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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuestos sobre el Patrimonio V sobre la Rent~ de 
las Personas Físicas.-Orden de 9 de junio de 1994 
por la que se aprueba el modelo de declaración sim
plificada de los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre 
la Renta de las Personas Físicas para los sujetos pasi
vos por obligación real cuando sólo dispongan en 
España de una vivienda. V se regula el lugar. plazo 
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y forma de presentar esta declaración. A.6 18406 
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Enseñanza universitaria. Planes de estudios.-Real 
Decreto 1267/1994. de 10 de junio. por el que se 
modifica el Real Decreto 1497/1987. de 27 de 
noviembre. por el que se establecen las directrices 
generales comunes de los planes de estudios de los 
títulos universitarios de carácter oficial y diversos Rea
les Decretos que aprueban las directrices generales 
propias de los mismos. A.13 18413 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

_bramlentos.-Real Decreto 1098/1994, de 20 de 
mayo, por el que se nombran Magistrados a los Jueces 
a quienes corresponde la promoción por el tumo de 
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antigüedad. B.5 18421 

DesignadoDu.-Acuerdo de 8 de junio de 1994. del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por el 
que se designa Vocal de procedencia judicial de la Jun
ta Electoral Provincial de Cáceres. 8.5 

Acuerdo de 8 de junio de 1994, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judic:ial. por el que se designa Vo.cal 
de procedencia judicial de la Junta Electoral ProVincial 
de Ciudad Real. B.5 

MlNlSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

_sos.-Real Decreto 1281/1994, de 10 de junio, 
por el que se asciende a la categoría de Embajador 
al Ministro Plenipotenciario de primera clase don Joa
quín Ortega Salinas. B.6 

Designadones.-Real Decreto 1282/1994, de 10 de 
junio, por el que se designa a don Máximo Cajal López 
Embajador de España en la República Francesa. 8.6 

MlNlSTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ceses.-Real Decreto 1283/1994, de 10 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Manuel Marchena 
Gómez como Fiscal de la Secretaría Técnica de la fis
calía General del Estado. 8.6 

Real Decreto 1284/1994, de 10 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Joaquín González González 
como Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía 
General del Estado. 8.6 

Real Decreto 1285/1994, de 10 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Javier Sánchez-Junco Mans 
como Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía 
General del Estado. 8.6 

Real Decreto 1286/1994, de 10 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Pedro Martínez García como 
Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General 
del Estado. B.6 

Real Decreto 1287/1994, de 10 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Javier Balaguer Santamaría 
como Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía 
General del Estado. .. B. 7 

Nombramlentos.-Real Decreto 1288/1994, de 10 de 
junio, por el que se nombra a don Juan Ignacio Campos 
Campos Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía 
General del Estado. B.7 

Real Decreto 1289/1994. de 10 de junio, por el que 
se nombra a doña Soledad Cazarla Prieto Fiscal de 
la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. 

B.7 

Real Decreto 1290/1994, de 10 de junio, por el que 
se nombra a don Antonio Vercher Noguera Fiscal de 
la Secretaria Técnica de la Flscalia General del Estado. 

B.7 

Real Decreto 1291/1994, de 10 de junio, por el que 
se nombra a don Antonio del Moral García Fiscal de 
la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. 
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Real Decreto 1292/1994, de 10 de junio, por el que 
se nombra a don Jaime Moreno Verdejo Fiscal de la 
Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado. 

PAGINA 

B.7 18423 

ne.tInoe.-Orden de 1 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la resolucl6n de la convocatoria de 
puestos de trabajo del departamento para su provlsl6n 
por el sistema de libre designacíón. B.7 18423 

Orden de 3 de junio de 1994 por la que se hace pública 
la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo 
del departamento para su provisión por el slsteIDa de 
libre designación. 8.8 18424 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 1293/1994. de 10 de junio, 
por el que se promueve al empleo de Vicealmirante 
del Cuerpo de -Ingenieros de la Armada al Contralmi
rante don Carlos CasaJtís Díaz. 8.8 

:, . ;"':' '.;'~1I':'"'--
Real Decreto¡ 1294/1994, de 10 de junio, por el que 
se promueve al.empl~o de General de División Inter
ventoJ,-deJ, CueOP.o .Militar de Intervención al General 
de 8n~ada Inte~ntor don Armando Bescós Aznar. 

