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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ExtERIORES 

Acuerdos internacionales.-Modificaciones introduc~ 
das en el documento constitutivo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) (publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado)) de 11 de mayo de 1982) desde 1982 
en las sucesivas reuniones de la Conferencia General 
de la Organización. A. 7 37839 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Organización.-Orden 118/1994, de 7 de diciembre, 
por la que se implantan las Delegaciones de Defensa 
en Asturias, Badajoz, Baleares. Barcelona y Sevilla. 

A.11 37843 

Pensiones militares. Procedimiento de gestión.-Re-
solución de 5 de diciembre de 1994, de la Dirección 
General de Personal. sobre simplificación de la docu
mentación y otros aspectos del procedimiento de ges-
tión de pensiones militares. . A.13 37845 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organización.-ResoluciÓn de 5 de diciembre de 
1994, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se concreta la estruc
tura del Servicio Jurídico de la Agencia y se delimita 
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el reparto de competencias entre sus órganos. A.15 37847 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sistema educativo. Formación profesional.-Correc
ción de erratas de la Orden de 15 de noviembre 
de 1994 por la que se dictan instrucciones relativas 
a la implantación anticipada de los ciclos formativos 
de formación profesional establecidos por la Ley Orgá
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo. B.l 37849 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Cierre del ejercicio.-Orden de 5 
de diciembre de 1994 por la que se regulan las ope
raciones de cierre del ejercicio 1994 y se determina 
la documentación contable que ha de rendirse por 
los agentes del sistema de Seguridad Social. B.l 37849 

Seguridad Social. Sistemas especiales.-Orden de 
9 de diciembre de 1994 por la que se modifica el 
ámbito de aplicación del sistema especial para las 
tareas del manipulado y empaquetado de tomate fres-
co dentro del Régimen General de la Seguridad Social. 

8.8 378&6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferqs. Precios.-Resolución de 13 
de diciembre de 1994, de la Dirección General de 
la Energía. por la que se publican los precios máximos 
de venta al público de gasolinas y gasóleos, aplicables 
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir 
del día 17 de diciembre de 1994. B.8 37856 

Resolución de 13 de diciembre de 1994, de la Direc-
ción General de la Energía, Ror la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos, Impuesto General Indirecto Canario exclui-
do, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias a partir del día 17 de diciembre 
de 1994. B.9 37857 

Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo,. enva-
sados y a granel en destino, en el ámbito del archi-
piélago canario. 8.9 37857 

Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por cana-
lización en el ámbito de la península, islas Baleares 
y archipiélago canario. B.9 37857 

Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo enva-
sados, a granel y de automoción, en el ámbito de 
la península e islas Baleares. B.l0 37858 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

SItoaci0De8.-Resolución de 14 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que en aplicación del articulo 1 de 
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Nota
rio de San Sehastián, don Manuel Portela Yiqueira, 
por haber cumplido' la edad legalmente establecida. 
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B.11 37859 

MlNlSlBUO DE DEFENSA 

NombnualeDt .... -Orden de 7 de diciembre de 1994 
P9f la que se dispone el nombramiento del General 
de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, 
don Eugenio Veiga Pita, como Segundo Jefe del Mando 
Aéreo de Levante, Jefe del Sector Aéreo de Zaragoza 
y Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Levante. 

B.11 37859 

Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, don Juan Garay Unibaso, 
como Jefe de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire. B.11 37859 

Orden de 7 de diciembre de 1994 por la Que se dispone 
el nombramiento de don José Antonio Garcia Cerezo 
como Subdirector general económico-financiero del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. B.ll 37859 

MINISlBUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nolllbnunieotos.-orden de 25 de noviembre de 1994 
por la Que se nombra a don Antonio Llanos Alos Sub
director general de Instrucción, Inspección, Vigilancia 
y Registro en la' Dirección General de Defensa de la 
Competencia. B.11 37859 

Orden de 25 de noviembre de 1994 por la Que se nom-
bra a doña Maria Cristina Pena Soto Subdirectora gene-
ral de Control de Estructuras de la Competencia en 
la Dirección General de Defensa de la Competencia. 

