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22 de julio." sobre traspaso de funciones y servici.os 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en materia de Cámaras de la Pro-
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paso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
en materia de mutualidades de previsión social no 
integradas en la Seguridad Social. C.'16 28128 

Real Decreto 169T/1994, de 22 de julio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
en materia de radiodifusión. . D.2 28130 
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paso de funciones y servicios de la Administración 
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en materia de colegios oficiales o profesionales. D.5 28133 

Administración Local. Puestos. de trabajo.-Orden 
de 8 de septiembre de 1994 por la que se aprueba 
el modelo de convocatoria conjunta y bases comunes 
por las que han de regirse los concursos ordinarias 
para provisión de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. D.6 28134 
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A Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEHIOR 

DeStinos.-Resolución de 31 de agosto de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se hace pública la adjudicación de puestos de 
trabajo, en sus Servicios Centrales, convocados por 
el sistema de libre designación. D.l1 28139 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Corrección de errores advertidos 
en la Orden de 1 de agosto de 1994 ppr la que se 
nombran Corredores Colegiados de Comercio, en vir-
tud de oposición libre convocada al efecto. D.11 28139 
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UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resoludón de 20 de julio de 1994. 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a don Carlos Resines Erasun Profesor titular 
del área de conocimiento de KCiTugia», adscrito al 
departamento de Cirugía, vinculado con la plaza de 
Facultativo Especialista de Traumatología y Cirugia 
Ortopédica en el hospital universitario Doce de Octu-
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bre de Madrid y su área asistencial. D~11 28139 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Pedro Martín Escribano Profesor titular del área de 
conocimiento de .. Medicina .. , adscrito al departamento 
de Medicina, vinculado con plaza de Facultativo Espe-
cialista de Neumología en f!l hospital universitario Doce 
de Octubre de Madrid y su área asistencial. D.12 28140 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y EscaJas de los grupos A9 B. C. O y E.-Or
den de 5 de agosto de 1994 por la que se convoca 
concurso para la provisión de pu~stos de trabajo vacan
tes en el departamento piUd funcionarios de los grupos 
A, B, e, D y E. D.13 28141 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGVRlDAD SOCIAL 

Cuerpos y Ellicalas de los grupos A9 B, e y D .. -Orden 
de 19 de agosto de 1994 por la que se convoca con
curso para la provísión de puestos de trabajo de ~stE 
departamento. 1-:.16 28160 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios .. -Correcdón de 
erratas de la Resolución de 13 de julio de 1994, de 
la Secretaria General del Consejo de Universidades, 
por la que s~ señalan lugar. día y hora para la cele
bración de sorte,os para la provisión de plazas de Cuer
pos docentes universitarios. F.15 

Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Dístancia, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que habra de 
resolver el concurso de profesorado convocado por 
Resolución de 25 de febrero. F.15 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Comwrldad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-He
solución de 26 de julio de 1994, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboraci(m entre el Mini&krio de Justicia e Interior y la 
Comunidad Autónoma ete Castilla y Lt'ón en materia d~juego. 

F.16 
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Indultos.-Heul Decreto 1793/1994, de 5 de agosto, por el que 
se iudulta a don Vicente Bueudía Marín. G.1 

Real Decrpto 1'/94/1994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Joaquín Burgos Ramos. G.I 

Real Decreto 179511994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a doña Ana Camino Valderrama. G_I 

Real Decreto 1796; 1994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Javier Carril Arrogante. G.1 

Real D~creto i 7fl7/ 1994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Isidoro Corzo Villegas. G.2 

Real Decreto 1798/1994, de 5 de agosto. por el que se indulta 
a don David Salvador Garda Roig_ G.2 

Real Decreto 1799/ 1994, de !i de agosto, por el que se indulta 
a don Ricardo Gómez Hodríguez. G.2 

Real Decreto lROO;1994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Frand~('() Antonio Hernando Alonso. G.2 

Real Decreto lHOl/1994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Rafael Igual Soto. G.2 

Real Decreto 1802/l9H4, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Franciscu Javier LÓlJcz Cuettl. G.2 

ReallJt'creto 1803/1994, de 1) de agosto, por el que se indulta 
a don Antonio MaCÍas Garda. G.3 

Real np.cr,~to 1804/1994, de 5 dt: agosto, por el que se indulta 
a don Marcelo Martíne"Pernas. G.3 

Real Decreto 1805/1994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Luciano Muro Sigüenza. G.3 

Real Decrdo 1800/1994, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a ,10n José Antnnio Paradeta Cubero. G.3 