íii;, , • +-- 8.8 
MlNlSTERlO DE INDUSTRIA Y ENEHGIA 

Ceses.-Real Decreto 1295/1994, de 10 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Mariano Casado Gon
zález como Vocal del Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Industria en representación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 8.8 

Nombramlen_.-Real Decreto 1296/1994, de 10 de 
junio, por el que se dispone el nombramiento de don 
Santos Castro Fernández como Vocal del Consejo de 
Administración del Instituto Nacional de Industria en 
representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 8.8 

UNIVERSIDADES 

NODlbramieatos.-Resolución de 30 de mayo de 
1994, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a 
doña María del Carmen Vacas Diaz, del área de cono
cimiento de «Enfermerla., en virtud de concurso. B.8 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera oIudldal.-Acuerdo de 7 de junio de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y nom
bramiento de Vocal del Tribunal calificador número 
4 de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro 
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera 
Judicial. convocadas por Orden de 8 de julio de 1993. 

B.9 

MlNlSTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cue ..... f.cultatlvo de Sanidad Penlte_.-Re
solución de 30 de mayo de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaría. B.9 

Cuet'»O de Ayud._ de Institudones Pen1tenda
rIas.-Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Secre
t~ría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Esca
las Masculina y Femenina. 8.14 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos Y Escala. de la. Fuerzae Anaad ... -Reso
lución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Enseñanza, por la que se nombran los Tribunales 
médicos para el ingreso en los centros docentes mili
tares de formación de distintos Cuerpos y Escalas de. 
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las Fuerzas Armadas. C.4 18436 

Militar de empleo. Tropa y IDRrineria profemona" 
.... -R.soluclón d. 10 d. junio d. 1994, d.la Dir.c· 
ción General del Servicio Militar. que amplía la relación 
de aspirantes del Ejército de Tierra y de la Armada 
admitidos a las pruebas selectivas de acceso a la con
dición de militar de empleo de la categoría de tropa 
y marinería profesionales. e.s 18437 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

FundoDario. de cuerpos docentes.-Resolución de 
25 de mayo de 1994, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se hace pública la com
posición de la comisión de valoración que ha de juzgar 
los méritos del concurso de traslados convocado por 
Ord.n d. 29 d. abril. C.5 18437 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Sodal.-Ord.n d. 31 d. mayo d. 1994 por la 
que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos del grupo A en el Ministerio de TrabajO 
y S.guridad Social. C.5 18437 

Cuerpo Técnico de la AdmInistración de la Segu· 
ridad Sodal.-R.solución d. 1 d. junio d. 1994, d. 
la Dirección General de Personal, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración de 
la S.guridad Social. C.12 18444 

MINISTERIO DE AGRlCULTIJRA. PESCA 
y AUMENTACION 

Cuerpo de Inspectores de CaUdad del Servicio coo· 
tra Fraudes.-Orden de 26 de mayo de 1994 por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio contra 
Fraudes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, por el turno de «plazas afettadas por el artículo 
15 d.la L.y d. M.didas>. C.12 18444 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Instituto Nadonal de Administradón· PúbUca. Cur
sos.-Resolución de 24 de mayo de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se con
voca la celebración del IV Curso de Postgrado de Admi-
nistración Pública. C.16 18448 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docelltes umversitarios.-Resolución de 30 
de mayo de 1994, de la Universidad Pública de 
Navarra, por la que se publica la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos a plazas 
de cuerpos docentes universitarios, convocados por 
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Resolución de 12 de enero. 0.3· 18451 

11.1. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 876/1994, de 29 de abril, por el que 
se indulta a don Juan Ramón Diez Barriga. D.5 

Real Decreto 877/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Miguel Angel España Ruiz. D.5 

Real Decreto 878/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Antolín García Martín. D.5 

Real Decreto 879/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Santiago Miguel Martínez de Bias. D.5 

