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Impuesto sobre Actividades Económicas.-Resolu
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Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso 
en período voluntario de los recibos del Impuesto 
sobre Actividades Económicas del ejercicio 1994 rela
tivos a las cuotas cuya recaudación corresponde a 
la Administración Tributaria del Estado y se establece 
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se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Buceo 
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en Patronaje. D.3 22979 

Real Decreto 762/1994, de 22 de abril. por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Pro-
ducción de Hilatura y Tejeduría de Calada. D.8 22984 

Real Decreto 763/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Pro-
ducción de Tejidos dePunto. D.14 22990 

Real Decreto 765/1994, de 22 de abril. por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Calzado 
y Marroquinería. E.3 22995 

Real Decreto 766/1994, de 22 de abril, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Con-
fección. E.9 23001 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situadones.-Acuerdo de 12 de julio de 1994, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se queda a disposición del Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
el Magistrado don Santiago Juan Peclraz GÓmez. 
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E.16 23008 

Nombramientos.-Acuerclo de 13 de julio de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el qué se nombran Magistrados suplentes de la Audien-
cia Nacional para el año judicial 1994-1995. E.16 23008 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 5 de julio de 1994 por 
~ la que se dispone el nombramiento de don Tomás Fraile 

Santos como Jefe de la Oficina de Planificación y Con
trol de Gestión de la Secretaría General de la Dirección 
de la Guardia Civil. F, 1 23009 

Orden de 13 de julio de 1994 por la que se nombran 
Secretarios judiciales de la tercera categoría a los aspi
rantes a las pruebas selectivas convocadas por Orden 
de 29 de abril de 1993 (turno restringido de concurso 
de méritos). F.l 23009 

Ord.m de 13 de julio de 1994 por la que se nombran 
Abogados Fiscales a los alumnos del Centro de Estu· 
dios Judiciales, procedentes de la convocatoria de 21 
de julio de 1992. F,2 23010 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Real Decreto 1601/1994, de 15 de julio, por 
el que se dispone el cese como Director general gerente 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas de don 
Ricardo Alfredo Robles Montaña. F.4 23012 

Destinos.-Orden de 13 de julio de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajO de libre designación. 

FA 23012 

MINISTEUO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Real Decreto 1617/1994, de 15 de 
julio, por el que se nombra Secretario general técnico 
del Ministerio de Educación y Ciencia a don Ricardo 
Alfredo Robles Montaña. F.4 23012 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Destinos.-Orden de 5 de julio de 1994 por la que 
se resuelve el concurso específico, convocado por 
Orden de 6 de mayo, para la provisión de puestos de 
trabajO en el Ministerio de Industria y Energía (Instituto 
Tecnológico Geominero de España). F.4 23012 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y Al.lMENTACION 

Destinos.-Resolución de 7 de julio de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi
cación de un puesto de trabajo convocado por el sis
tema de libre designación por Orden de 7 de junio. 
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F.5 23013 

MINlSTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orclen de 6 de julio de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con
curso de mkritos convocado por Orden de 5 de mayo. 

F.5 23013 

MINISTERIO DE CULTIlRA 

Destinos.-Orden de 29 de junio de'1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo adscritos a los grupos 
A, B Y e, en el Ministerio de Cultura, convocados por 
Orden de 25 de marzo de 1994. F .11 

ADMINISTRACION LOCAL· 

Nombramientos.-Resolución de 14 de junio de 1994, 
del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera (Te
nerife), por Id: que se hace público el nombramiento 
de un Arquitecto técnico. F.15 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), por la que 
se hace público el nombramiento de un Economista. 

F.15 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de la Gomera (T enerife), por la que 
se hace público el nombramiento de un Administrativo 
de Administración General. F .15 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), por la que 
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de 

23019 

23023 

23023 

23023 

Administración General. F .15 23023 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Orihuela (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Asistentes sociales. F.15 23023 

Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de León, por la que se hace público el nombramiento 
de un Ayudante de Inspección. F.15 23023 

Resolución de 21 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Almenara (Castellón), por la que se hace público 
el nombramiento de un Asistente social. F.15 23023 

Resolución de 22 de junio de 1994, del Ayuntanliento 
de Parres Arriondas (Asturias), por la que se hace públí
co el nombramiento de dos Administrativos de Admi-
nistración General. F .15 23023 

Resolución de 22 de junio de 1994, del_Ayuntamiento 
de Abenójar (Ciudad Real), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
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General. F.16 23024 

Resolución de 22 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de ViHaviciosa (Asturias). por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. F.16 23024 