B.12 37860 

MlNlSlBUO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

DestiaOll.-Resolución de 23 de noviembre de 1994, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la 
Que se resuelve parcialmente la convocatoria de 27 
de mayo para la provisión de puestos de trabajo ads
critos alas grupos A, B, CyD vacantes en el Organismo 
Autónomo Correos y Telégrafos. B.12 37860 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Secre-
taria General de Comunicaciones, por la Que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria de 17 de mayo para 
la provisión de puestos de trabajO adscritos a los grupos 
A, B, C y D vacantes en el Organismo Autónomo 
Correos y Telégrafos. B.13 37861 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Secre-
taria General de Comunicaciones, por la Que se resuel-
ve definitivamente la convocatoria de 17 de diciembre 
de 1993 para la provisión de puestos de trabajO ads-
critos a los grupos B, C y O vacantes en el Organismo 
Autónomo Correos y Telégrafos. B.13 37861 
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ADMINISTRACJON LOCAL 

NOlDbramlentoa.-Resolución de 16 de noviembre de 
1994, del Ayuntamiento de Estepona (Málaga). por la 
que se hace público el nombramiento de tres Cabos 
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de la Policia Local. B.14 37862 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almazara (Castellón), por la· que 'Se hace 
público el nombramiento de un Subalterno. 8.14 37862 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nájera (La Rioja), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Encargado del cementerio 
y otros cometidos. 8.14 37862 

Resoludón de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Fene (La Coruña), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Peón del servicio de Um-
pieza. B.14 37862 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Consorcio 
Hacienda La Laguna (Jaén), por la que se hace público 
el nombramiento de un Jefe de Administración del Con-
sorcio. B.14 37862 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albaladejo (Ciudad Real), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxil~r de Admi-
nistración General. B.14 37862 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cassa de la Selva (Girona), por la que 
se hace público el nombramiento de un Policía local. 

B.14 37862 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por la 
que se hace público el nombramiento de un Inspector 
urbanístico. . B.14 37862 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiehto de Serrejón (Cáceres), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. B.15 37863 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 13 de octubre de 
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Cris
tóbal Colón Hernández Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de jlFislca Apli-
cada.. B.15 37863 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de méritos, a doñ~ Maria Cristina 
Botella Arbona Catedrática de Universidad en el área 
de conocimiento de jlPersonalidad, Evaluación y Tra-
tamientos Psicológicos». B.15 37863 

Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Julio José Berrocal Col
menarejo Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento de "Ingeniería Telemática», B.15 37863 

Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Adolfo Narros Sierra Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento 
de fllngenieria Química». 8.15 37863 

Resolución de 26 de octubre de '1994, de la Univer
sidad ftolitécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Eduardo López Gonzalo 
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien-
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to de «Teoría de la Señal y Comunicaciones». B.16 37864 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la Uni~ 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña María del Rosario Val buena Reyero y a don 
Francisco Javier Loscos Fernández Profesores titulares 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Economía Aplicada». 8.16 37864 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Elena Suárez Sánchez Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fi-
lología Francesa". adscrita al Departamento de Filo-
logía Francesa. 8.16 37864 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña María Amaya Aguirre Inchaurbe Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de ,Biologia Animal,. B.16 37864 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi-
ca la sustitución de un miembro del Consejo Social 
de la misma. B.16 37864 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de La COt'uña, por la qu~ se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
flComposición Arquitectónicib, del Departamento de 
Composición, a don José Fernández Fernández. 

B.16 37864 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Pompeu Fabra, por la que se hace público 
el nombramiento de doña Lourdes Diaz Rodriguez. 

C.I 37865 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub
sana error de la de 10 de octubre por la que se publica 
el nombramiento de Profesores titulares de Universi-
dad. C.1 37865 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica 
el nombramiento de don Jeroni Sureda Carrió como 
Profesor titular de Universidad. C.I 37865 

R~solución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se pubUca 
el nombramiento de Catedráticos de Universidad. 