Real Decreto 880/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Francisco Palomares Rodríguez. D.5 

Real Decreto 881/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Antonio Sempere Campello. D.6 

Real Decreto 882/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Ricardo Beldrón Canal. 0.6 

Real Decreto 883/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Eduardo Díaz Galán. 0.6 

Real Decreto 884/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Manuel Durán Cañas. 0.6 

Real Decreto 885/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a doña Dolores Durán Montoya. 0.6 

Real Decreto 886/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Francisco Gil Quesada. 0.6 

Real Decreto 887/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Carlos Miguel Iglesias Hernández. 0.6 

Real Decreto 888/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Juan Pedro Jiménez Rodríguez. D.7 

Real Decreto 889/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don José Manuel López Rodríguez. 0.7 

Real Decreto 890/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Francisco Luque Fernández. 0.7 

Real Decreto 891/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Pedro LUnares Pérez. D.7 

Real Decreto 892/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Santiago Martín López. 0.7 

Real Decreto 893/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Antonio Muñoz Sánchez. 0.8 

Real Decreto 894/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Jesús Heriberto del Olmo Alvarez. 0.8 

Real Decreto 895/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Antonio Ortega de Tovar. 0.8 
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Real Decreto 896/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Tomás Pérez Bages. D.S 

Real Decreto 897/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don José Manuel Quintana Diaz. 0.8 

Real Decreto 898/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Miguel Ramos Naranjo. D.8 

Real Decreto 899/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don José Antonio Romero Expósito. n.9 

Real Decreto 900/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Domingo Santana González. n.9 

Real Decreto 901/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Antonio Sanz Santos. 0.9 

Real Decreto 902/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don José Francisco Sierra Alcántara. n.9 
Real Decreto 903/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don José Luis Simo Ribas. 0.9 

Real Decreto 904/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a don Quintín Vargas Navarro. 0.9 

Real Decreto 905/1994, de 29 de abril, por el que se indulta 
a doña María Teresa Vélez García. 0.10 

Recorsos.-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona, don Alfonso 
López Tena, contra la negativa de la Registradora de la Pro
piedad número 2 de Badalona, a inscribir determinadas escri
turas de préstamo hipotecario, en virtud de apelación de la 
señora Registradora. 0.10 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nacionalidad española.-Real Decreto 993/1994, de 13 de 
mayo, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a don Mohamed Bouayad. 0.13 

Real Decreto 1255/1994, de 3 de junio, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Taymi 
Chappe Valladares. 0.13 

Reeursos.-Resolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por la Notaria de Madrid, doña Maria del 
Rosario Algora Weselowski, contra la negativa de la Regis
tradora mercantil número IV de dicha ciudad, a inscribir una 
escritura de reducción y ampliación del capital de una socie
dad anónima. 0.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Áreas de expansión industrlal.-Resolución de 27 de mayo 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que 
se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se declaran caducados expedientes de beneficios de las 
Grandes Areas de Expansión Industrial de Andalucía, Cas
tilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y OaUcia, con
cedidos a determinadas empresas, por incumplimiento de las 
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

D.14 

Impacto ambiental.-Resolución de 19 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo de la carretara N-IV, acceso a Sevilla desde Cádiz, 
circuvalación sur de Sevilla. Autopista de Cádiz, variante de 
Bellavista y Dos Hern;tanas (Sevilla). E.3 