Resolución de 23 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. F.16 23024 

,. 
UNIVERSIDADES 

Nombram.ientos.-Re~oluctón de 5 de julio de 1994, 
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don José Manuel Mata 
López, en el área de conocimiento de «Ciencia Política 
y de la Administraciónlt, cuya plaza fue convocada por 
Resolución de 4 de enero de 1993. F.16 

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas 
por Resolución de 28 de junio de 1993. F.16 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Juzgados. Provisión telDporal.-Acuerdo de 12 de 
julio de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca con
curso para cubrir en régimen de provisión temporal, 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-· 
ro 2 de Blanes. G.1 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo de Secretarios Judidales.-Rcsolución de 11 
de julio de 1994, de la Secretaría General de Justicia, 
por la que se publica la relación de aspirantes que 
han superado las pruebas selectivas para promoción 
a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-

23024 

23024 

23025 

ciales entre Secretarios de la tercera categoría. G.I 23025 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden de 
20 de junio de 1994 por la que se convoca concurs{'l 
específico para la provisión de puestos de trabajO ads
cf1tos a funcionarios de los grupos C y D, en el orga-
nismo autónomo Correos y Telégrafos. G.2 23026 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y D.-Orden 
de 6 de julio dé 1994 por la que se convoca ('oncurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, B Y D~ en el organismo autónomo 
Biblioteca Nacional, dependiente de. este Ministerio. 

P .. \GINA 

G.12 23036 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de 
junio de 1994, del Ayuntamiento de Guía de Isora (Te
nerife), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Administrativo. H.5 23045 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Olalla (Toledok,,referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General y dos de Guardia de la Policía Local. H.5 23045 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Sargento de Extinción de Incendios. H.5 23045 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Mayor de la Policia Local. H.5 23045 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Policías locales. H.5 23045 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer siete 
plazas de Bomberos. H.5 23045 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.6 23046 

Resolución de 20 de junio de 1994, del Consell Comar
cal del Baix Ebre (Tarragona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Coordinador de Ser-
vicios Sociales. H.6 23046 

Resolución de 20 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guarda-Conserje de Colegio 
público. H.6 23046 

Resolución de 28 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de O Barco de Valdeorras {Orense}, referente a la con
vocatoria par proveer cuatro plazas de Guardia de la 
Policía Local. H.6 23046 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 15 
de junio de 1994, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se hace pública la compo~ción de las comisiones 
que han de resolver los concursos para provisión de 
diversas plazas de los cuerpos docentes convocados 
por Resolución de 3 de febrero. H.6 23046 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Universidad 
Jaume 1, de Castellón, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de pro-
fesorado universitario. H.8 2304H 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas 
de .:uerpos docp.ntes universitarios. H.13 2:~053 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Uníversidad 
de Murcia. por la que se hace públka la composición 
de las comisiones que han de resolv~r los concursos 
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de plazas de cuerpos docentes unh..-ersitarios. H.14 23054 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
corrige error producido en la Resolución de 23 de junio 
por la que se señalaba la celebración de sorteos para 
plazas de cuerpos docentes universitarios H.16 23056 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayuda"!.-Re.solucj;'m de 28 de junio dt~ 1984, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que 
se convocan ayudas de viaje y estancia para participar en 
el X Curso Superior Iberoamericano sobre Protecdón contra 
In('endios Forestales, or~anizado conjuntamente con el Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación. U.A1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Corrección de errores del Real Decreto 2043/1993, 
de 19 de noviembre, por el que se indulta a don Félix Rodríguez 
GÓrnez. fI.A3 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sl~ntpncias.-Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la .<.enteneia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera en el recurso 
número 321.229, interpuesto por don Enrique Hernández 
TaiJernilla, en nombre y representación de la entidad ~Pro
yección y Estudios, Sociedad ~nónima". II.A.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Becas.-Orden de 8 de julio de 1994 por la que se otorga 
la beca de investigadón Fundación Alvargonzálel: correspon
dient.e a la convocatoria de 1994. n.A3 

Sentencias.-Resolución de 11 de julio de 1994 por la que 
se declara muerto en campaña al funcionario (Maestro nacio
nal) don Julio González Gil, en virtud de sentencia. II.A.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-0rden de 27 de junio tIe 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
«Automóviles Trafalgar, Sociedad Anónima Laboral.. Il.A3 

Lotería Primitiva.-Resolución de 15 de julio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera ~ategoría del concurso 29/1994, de L,)tería, a cele
t-rar el día 21 de julio de J994 y del concurso 29-2/1994, 
de Lotería, a celebrar el día 2~l de julio de 1994. II.A.4 

