguridad Industrial del Dep'aitamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca .Kubertoh, modelo 30 FV P, fabricado 
por la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anónima», en Valle 
de Trápaga (Vizcaya). G.9 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, 'de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Ertergía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca «Kubertoh, modelo PL Aluminio 30, fabri
cado por la empresa _Sánchez Pando, Sociedad Anónima_, 
en Valle de Trápaga (Vizcaya). G.9 
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Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad IndUstria! del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca «Kubertoh, modelo. 40 TP, fabricado 'por 
la empresa «Sánchez Pando, Sociedad Anónima~, en Valle de 
Trápaga (Vizcaya). G.lO 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca .Kubertoh, modelo 40 PO, fabricado por 
la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anónima», en Valle de 
Trápaga (Vizcaya). G.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Decreto 102/1994, de 3 de mayo, 
por el que se declara bien de interés cultural, el bien mueble 
denominado .Agarre de Jabalí», pintura al óleo sobre lienzo 
original del pintor Paúl de Vos. G.I! 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Municipios. Agrupaclones.-Decreto 14/1994, de 24 de marzo, 
de disolución-de la agrupación entre los municipios de San
turde de Rioja y Santurdejo y de constitución de la nueva 
agrupación entre los municipios de Santurd~ de Rioja, San· 
turdejoy Pazuengos. G.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 243/1994, dé' 10 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de col\iunto hist9rico, 
a favor de .Colinas del Campo de Martín Moro Toledano
(municipio de Igüeña), León. G.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad de CastUla-La Mancha. Planes de estu
dios.-Corrección de errores de la Resolución de 14 de julio 
de 1993, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se hacía público el .segundo ciclo del plan de estudios del 
título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
(Sección Empresariales) de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de Toledo. G.!2 

Universidad de Extremadura. Planq ,de estudios.-Resolu
ción de 27 de octubre de 1994, de.1a Universidad de Extre
madura, por la que se publica el plan de estudios para la 
obtención del título de Ingeniero Técnico en Hortofruticultura 
y Jardinería en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz. 

G.12 

Universidad de Valencia. Presupuesto.-Res·olución de 16 de 
noviembre de 1994, de la Universidad de Valencia, por la 
que se acuerda hacer público el presupuesto de la Universidad 
para el ejercicio económico 1994. H.6 

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios ·de Inge.niero técnico en Explo
taciones Agropecuarias de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Agrícola de Orihuela- de dicha Universidad. 

H.6 
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

v. Anuncios 

I1.A.3 
I1.G.7 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para asistencia técnica para el estudio, 
diseno y elaboración de un archivo documental sobre el tráfico 
y la segUridad vial. Número de expediente: 5-93-60070·5. 

I1.G.12 

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 3.320-0135/1994, titulado: ({Laboratorio de materiales 
avanzados)). n.G.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINIi)"TERIO 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.G.12 

Resolución de la Dirección General de CoStas por la que se 
anuncian contrataciones, por el sistema de concurso abierto. 

II.G.13 

:\1INISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de AJbacete por la que 
se anuncia concurso público de licitación urgente para la con
tratación de los servicios de cocina y comedor y limpieza en 
el Centro de Enseñanzas Integradas para el año 1995. n.G.13 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Huesca por la que se anuncia concurso público abierto para 
la contratación del servicio de limpieza en el Centro de Ense
ñanzas Integradas.para el año 1995. I1.G.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 410303 
relativo a las obras de ampliación de la Administración situada 
en la caUe Juana de Castilla. 48-50, de Sevilla. n.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se convoca licitación. por el sistema 
de concurso, tramitación urgente. de un contrato de servicios. 

ILG.14 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la que se intro
duce nota aclaratoria al anuncio de las obras de adecuación 
de planta baja de edificio para Centro Regional de Transfusiones 
de Sangre de Zaragoza. 11.0.14 

CO'\1UNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la «Pres
tacion del servicio de limpieza de los parques de bomberos 
de: Alcalá de Henares, Alcobendas. Aldea del Fresno. Aranjuez, 
Arganda. Col1ado-Villalba. Coslada, El Escorial, Lozoyuela. Par
Ia, San Martín de Valáeiglesias, Tres Cantos. VilIaviciosa de 
Odón (suplencia por vacaciones) y. Las Rozas». n.G.14 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la -que 
se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras que se 
describen. 1I.G.14 
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Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia la subasta de las obras incluidas en el Programa 
de Red Viaria Local de 1994. adicional 3. II.G.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se anuncia concurso público urgente para el suministro de un 
camión para el equipo de actuación contra la nieve para el 
Servicio de Obras e Infraestructura. I1.G.15 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
la subasta para contratar las obras del proyecto de urbanización 
de la calle Alejandro Casona. fase 1 (expediente CC94j0000214). 

II.G.15 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia 
concurso de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial 
(segunda fase). Il.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia 
concurso de las obras consistentes en la remodelación frontón 
ciudad deportiva de la Albuera (primera fase). I1G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se anuncia concurso para contratar el Servicio de esta
cionamientos regulados en la vía pública bajo control horario. 

1I.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se anuncia licitación pública (segunda convocatoria) para 
adjudicar mediante concurso la adquisición de un furgón con 
grúa articuladá con destino al Servicio Municipal de Electricidad. 

1I.H.1 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el servicio de mantenimiento de los 
microordenadores y accesorios de la Corporación. II.H l 

Resolución del Ayuntamiento de Villa del Prado (Madrid) por 
la que se anuncia conclÍrso para contratar las obras de urba
nización de calles en el casco urbano. n.H.l 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma por la que se 
anuncia concurso, por urgencia, para la ejecución de obras. 

• I1H.2 

Resolución del Consorcio del Palacio de Exposiciones y Con
gresos de Granada por la que se anuncia convocatoria de con
curso para el servicio de vigilancia y seguridad. I1.H.2 

Resolución del Organismo Autónomo Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Hospitalet de LJobregat por la que se 
anuncia concurso pam la contratación de los servicios que 
se citan. JI.H.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21227 a 21240) n.H.3 a I1.H.16 
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