Telecomunicaciones.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se 
notifica a los titulares de autorizaciones administrativas que 
se relacionan, la liquidación de oficio por impago del canon 
de reserva del dominio público radioeléctrico. E.6 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigaclón científtca y desarrollo tecnológico. Ayu
das.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, Presidencia de 
la Comisión Permanente de la Comisión Intenoinisterial de 
Ciencia y Tecnología, por la que, dentro del Plan Nacional 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace 
pública la convocatoria de concesión de ayudas para proyec
tos de estímulo a la transferencia de resultados de investi
gación, en el marco de las acciones previstas para el Programa 
Nacional para la Transferencia de Resultados Científicos y 
Técnicos. E.9 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación, Presidente de la Comisión 
Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tec
nología, por la que, en el marco del Plan Nacional de Inves
tigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública 
la convocatoria de concesión de ayudas o subvenciones para 
adquisición de infraestructura científico-técnica con cargo a 
los Programas Nacionales y·al Programa Sectorial de Pro
moción General del Conocimiento. E.l1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 25 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Trablijo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo del Sector de Fabricación de Calzado 
Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y Talleres de Repa
ración y Conservación del Calzado Usado. E.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Recursos.-Resolución· de 23 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 91l/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por doña María 
Gloria Ramos Fernández. F.6 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la SubseCretaría, por 
< la que se emplaza a los interesados en los recursos conten

cioso-administrativos números 157/1994, 158/1994, 159/1994, 
244/1994, 246/1994, 300/1994, 895/1994 Y 1.067/1994, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. F.6 

Sentenclas;-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.018/1992, promovido por _José 
Sánchez Peñate, Sociedad Anónima~. F.7 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 127/1992, promovido por .Ess-Food Eles
portslagteriernes Salgforening. F ~7 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 163/1992, promovido por clntelligent Deci
sion Systems, Sociedad Anónima». F.7 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 276/1992, promovido por .Rox Sport, Socie
dad Anónima~. F.7 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fll'I11e, en el recurso contencios,.-admi
nistrativo número 192/1989 (antiguo 575/1989), proinovido 
por .Excecutive Transports, Sociedad Anónima~. F.7 
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Resoluci6n oc 1 fi de mayo de 1 {:)94, eJe la Oficina f;spaii.ola 
de Patentes y Marcas, por la CIUC se dispone el cumplimk'nl..O 
rl<! la sent.encia dictada por el Trihunal Superior de ,Justicia 
de Madrid, d('(:lanH~a firme, en el ft.!curso contendoso·admi
ni~tr(l!.ivn Illlmem 2H0j1991, promovido por .lHscños Exte
riores, Sdciedad Anónima.. F.8 

r~csolll("i{¡n de Ifi de m"'Yo de 19H4. de la Oficina ~:spaflola' 
de 1'~t.cllt.cS y Marcas, por la qU<l !'lO dispone el cumplimi<'ntn 
de la sf>nl.cn{'ia diel..:'1da por el Trihunal ~lIpcrior de ,JlIS! ida 
de ~.f<"lrid, declarada firme, en el recurso contcnciosn·admi
ni~l.l'al..ivo nlltlll'fO l.:Jñ0/199:J, promovido por _Irrigo, g(>c'lc
eh .. 1 An{Jllima.. [·'.8 

!lc.c;oltu:i(1Il de J(i (j¡) mayo de W94, de la Oficina ~:spaj"I()la 
de I',t(.('nlcs y Man.:a!-l, por la qU(! se dispone el cumplimipl1w 
dl' la S('Il(('l1('i" rJjtl.ada POi" el Trihunal Superior ¡J(' .Justicia 
dl' M,Hlrid, dl'clur,Hla lirm<" en el 1'Ct:llf!olO cnnLl'nclo<';1) admi· 
ni,,( 1';¡(.ivl) :l~7-H!), prolllovido por don Luis Conc-sa rle la Cruz. 

"'.8 

Hesr,Jutj(lIl tic 10 de Illayo de 1994, de la Olicinu Espaflola 
de 1'''II'III.-s'y MUrt,IS, por la que se dispone el curnplillli('nt.o 
dI' 1" SPIIII'/\('ia dittmla por el Trihunal Superior tic ,Iusticia 
dt· Madrid, d(~tlanl!la (irme, en el recurso contendo.<;o-¡Hlmi
nislr:l!ivo lIúmero 1.17:17jHUl2, promovido por .Urupn Navi
tlnl, ¡"';ot'iet!,HI Anlmimao. F.H, 