MINISTERIO DE OBRA.S PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO A-1\fBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resúlución dI' 1 de julio de 1994, 
dI' b Dir{'('ciún Grmf.'ral para la Vivienda., el Urbanismo y la 
Arq,uitt'ctura, por la que ¡,¡e a~ulO'rd:::. la modifLneión de datos 
en la inseripdún de un laboratorio en el R<.!gistro General 
fÍe Labc.ratorios de ¡';nsayos Acreditados pam f!1 Control de 
Calidad de la Ed¡ficación. ILAA 
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Resolución de 1 de julio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción del Laboratorio Centro de Calidad 
de la Construcdón, sito en Guadalajara, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de 

PAGINA 

Calidad de la Edificación. II.A.4 23060 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción de dive-rsos laboratorios en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de Calidad de la Edificación. 1I.A.4 23060 

Industrias de la constl"ucción,-Resolución de 17 de mayo 
de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba-
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac-
to de las Resoluciones por las que se conceden las autori-
zaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier-
tas, números 1711/1993 Y otros. ILA.5 23061 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 1719/1993 y otros. 

II.A.5 23061 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la ArquilRctura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1727/1993- y otros. 

n.A.5 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden la.'i autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1735/1993 y otros. 

nA6 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Dirección General 
par~ la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis
tentes de pisos- y cubiertas, números 1743/1993 y otros. 

11.A.6 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1751/1993 y otros. 

nA6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Institutos de educación secundaria.-Orden de 23 de junio 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de .Don Juan Manuel. para el instituto de educación secun
daria de Cifuentes (Guadalajara). I1.A.7 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 6 
de julio de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se corrigen errores en la 
de 31 de mayo de adjudicación de nuevas becas para el año 
1994 de los Programas Nacional de Formación de Personal 
Investigador y Sectorial de Formación de Personal Investi
gador en España. I1.A.7 
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23063 

23063 

Recursos.-Resolución de 5 de julio de 1994, de la Subse
cretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 01/0001228/1994, interpuesto ante la Sección Prime
ra de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
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n.A.7 23063 

Sentencias.-Resolución de 6 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que hace público el 
fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Jus
ticia de La Rioja en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Angel José Jiménez Martínez. I1.A.7 23063 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trablijo.-Resolución de 22 de junio 
de 1994, de la Dkección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de -Fábricas LuCÍa Antonio Betere, 
Sociedad Anónima_ (FLABESA). I1.A.8 23064 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación de la revisión salarial del Acuerdo Marco cele
brado el 27 de mayo de 1985 entre la Federación de Aso
ciaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiesta, Bai
le y Discotecas de España (FASYDE) y los Sindicatos UGT, 
CC.OO. y SPME. Il.B.5 23077 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Trabqjo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del XIV Convenio Colectivo Interpro
vincial de la empresa .AIcatel Standard Eléctrica, Sociedad 
Anónima-. I1.B.5 

Resolución de 1 de julio 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 de Empleados 
de Notarías de Aragón, año 1994. II.B.12 

Subvenciones.-Resolución de 22 dejunio de 1994, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Empleo, de aplicación 
y desarrollo de la Orden de 13 de abril, por la que se regula 
la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional qe 
Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la 
Administración del Estado y sus organismos autonómos, 
Comunidades Autónomas, universidades e instituciones sin 
ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados 
para la realizaciól,l. de obras y servicios de interés general 
y social. 11.8.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Autorizaciones.-Resolución de 23 de junio de 1994, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se autoriza que 
los interruptores horarios programables marca «Dinuy», serie 
Tarif, fabricados por la empresa .Dinuy, Sociedad Anónima., 
sean comercializados indistintamente bajo las marcas .Dinuy» 
y .G.II... n.C.l 

Homologaciones.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuer
da la publicación de la concesión de la marca .AENOR» a 
determinados aparatos a gas, como alternativa a la homo
logación. II.C.l 
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23085 

23089 

23089 
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Normallzaclón.-Resolución de 22 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se auto
riza a la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), para asumir funciones de normalización en el ámbi
to de gestión medioambiental. ILC.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 23 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores 
marca «LandiniJl, modelo R 75 F'P. ILC.2 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca ~Massey Fer
gusano, modelo MI<' 384.4 FP. n.C.3 