C.1 37865 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña ludana Teresa 
Guiscardo Rivas. C.1 37865 

Resolución de 30 de· noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de méritos, a don Ildefonso Gran-
de Esteban Profesor titular de Universidad en el área 
de conocimiento de jlComercialización e Investigación 
de Mercados,. C.1 37865 
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Resolución de 30 de noviemb~ -:'~ 1994, de la Uni
versidad de Vall:tdolid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Manuel Garrosa García. 
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C.2 37866 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E 1NTERIOR 

Cuerpos de Oficiales. AuxiUares y ·Agentes de 1"
Admioistradón de Justlcla.-Resolución de 12 de 
diciembre de 1994, de la Secretaria General de Jus
ticia, por la que se aprueban las relaciones provisio
nales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales (tur
nos promoción interna y libre), Auxiliares (turnos pro
moción interna y libre) y Agentes (turno libre) de la' 
Administración de Justicia. C.3 37867 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de fundonarios docentea.-Orden de 5 de 
diciembre de 1994 por la Que se convoca procedimIen
to de selección para la adqUisición de la condición 
de Catedrático en los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas 
y de Artes Plásticas y Diseño. C.3 37867 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y labOral.-Resolución de 17 
de noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Torelló . 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Trabajador familiar. 0.8 37888 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Fene (La Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón de limpieza 
y otra de Conserje de edificios municipales. 0.8 37888 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), referente 
a la convocatoria para proveer tres plazas de Admi-
nistrativo de Administración General y otras. 0.8 37888 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lebrija (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer seis plazas de Guardia de la Policia 
Local. 0.8 37888 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Miguel Esteban (Toledo), referente al nom
bramiento en prácticas de un Cabo de la Policia Local. 

0.8 37888 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catorta para proveer dos plazas de Cabo de la Poltda 
Local. 0.9 37889 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador de con-
sumo. 0.9 37889 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Pollda local. 

0.9 37889 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes aniversitan08.-Resolución de 22 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se corrigen errores de la del 15 por la que 
se hacia pública la composición de las comisiones que 
ha!" de juzgar los concursos. a plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. 0.9 37889 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de plazas de cuer-
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pos docentes universitarios. 0.9 37889 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 0.16 37896 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático 
de Escuela Universitaria, convocada por Résoluci6n de-
26 de enero. E.7 37903 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de resolver los 
concursos de plazas de cuerpos docentes universita· 
ríos. E.7 37903 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del 
área de conocimiento de «Filología Catalana", del 
Departamento de Filología Gallega (plaza número 
1.209/1993). E.7 37903 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desiertas diversas plazas 
de profesorado universitario, correspondientes a la 
convocatoria de plazas docentes de esta universidad 
de 4 de febrero. E.8 37904 

Personal laboral.-Resolución de 24 de noviembre 
de 1994, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se rectifican errores en la de 20 
de octubre poI;' la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir vacantes en la plantilla de personal laboral 
de esta universidad. E.7 37903 

Resoluci6n de 29 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se anuncia 
el lugar de la publicación de las listas de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una 
plaza vacante en -la plantilla de personal laboral de 
esta universidad, así como la convocatoria a la rea-
lización de una prueba teórlto-práctica. E.8 37904 

111. Otras disposidones 
MINISTERIO DE ASUNTQS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convocan becas de estudio en España para ciudadanos 
extraI\ieros durante el verano de 1995 y curso académico 
1995·1996, E.9 

MINISTERIO DE JUsnCIA E INTERIOR 

Recursos.-ResoJuciÓn de 15 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por don Miguel Ferrando Perales, 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Xátiva 
a diligenciar cuatro Libros dé Actas de Comunidad dé Pro
pietarios. E.ll 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Tribunal Milltar Central.-Resolución de 7 de diciembre 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, 
por la que se publica la lista por E{Jércitos de los Vocales 
militares del Tribunal Militar Central. E.12 

37905 

37907 

37908 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ayuntamiento de Algete. Convenio.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catrastal y Cooperación Tributaria, por la que se da 
publicidad al convenio celebrado entre el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de 
Algete. E.14 

Ayuntamiento de Griñón. Convenio.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da 
publicidad al convenio celebrado entre el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de 
Griñón. E.16 

Ayuntamiento de Morata de Tajuña. COlWenio.-Resolución 
de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección General del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por 
la que se da publicidad al convenio celebrado entre el Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayunta
miento de Morata de Tajuña. F.3 

Ayuntamiento de San Martín de la Vega. Convenio.-Reso
lución de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
por la que se da publicidad al convenio celebrado entre el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el 
Ayuntamiento de San Martín de la Vega. F.5 

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Convenio.-Resolu
ción de 10 de noviembre de 1994. de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
por la que se da publicidad al convenio celebrado entre el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. F.7 

Deuda del Estado.-Resolución de 14 de diciembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la quc se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de enero de 1995 y se convocan 
las correspondientes subastas. F.l.0 