Hl!.~f)ltu,:i6n de 11; de mayo dr~ HIH4, de la Oficina ~:."pa¡"H)Ja 
dI' l'alf'IlU'!-l'y Man.:¡'~, j){)I"la quP se dispone el cumplirnh'lllO 
lit' la s('lllplwi¡.t rlie(.ada por el 'l'rihllnal.~llperíor ne .JlIstieia 
tll' M<lflrill, rlt·cl;.¡nltlcl firme, en ('1 I"l'CUrSi) contl'tlcif)so-:-Hll11i
nisl raLivn m'ollero 1.7ñ!)jIHtl2, IlJ"flnlovi! lo por .SynLex Ihél inl, 
SOt.:iedad An{lIlima.. F.R 

H('~nhll'il'l1l de Iti de mayo dC' I!I!!·I, de la Oncilla Espaflolrt 

de I'litpnl.cs)i Man::-ls, por la qm' Sl~ dispone el ClIlllJ1limit'llli) 
de la scnt.clH.:ia dicl~ldH pOI' 1'1 Trihnnal Slll)erior tiC' .lusl icía 
dc Madrid, declarada nrnw, en el recurso contclll:io~Il'ldll1i
ni..,:1 rativo 1l1lmCrn S!I;!j I!I!l2, promovido por .At:l1inm"I. SI wip

dwl An6nima.. r.B 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Aut6nomade Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 1 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de 
Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalllcía sobre gesti6n 
de las bihlioteca.<¡ <le titularidad estatal. F.9 

Delegación de competencias,-Orden de 9 de junio de HN4 
por la que se delegan atribuciones en el Sllbsecret,arío y en 
otras autoridades del departamento, 1<'.11 

Premio ~Mignel de Cervantes",-Orden de 1 de junio de H)94 
por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana .Miguel de Cervantes", correspondiente a 1994. 

1'.12 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Parlamento Europeo. Elecciones.-Rctirada de la candhla
tura prcsenlada por el Partido de Independientes de "an 
zafote a las. elecciones de Diputados·al Parlamento ~:l1l1l¡W{) 
convocadas por Real Decreto H46j Ifl94, lie 15 de ;\I)I"¡I. V.I:1 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-ResoluCión de 10 de juniu de 1994, del 
Banco de ~~sparla, por .Ia que se hacen pliblicos .los camhios 
de divisas que 01 Banco de Esparia aplicará a las operaciones 
ordinarias fIlie realice por su prOl)ia cuent.a el día 10 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de col.i;.mciones (lit

'ciales, a credos de la aplicación de la norm:-ltiva vi~elltc (Ille 
haga rererencia a las mismas. }t',J:J 

COMUNIDAD AlITONOMA VALENCIANA 

Municipios. Escudos beráldicos.-Rcsolución tIe 22 de marzo 
de 1994, de la Consejería de Administración Pública, por la 
que se aprueba el escudo municipal del Ayuntamiento de Dai· 
mús (Valencia). }<',13 

. 

PAGINA 

18489 

18491 

18492 

, 184\:13 

18493 

~I' ~:]I'- _,:~ BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-033X. DISTRIBUCION DEL NUMERO 
DlfeCCión, administración y talleres: Tmalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones I. II·A, U·B y m. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASClCULO SEGUNDO: (encartado en el fasclcu10 1): Secciones IV, V-A, V-B y V-C. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Ubrerla). 

"- IVA" T"'" -, (-, (pesetas) 

Ejemplaronlinuio ... .. .... 61 2.01 69 
El ,Boletm Oficial del Estado;, se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid .. 

Ejemplar ordinario con fUclculo c:omp~~~iario . 100 3.00 103 • Librerla del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vla, 23 (Montera) • Quiosco de 
SUscripción anual: Espai\a ....... , ............... 25.410 762,30 26.172 

, Espai\a (avión) ......................... 28.140 844,20 28.984 Montera, 48 (Red de San Lui~ • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Akalá-Felipe _. 
............................. 47.250 - 47.250 n • ~o de Raimundo emández Vúlaverde (Cuatro Caminos) • Quiosoo de Coman-

Extranjero (avión) . 77.700 - 77.700 dante rita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microficha (suscripción anual): 
frente al número 9 • Quiosco de SAnchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 

EspaAa (envio diario) ... 43.55J 6.532.95 50.086 
avenida de General Perno, 40 (Quiosco «Limu) • Quiosco de Alcalá, t 11 • Quiosco 

Exlm\ICro (cmto mtnlIUIIl) .................. ......... 46.374 - 46.374 
de Prlncipe de Vergara, 135. 