Resolución de 23 ,de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
gusono, modelo MF 384.4 SP. U.C.3 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
guson., modelo MF 374.4 FP. II.C.4 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, PQr la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
gusonJo, modelo MF 374.4 SP. I1.C.5 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca flLandinio, 
modelo DT 75 FP. II.C.6 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
oe Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Landinio, 
modelo DT 65 FP. II.C.6 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
guson .. , modelo MF 384 FP. I1.C.7 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca flMassey Fer
guson., modelo MF 384 SP. ILC.7 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
guson., modelo MF 374 SP. Il.C.8 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca flMassey 
Ferguson., modelo ARS 6/ A, tipo bastidor de dos postes ade
lantado, válida para los tractores que se citan. I1.C.9 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .Lan
dini., modelo ARS 5/A, tipo bastidor de dos P!lstes adelantado, 
válida para los tractores que se citan. ILC.9 

PAGINA 

23090 

23090 

23091 

23091 

23092 

23093 

23094 

23094 

23095 

23095 

23096 

23097 

23097 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra en el recurso contencioso-administrativo 
número 290/1989, promovido por la Diputación Foral de Gui
púzcoa. I1.C.9 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Cont.encioso-Admi~ 
nistrativo de Castilla y León, del Tribunal Superior de Justicia 
de Valladolid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.525/1990, promovido por doña María Teresa González 
Barriada. II.C.1O 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el recurso contencioso-administrativo número 674/1989, 
promovido por doña Amalia Porres Ortega. U.C.1O 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 896/1992, promovido por don José Lozano Ibáñez. 

n.c.lo 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 430/1992, promovido por don Onofre Tapia Miranda. 

II.C. Il 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para -general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 758/1991, pro
movido por don Carlos Navarro González. U.C.l1 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 320.431, promovido por don 
Miguel Martínez Angula. II.C.ll 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia ·dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 681/1991, promovido por dori 
Pedro Sánchez González. II.C.12 

Orden de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio-
so-administrativo número 
Ramón González Cajigal. 

321.086, promovido por don 
II.C.12 
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Ord€'n de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Aud~encia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 321.599, promovido por don 
Eduardo Pérez Amor. I1.C.12 

Orden de 7 de julio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 135/1992, pro
movido por don Francisco Morán Yébenes. II.C.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

AYl.ldas.-Resolución de 30 de junio de 1994, de la Supse
cn:~taría, por la que se conceden ayudas a las empresas e 
instituciones, sin fines de lucro, editoras de publicaciones 
periódicas, no diarias, de pensamiento y/o cultura 1994. 

II.C.13 

Resoludón de 30 de junio de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se conceden ayudas a la edición de libros espa
Iloles 1994. Il.D.2 

FWldacioneS.-Orden de 1 de julio de 1994 por la que reco
noce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada de 
promoción, con el carácter de benéfica, la denominada .Fun
dación José Planes". II.D.12 

Orden de 1 de julio de 1994 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe como fundación cultural privada de promodón, 
con el carácter de benéfica, la denominada .Fundación Ciu
dad,,_ II.D.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recur
so·conlencioso-administrativo número 2/762/1992, interpues
to contra este depart.amento por don Vicente Poveda Grau. 

II.D.13 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/452/1992, interpuesto con
tra este departamento por don Juan Hurtado Belver y dos 
más. II.D.13 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/674/1992, interpuesto con
tra este departamento por don Carlos TeófBo Chávez Andrade 
y once más. 11.0.13 

Orrtcn de 22 de junio de 1904 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 494/1990, interpuesto contra este departamen
to por don Emilio Porquet Bueno. 1l.D.14 
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Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por (:1 Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 362/ 1989, interpuesto contra estt' departamen
to por el Sindicato Médico de Navarra. II.D.14 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que. se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Región de Murcia, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/90/1993, interpuesto contra este 
departamento por don Jesús María Cañavate Gea. II.D.14 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo n~mero 1.374/1991, interpuesto contra este departamen
to por doña Raquel del Val Albertos y otras. II.D.14 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.361/1991, interpuesto contra este departamen
to por doña Ana Quclle Jiménez y otros. II.D.15 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.987/1991, interpuesto contra este departamen
to por don Francisco Ortega Díaz. ILD.15 

Orden de 22 de jur.io de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.981/1991, interpuesto contra este departamen
to por doña Angela Fernanz Yubero. 11.0.15 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supf'rior 
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 841/ 1992, interpuesto contra E'~te departamen
to por doña María Pilar y doña María Luisa Garda Mateu. 