Incentivos regionales.-Orden de 14 de noviembre de 1994 
sobre resoluéión de 23 expedientes por incumplimiento de 
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos 
al amparo de la Ley 50/1985. F.l1 

Lotería Nacional.-Resolución de 10 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público el programa de premios para el 
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 29 de diciembre 
de 1994. F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de Formación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa, por la que se hace plíblica la relación de bene
ficiarios de premios concedidos por esta Dirección General 
a los alumnos ganadores de la fase local y de la fase nacional 
de la XXX Olimpiada de Matemáticas. F.13 

Becas.-Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan cinco becas 
para la formación de posgrado en el Centro Nacional de Inves
tigación y Ciencias del Deporte F.14 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, 
por la que se hace pública la relación de beneftciarios de 
becas de la Olimpiada de Matemáticas durante el curso aca
démico 1993-1994. G.5 
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37915 

37917 

37919 

37922 

37923 

37924 
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37926 

37933 

Centro Nacional de Invesdgación y Ciencias del Depor
te.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Consejo Supe
rior de Deportes, sobre convocatoria de admisión y régimen 
de formación práctica de posgrado en el Centro Nacional de 
Investigación y Ciencias del Deporte. G.5 

Premios «A. Von HumboldW. C. Mutis ... -Resolución de 28 
de noviembre: de 1994, de la Dirección General de Investi
gación Científica y Técnica, por la que se otorgan los premios 
de investigación <lA Von Humboldt-J. C. Mutis.. G.l1 

Sentencias.-Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de Programación e Inversiones, por la que 
se hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, relativa aÍ recurso contencioso administrativo 
número 909/1993, referente al centro concertado de Educa
ción Primaria/EGB «Vera Cruz», de A,randa de Duero (Burgos). 

G.11 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
relativa al recurso contencioso administrativo número 
905/1993, referente al centro concertado de Educación Pri
maria/EGB -Liceo Castilla~, de Burgos. G.11 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, relativa 
al recurso número 9.803/1992, en grado de apelación, inter
puesto por el Abogado del Estado. G.l1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 29 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de Comer
cio de Papel y Artes Gráficas. G.12 

Subvenciones.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Servicios, por la que se acuerda publi
car las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social durant~ el año 1994. H.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 16 de 
noviembre de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento 
previo corno Agrupación de Productores de Leche de Vaca 
conforme al Reglamento (CgE) 1.360/78 del Consejo, de 19 
de junio, a .Codiproga, Sociedad Cooperativa Limitada», de 
A Barrela-Carballedo (Lugo). H.11 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 29 de noviembre de 1994, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 
de noviembre en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 18 de junio de 1994 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
1/1.834/1991, interpu~sto por don Joaquín Abárzuza Abár
zuza y otros. H.12 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 15 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 15 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. H.13 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Castllla·La Mancha. Planes de estudiOS.-Re
solución de 1 de octubre de 1994, de Ja Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se hace público, a extinguir, el 
plan de estudios del título de Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas, del Colegio Universitario Cardenal 
Gil de Albornoz de Cuenca (adscrito) de dicha universidad. 

H.13 

• 
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Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de 
16 de noviembre de 1994 por la que se corrigen errores de 
la de 12 de septiembre, de la Universidad de Málaga, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios, con
ducente a la obtención del título de Licenciado en Economía. 
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H.14 37958 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 30 de noviembre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la de 1 de septiembre, en la que se 
establece el plan de estudios de Diplomado en Ciencias Empre-
sariales de la Escuela Universitaria de Empresariales de Valla-
dolid. H.16 . 37960 

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 29 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que 
se corrigen errores de la de 4 de noviembre, por la que se 
ordena la publicación del plan de estudios coducente a la 
obtención del título de Licenciado en Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo. H.14 ~ 37958 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del acuartelamiento aéreo «Casa de'<¿ampo~ 
de convocatoria de concurso del expediente: 95/000 l. 11.0.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estad" por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del suriúnistro del dogicab 
de proceso de infonnación Radar 1994, con destino al Instituto 
Nacional de Meteorología del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. n.D.3 

Resolución de .la Intervención General de la Administración 
del Estado por la que se anuncia concurso público para contratar 
los servicios de limpieza de las ?ependencias de la Intervención 
General de la Administración del Estado y de la Dirección 
General de Infonnática Presupuestaria. Il.D.4 