" Excepto Canariaa. CcuIa )' MeJílIa. 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • SABADO 11 DE JUNIO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

V. Anuncios 

IIA.3 

PAGINA 

9899 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Militar del Mediterráneo por la que 
se anuncia subasta de 400 elementos de bateria. Enajenación 
2/94. Expediente 3130.0002.94.00.11. II.B.3 9915 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público, mediante pro
cedimiento de licitación abierto, para contratar una operación 
¡de ayuda alimentaria a Perú, con sujeción a las bases que se 
citan. 1I.B.3 9915 

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. por el 
sistema de concurso, del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. 
Tramo Oropesa-Alcanar. Acondicionamiento a 200/220 Kil~ 
metros/hora. de la vía lb (9410240). II.B.3 9915 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 139 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tcnitorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de conCU1'8O, del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. 
Tramo: Alcanar-Camarles. Duplicación de via)l (9410250). 

II.B.4 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anula la licitación que se indica. II.B.4 

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 la redacción del proyecto 
de azud de derivación y canal principal de la zona regable' 
del río Adaja. ténninos municipales Avila y otros (Avila)>>. Clave 
02.268.001/0311. 1I.B.4 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se anuncian subastas con admisión previa de obras y 
concursos de los estudios y servicio que se relacionan. ILB.4 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia contratación directa para la asistencia técnica 
de ayuda en el proceso administrativo asociado a la concesión 
de licencias de explotación del servicio de telefonia móvil auto
mática G. S. M. II.B.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfk:a del Tajo por la 
que se anuncia contratación directa de la asistencia técnica de 
un Servicio de Vigilancia y Control de Embarcaciones en las 
zonas navegables de los embalses de San Juan y de Entrepeñas, 
así como de las calas y playas de los citados embalses ubicadas 
en zona de dominio público hidráulico. II.B.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zamora por la que se anuncia concurso, procedimiento abier
to, de la obra que se indica. 11.8.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para el suministro de material de oficina no 
inventariable y de higiene para los SeIVicios Centrales del Ins
tituto Social de la Marina. II.B.5 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto, de licitación urgente, para 
la explotación del servicio de cafeterías y comedor del·Ministerio 
de la Presidencia. 11.8.6 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TIJRESPAÑA) por la que se hace pública la cele
bración de un contrato de obras, por el procedimiento de con
tratación directa. para el refuerzo de estructura de cubiertas 
en la planta cuarta del edificio anexo del hotel «Atlántico», 
de Cádiz. 11.8.6 
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) por la que se ,convoca concurso 
público para contratar la realización del estudio «Los precios 
de los "packages" turísticos 1994:. (temporada primavera-ve
rano/otoño-inviemo). Il.B.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públícas por la que se hace pública la licitación de un contrato. 

II.B.6 

Resolución dellnstituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. 11.8.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia el concurso con trámite de admisión previa 
para la concesión administrativa para la gestión de estación 
depuradora conjunta de aguas residuales de Cádiz y de San 
Fernando. colectores generales para la agrupación de vertidos 
y emisario submarino. lI.B.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso. los 
expedientes que se citan. U.B. 7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto «Parque Santa Margarita, Sección Palacio de Con
gresos». II.B.7 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se 
anuncia convocatoria de subasta para la enajenación de la parcela 
l-C del proyecto de compensación de la unidad de ejecución 
«Melodi» en la zona 7.1 (Ayete). 11.8.8 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos 
de conservación de zonas verdes municipales y arbolado. 

1I.B.8 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
a concurso público la obra «Construcción de un aparcamiento 
en el campus de Las Llamas de la Universidad de Cantabria». 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9921 a 9927) 11.8.9 a Il.B.15 

Anuncios particulares 
(Página 9928) II.B.16 

1I.B.8 
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