Il.D.15 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso cohtencioso-administra
tivo número 1.980/1991, interpuesto contra este departamen
to por doña Antonia Guillé-n González. II.D.16 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.977/1991, interpuesto contra est.(' departame-n
to por doña Carmen Gutiérrez nardera. II.D.16 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 402/1992, interpuesto contra este departamento 
por "Panificadora VaUecana, Sociedad Anónima.. If.D.16 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Trihun.al Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contenci<".o-administra
tivo número 818/1992, interpuesto contra este departamento 
por .Panificadora Nuestra Señora del Espinar, Sociedad Limi
t.ada". 1l.D.16 
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Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plirniento de la sentencia dictada por el Tribunal Supo:>rior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 714/1991, interpuesto contra este departamento 
por «Industrias Cárnicas Cabo, Sociedad A~nima... I1.E.l 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispollt' el (:um
plimit'llto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de .Justida de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.563/1990, inte'rpuesto contra este departamen
to por "ArrocerÍas Hcrba, Sociedad Anónima.. Il.E.! 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada -por el Tribunal Superior 
de .Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/966/1992, interpuesto contra este 
departamento por don Luis Herrf'ro Freijo. ILE.l 

Orden de 22 de junio de 199i, por la que se dispone el cum
pl1miento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.900jl992, interpuesto contra este departamento por don 
Elías Lorenzo GarCÍa. n.E.1 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sent.encia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/186/1992, interpuesto contra este depar
tamento por el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. lI.E.2 

• 
Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrat.ivo número 
5/2.066/1992, interpuesto contra este departamento por don 
Valentín MartÍnez Tabernero. Il.E.2 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el, recurso contencioso-administrativo número 
5/2.001jl992, interpuesto contra este departamento por don 
Luis Cienfuegos Rodríguez. 11.E.2 

Orden de 22 de junio de 1904 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/639/1993, 
interpuesto cont.ra este departamento por don Angel Márquez 
Martínez y otra. II.E.2 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en ('} recurso contencioso-administrativo número 
3/1.807/1992, interpuesto contra este departamento por doña 
Isabel Vila Valero. ILE.3 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso de revisión interpuesto por el Abogado del Esta
do contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, recaída en los recursos contencio
so-administrativos números 1.444 a 1.450/1988, promovidos 
contra este departamento por don Pedro Restituto Oliveros 
Ochoa y otros. II.E.3 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia .dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.992/1991, interpuesto contra este departamen
to por doña Felisa Sánchez Font. II.E.3 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de .Justicia de Cast.illa y León (Valladolid) en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.321/1991, interpuesto con
tra este aepartamento por don Jesús Miguel Tejedor Muñoz. 

II.K3 
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Orden de 24 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/472/1992, interpuesto con
tra este departamento por don Salvador Peiró Moreno y tres 
más. Il.E.4 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por la AudieneÍa Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/806/1991, 
interpuesto contra este departamento pur don Arcadio de 
Llanos de la Fuente. II.EA 

Ordpn de 24 de junio de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso·administra· 
tivo número 1.096/1991, interpuesto contra este departamen
to por don Fernando Egido Carrión. ILEA 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimient.o de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administ.rativo número 5/802/1991, 
interpuesto contra este departamento por don gnrique Zuru· 
tuza Altolaguirre. n.EA 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Trihunal Supremo 
en el recurso de revisión interpuesto por el Abogado del Esta
do contra sentencia del Tribunal Superior de ,'ustkia de- Caso 
tilla·La Mancha en el recurso cont.encioso-administ.rativo 
número 1/338/1990, promovido contra est.e departament.o por 
don José Joaquín Ochoa Hurt.ado y otros. 1I.E.5 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Just.icia de la Región de Murcia en el recurso contencio
so-administrativo número 1/903/1992, interpuesto contra est.e 
departamento por doña María Dolores Juárez Salvador. 

1l.E.5 

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDlCCION 

Conflictos dejurisdicción.-Sentencia de 20 de junio de 1994, 
recaída en el conflict.o de jurisdicción número 14/1993-T, plan
teado entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Juzgado de Primera 
Instancia número 3, de aquella capital. II.E.5 

Sentencia de 20 de junio de 1994, recaída en el conflicto de 
jurisdicción número 19/1993-T, planteado entre el Gobierno 
Civil de Castellón de la Plana (Tesorería de la Seguridad 
Social) y el Juzgado de Primera Inst.ancia número 2, de Vinaroz 
(Castellón). II.E.7 