Resolución de la Intervención General de la Administración 
del Estado por la que se anuncia concurso público para los 
servicios de vigilancia de las dependencias de la Intervención 
General de la Administración del Estado, Dirección General 
de Infonnática Presupuestaria. Instituto de Turismo de España. 
dependencias del Ministerio para las Administraciones Públicas 
y Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, orga
nismos ubicados en el complejo «EUROCIS». II.D.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. 11.0.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. 11.0.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contrau.ción de estudios 
y servicios técnicos para la redacción del proyecto del embalse 
de San Salvador en ténnino municipal de Belver de Cinca (Hues
ca). 11.0.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto NacioQal de Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso público número 12/95 para la con
tratación del suministro relativo a la sustitución del pavimento 
existente en' el edificio sede de los Servicios Centrales de este 
Instituto. 11.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 
6.a , Barcelonés Nord i Maresme) por la que se anuncia concurso 
público de trámite anticipado para la contratación del suministro 
de reactivos y material fungible para laboratorio, destinado al 
hospital universitario «Germans Trias i Pujob, de Badalona. 

II.D.6 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para la adjudicación del 
servicio de transporte para los servicios de actos de comunicación 
de Barcelona ciudad. 11.0.6 

Corrección de errores de la Resolución de convocatoria de con
curso público para la contratación de diversos servicios para 
la Escuela de Policía de Cataluña. 1I.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Corrección de erratas de la Resolución del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se convoca 
licitación, por el sistema de concurso, de un contrato de deter
minación de tipo de suministro. II.D.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejeria de Política Territorial por la que se anuncia el concurso 
para Servicio para la Gestión de la Recaudación de la Fac
turación de viviendas, garajes y locales comerciales del Patri
monio del MMA. durante 1995, por cuantía indeterntinada. 

11.0.7 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General 
Técnica, de la Consejeria de Cooperación, por la que se convoca 
concurso para la «Prestación del servicio de limpieza de los 
parques de bomberos de: Alcalá de Henares, Alcobendas, Aldea 
del Fresno, Aranjuez. Arganda. Collado-Villalba, Costada. El 
Escorial, Lozoyuela. Parla, San Martín de Valdeiglesias, Tres 
Cantos, Villaviciosa de Odón !suplencia por vacaciones) y las 
Rozas». 11.0.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
II-CO-00054.5/l994 para las obras de acondicionamiento 
carretera M-115. Tramo: M-206 (INTA)-A-II. 11.0.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia a pública licitación, por el sistema de concurso, 
la adjudicación, por el trámite de urgencia. de la obra que se 
describe. 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete, relativa al anuncio 
de licitación para adjudicar las obras de «Construcción de una 
piscina cubierta, en la caUe Velarde, número 2», de dicha ciudad. 

II.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente 
al concurso para la «concesión administrativa de los servicios 
de recogida de residuos sólidos, limpieza viaria, limpieza de 
centros escolares públicos y otros análogos de esta ciudad de 
Algeciras». 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuti (Murcia) por la que 
se anuncia concurso para contratación unificada de J,. gestión, 
mediante concesión, del servicio de abastecimiento de agua pota
ble a domicilio y del servicio de alcantariUado. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Ibi (Alicante) por la que se 
anuncia concurso para la contratación de los servicips que se 
citan. II.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Los Realejos por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de un camión para la 
recogida de residuos sólidos urbanos de 13 metros cúbicos. 

Il.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Los Realejos por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de un camión para la 
recogida de residuos sólidos urbanos de 18 metros cúbicos. 

II.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Tavemes Blanques (Valencia) 
por la que se anuncia la convocatoria de subasta pública para 
la contratación de obras oe urbanización. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Villaescusa (Cantabria) por 
la que se anuncia la contratación, por el sistema de concurso, 
de los proyectos que se citan. n.o. 10 

Resolución del Consejo de Administración del Institut Metro
polita del Taxi por la que se anuncia concurso para contratación 
del servicio de «Vigilancia y control de las paradas de taxis 
del aeropuerto de Barcelona». 11.0.11 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de SeviUa. mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. n.D.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21524 a 21527) 11.0.12 a II.D.15 

c. Anuncios particulares 
(Página ~1528) II.D.16 
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