Sent.encia de 1 de juJjo de 1994, recaída en el conflicto de 
jurisdicción número 17/1993-T, planteado entre el Delegado 
del Gobierno en Canl.abria y el Juzgado de Primera Instancia 
número 4, de Santander. 1I.E.8 

Sentencia de 1 de julio de 1994, recaída en ('1 conflict.o dp 
jurisdicción número 1/ 1994-T, planteado entre el Director pro
vincial del Minist.erio de Trabajo y Seguridad Social en Madrid 
y el Juzgado de lo Social número 5, de Madrid. IlE.10 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Ut'suludfiu dt' 18 de julio de 1994, del 
Banco de España. por In que se IIm'('" públicos los cambios 
de divisas que el Hum'u d(~ I-:.~I,mln ulJlkará a las operaciones 
ordinarias que (1,,.11<-,, pUl' su IJI'Ulli;\ ('lIenta el día 18 de julio 
de 1994, y que f('nclnin In ('unsid¡'mdbn de cotizaciones ofi
ciales, a efe""etos ({l' la 1l1,Iil'aC'ic'm de In normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. n.K 10 
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UNIVERSIDADES 

Delegación de competencias.-Resolución de 26 de junio 
de 1994, de la lJniversidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se corrigen errores de la de 23 de mayo, por la que se delegan 
las facultades y competencias atribuidas al Rector en relación 
con la expedición de certificaciones de pago de los derechos 
de títulos de carácter oficial. ILE.l1 

Universidad de Murcia. Planes de estudios.-Resolución 
de 26 de abril de 1984, de la Universidad de Murcia, por 
la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero agró
nomo. 11.1<:.11 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murda, 
por la que se hace público el plan de estudios de Diplomado 
en Educación Social. I1.F.3 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Diplomado 
en Optica y Optometría. II.F.lO 
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Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución dI;' 
24 de junio de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la 
que se 'hace público el título de Diplomado en Fisioterapia. 

I1.F.16 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad de Ovíe
do, por la que se hace públi~o el título de Licenciado en Bio
química, segundo ciclo. I1.G.4 

Universidad Pompeu Fabra. Planes de estudios.-Resolución 
de 28 de junio de 1994, de la Universidad Pompeu Fabra, 
por la que se publica el plan de t'studios conducente a la 
obtención del título de Licenciadoja en Derecho. n.G.ll 

Universidad de Zaragoza. Presupuesto.-Resolución de 28 
de junio de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se acuerda publicar el presupuesto de esta universidad 
para 1994. II.H.lO 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 1.500 impennea
bies destinados al personal de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21521-7. III.F.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 1.500 chaquetones 
de entretiempo destinados al personal de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21516-4. 

III.F.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 7.000 carpetas· 
portatalonarios destinadas al personal de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21510-2. 

I1I.F.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 3.000· pares de 
guantes de verano destinados al personal motorista de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 
4·64·21507·3. lll.F.8 , 
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 1.500 chaquetones 
de invierno destinados al personal de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. Expedient~ número 4-64·21513-8. I11.F.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la base aérea de Gando por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expediente número 94/0053 
(53/94). suministro e instalación de materiales para la reparación 
de cubiertas en diversos edificios no industriales, base aérea 
de Gando. III.F.8 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 102-17/92. I1I.F.8 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contrataciÓn pública de suministros, Expediente: HV.45/94-78. 
Urgente. 1lI.F.8 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 
M.T.!73/94-8-76. Urgente. I11.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 
M.T.l 74/94·8·77. Urgente. III.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente 
M.T.159/94-V-75. Urgente. III.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 15.4.076 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 74/94 de esta Junta. lJI.F.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 15.4.102 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 75/94 de esta Junta. III.F.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
de la alimentación. Clave: 04·A~360J94. 1ll.F.1O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técn ica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
siderúrgica, metalúrgica y sus transformados. Clave: 
04-A-407/94. lIl.F.1O 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la minería. 
Clave: 04-A-408/94. m.F.10 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
del papeL articulos de papel, artes gráficas y edición. Clave: 
04·A·395/94. lll.F.1O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
textil. Clave: 04-A-48 1/94. IIJ.F.11 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
de la energia eléctrica. gas yagua. Clave: 04-A-409/94. m.F.ll 

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 realizar la evaluación del 
impacto ambiental del embalse de Velacha y embalses alter
nativos, en varios términos municipales (Soria). Clave: 
02.100.118/0411. llI.F.II 

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 estudio y redacción del 
anteproyecto de la presa de Trasobares en el río Isuela. términos 
municipales de Tierga y otros (Zaragoza). Clave: 
09.130.131/0511. llI.F.II 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto modificado 
de precios de puesta en riego del subsector II de la zona regable 
de Alcolea de Tajo, desglosado de obras competencia del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, en 
término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo). Clave: 
03.269.109/2112. 1l1.F.12 

Resolución de la U.N. de alta velocidad de Renfe por la que 
se anuncia la petición pública de ofertas para la contratación 
de la limpieza de choque e integral de la nueva estación de 
Córdoba. Ill.F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cáceres por la que se anuncia convocatoria de concurso 
público de transporte escolar. IlI.F.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras y Suministros por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación del suministro 
de sobres y bolsas impresos con el logotipo del Departamento. 

IIl.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Corrección de en:ores de la Resolución de 30 de junio de 1994, 
de ta Consejeria de Polltica TerritoriaL Obras Públicas y Vivienda 
por la que se hace público el anuncio de la licitación por el 
sistema de subasta. con admisión previa, de la obra que se 
cita. m.F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (JARA) por la que se anuncia subasta con admisión 
previa para la contratación de obras. 1I1.F.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reparación firme con T. T. S. en la carretera S-C, tmmo: Casas 
Nuevas a MU-503, puntos kilométricos 15,3 al 23,3. Referencia 
03/01/94/0063. lll.F.13 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
reconstrucción arcenes y doble tratamiento superficial C-415, 
tramo: Mula-Cehegín, puntos kilométricos 29,2 al 48,0. Refe
rencia 03/01/94/0062. I1I.F.13 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
alumbrado público en travesía de Bullas, carretera C-415, puntos 
kilométricos 42,950 al 44,400. Referencia 03/01/94/0031. 

. 1l1.F.13 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia licitación de las obras que se men
cionan. m.F.13 

Orden de la Consejeria de Sanidad 
la que se convoca concurso público 
suministro de vacuna antihepatitis B. 

y Asuntos Sociales por 
para la contratación de 

lll.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la 
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, del 
sumini~tro, instalación y puesta en funcionamiento de material 
infonnático. a instalar en diversos órganos de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. segunda fase. Expediente nllmero 
327/94. III.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución del Presidente de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares por la que se anuncia que han sido adjudicadas 
las siguientes contrataciones. I1I.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consejeria de Integración Social por la que se 
convocan concur~os de asistencia técnica mediante procedimien
to abierto. 1I1.F.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona modifi
cando fechas de apertura en resoluciones publicadas en el ,\Bo
letm Oficial del Estado,) de fecha 30 de junio de 1994. m.F.15 

Resolucion de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de 40 impresoras láser 
~011 destino a distintas dependencias. IIT.F.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Castel1ón de la Plana 
por la que se 3.nuncia la contratación, por concurso, de una 
operación de crédito. I1I.F.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se anuncia la contratación del suministro de material 
fungible para la fannacia del Hospital Provincial. 1II.F.15 

Resolución de "ta Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la contratación del mantenimiento 
de los aparato~, equipos y sistemas empleados en la protección 
contra incendio:> instalados en los edificios de esta Diputación. 

Ill.F.15 
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Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca 
concurso público para la prestación del servicio de «Gestión 
de la casa de acogida para mujeres, desde elIde octubre 
de 1994 al 30 de septiembre de 1995». 1I1.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
la subasta de dos parcelas de propiedad municipal, situadas 
en la avenida General Vigón y calle Soria. IJI.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se convoca concurso público para contratar el manteni
miento de las instalaciones semafóricas y sala de control de 
tráfico en la ciudad de Castellano III.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera sobre convocatoria 
de subasta para la enajenación de una parcela de propiedad 
municipal. III.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Etx.ebarri (Vizcaya) por la que 
se anuncia subasta. con admisión previa, para la ejecución de 
las obras de urbanización del SDR 11 Kukullaga, en su pri.m,era 
fase. IU.o.I 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso que se cita. IILG.1 

Resolución del Ayuntamiento Pleno de L'Hospitalet de Llo
bregat por la que se hace público el concurso público para 
la contratación de los trabajo:.: de conservación, recuperación. 
renovación y/o mejoh de las zonas 1erdes y jardines de la 
ciudad, a~i como suministro de materiales, plantas y trabajos 
varios. IILG.1 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y explotación de un 
quiosco de bebidas en el parque de Pradolongo, situado núme
ro l. III.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y explotación de un 
quiosco de bebidas en el parque de Pradolongo, situado núme
ro 2. 111.0.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y explotación de un 
quiosco de bebidas en el parque de Pradolongo, situado núme
ro 3. IIl.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y explotación de un 
quiosco de bebidas en el parque de Pradolongo, situado núme
ro 4. m.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y explotación de un 
quiosco de bebidas en el parque de Pradolongo, situado núme
ro 5. 1I1.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la adquisición de equipos de preparación 
fisica para el Departamento de Extinción de Incendios. III.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la adquisición de equipos portátiles 
para la red de comunicaciones de la Policía Municipal. 111.0.3 

Resolución del Ayunt~iento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación mediante subasta del proyecto relativo a ~Centro 
sodal en el barrio del Cannen,). I1I.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación mediante subasta del proyecto relativo a «Pa
bellón polideportivo en' Sangonera la Verde». I1LG.4 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación mediante subasta del proyecto relativo a «Pa· 
bellón polideportivo en Cabezo de Torres (l.a y 2.a fases)>>. 

III.G.4 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la comratación mediante subasta del proyecto relativo a «Museo 
de la Ciencia en Murcia (P fase»>. III.G.4 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria) 
relativa:l [Inundo de licitación del concurso para la adjudicación 
de los servidos de abastecimiento y distribución de agua potable 
y alcantarillado. I1LG.4 

Resolución dd Ayuntamiento de Sádaba (Zaragoza) por la que 
se anuncia subasta pública para la enajenación de once viviendas 
y terrenos del barrio de Alera. 111.0.4 

Resoludón del Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de concesión 
del <;.ervicio de recogida domiciliaria de basuras. llI.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al concurso 
para contratar la gestión de un hogar para personas mayores. 

I1I.G.5 

R('<;olt1c1ón del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contr;.¡tación de las obras del proyecto del 
Paseo Marítimo y Playa de la Guía. lII.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de los trabajos de, ejecución for
zosa sustitutoria en orden a la protecdón de la legalidad urba
nística. IlJ.G.6 

R<!sulución del Ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia 
concurso para la ... Adquisición e instalación de un equipo infor
mático y de soporte lógico (programas informáticos) para un 
sistcna de información geográfica, destinado al Arca de Urba
ni:.mo del Ayuntamiento». lII.G.6 
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Resolución del Consejo Comarcal del Ripollés (Giror.a) por 
la que se adjudica el primer suministro de hormigón con destino 
a caminos 1994. m.G.7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para arrendamiento de vivien
das. I1I.G.7 

Resolucion de la Universidad de Granada por la que !>e convoca 
concurso público para la adquisición de publicaciones periódicas 
extranjeras. lIl.G.? 

Resolución de la Universidad de La Coruña, por la que se 
anuncia a concurso público la cjecuFión de la obra «Urbanización 
Campus universitario de La Coruña». Ambito Facultad de Dere
cho y Facultad de Humanidades. lILG.? 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12600 a 12605) II1.G.8 a 1lI.G.13 

c, Anuncios particulares 
(Páginas 12606 y 12"07) I1I.G.14 Y llI.G.15 
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(peseta:;) (pesetas) (pe~e:as) 

I 
---- /:."i I1Holelín Oficial del &tadw se vende directamente en los siguienlt'.\ puntos de Madrid. 

Ej~mr>lar ordinano . 67 2.01 " Ejtmplar 0rdinario n,~ "i;~~·!~ui~· ~¿~p·I~·n;en~~ .: .. ¡oO 3.00 103 • Librería del BOF: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera.! • Quinsco de 
Suscripci!m anual: f..,paiia 25.410 7b2.30 26 J 72 

I 
Es¡xWa (avíon) . 28-.140 844,20 28 9~4 

Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, l3 • Quiosco de Akala-Fclipe 
Exuar\}ero . 47.151) - 47.150 JI • Quiosco de Raimund0 Femández ViUaverde (Cuatro Caminos) • Quios<.:O de Cuman-
Ex:ranjern (avión) . 77.7UO - 71.700 dante Zorita, 30 • Quio~co de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de pla¡;¡ de S,.hnI3;1.Ca, 

['"clción en microf>dla I);;uscripciún aNal) frente al número 9 • Quio~co de Sanchez Bustillo, frente al número ) • Q\lid~ .. ~o dc 
avenida de General Pernn, 40 (Qliiosco ~Lima,) • Quiosco de Alcalá. 111 • Quiosoo 

braña (~!Ivio dialio) 43.553 6.532.95 SO.O~6 I de Prindpe de Vergara, U5. 

I i:x!rJ!lje¡{, (envio me"~ua\) 4fi 374 .. 16.374 
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