Real Decreto 18(11/ Hhl4, de 5 de agosto, por el que se indulta 
a don Fcr nando Sánchez de la Peña. G 3 

S('ntenci88.-Rl~solud6n dt! 25 de agosto de 1994, de la Direc
ción Gf'fleral de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone pI ('lllTlplimiento de ia sentencia de la Sala de lo Con· 
tpn(:i::so-Arlmínj~trat¡vo, Seedón Segunda del Tribunal Supe
rior de .Justicia dIO' Andalucía, dictada con fccha-31 de diciem 
bre de 199~), '~I\ el recurso:> número 3.065/199a, interpuest.o 
por don Fernando Roldán Jiniéuez. G.:3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Be,wtidos flscales.-·Orden de 27 de julio de 1994 por la que 
SI.' conceden 10-; henefic(('>s fiscales previstos <:>n la Ley 15/1986. 
de 25 de annl, y en la disposición adicional cua~ de la 
Ley 29/1991. Uf" 16 de diciembre, a la ('mpresa .Geis~rama, 
SOCiedad Anónima Laborah. G.4 

Deuda del Estado.-Resolución de 7 de septiembre de 19H4, 
de la Direcdón General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que sp disponen determinadas emisiones de bonos y obli~ 
gaciones del Es!ado en el mes d(> octubre de 1994 y se con
vocan Ia."- corn'sponriicntes suha.. .. tas. G.4 

Lotería Nacjonal.- H-esoiudón de 8 de septiembre de 1994, 
del Organifimo NadoÍlal de Loterías y Apuestas del E.stado, 
declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacíonal, 
correspondienH' al sorteo número 73, de 10 de septiembrf' 
de 1994. G.6 

MINISTERIO DE TRAlIAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 16 de agosto 
de 1994, df> la Dire(:ción General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripCIón en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo Nacional para las Industrias Extractivas, 
Industria'" del VH1no. Industrias Cerámicas y para las del 
Comer('it) de Ve-Jlta al por Mayor y Exclusivista de los mismos 
Materiales para 1994" G.6 
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MINISTElUO DE AGRICULTURA, PEsrA 
y ALIMENTACION 

Denominadones de origen .. -Orden de 7 dI? septiembre de 
1994 sobre elecciones 'a Vocales del Con¡;:eju Regulador de 
la Denominación de Origen .¡di87.ábah. G.13 

M1NL~TERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.--Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conoclmiento y cum
plimiento, del CaIJo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Región de Murcia, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1.549/1993, promovido por don Frandsco José 
Martínez López y don Antonio BuitTago Sánchez. H.3 

Orden de 5 de septiembre 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 320.600, promovido por don Sil
vestre Antonio Henríquez y Núñez Ojeda. H.3 

Orden de 6 de septiembre 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 de Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.780/1992, promovido por don Miguel de Hoyos Mar
tín. H.3 

Orden de 6 de septiembre 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-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.026/1993, promovido por don Luis C8.IT"ellerTomás. 

H.3 

Orden de 6 de septiembre 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 de la Audiencia Nacioual, en el recurso 
contcncioso-administrativo número 456/1991, promovido por 
dO:l Antonio Lozano López y otros. H.4 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas,-Resolución de 22 de agost.o de 1994, del instituto 
de la Cinemato~rafia 'l d~ las Artes Audiovisuales, de con
cesión de ayuda'i a cortometrajes realizados t!n la segunda 
fase de la ~onvúcatmia de ayudas para la lJ-:,odul'dón de cor
tornE"trajes del año 1994. HA 

Subvencitmes.-Resolución. de 8 de julio de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se conceden subvenciones para la coo
peración, promoción y difusión cultural correspolldien!Ps al 
año 1994. H.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de d1v1sas.-Resoluclón de 8 de septiembre 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 8 de sep
tiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotiza
ciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nonnativa 
vigente que haga referencia a las mismas. H.7 

COMUNIDAD AlJTONOMA DE CANTABRlA 

Bienes de '.nterés cultural.-Decreto 24/1994, de 9 de mayo, 
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría 
de monumento, a favor del edificio denominado Palacio de 
Cuesta+Mercadillo, en Liérganes, Ayuntamiento de Liérganes 
(Cantabria). H.7 

Decreto 26/1994, de 9 de mayo, por el que se declara bien 
de interé~ cultural, con la categoría de monumento, a favor 
del edificio derlominado Iglesia de San Pedro Ad Vincula, en 
Liérganes, Ayuntamien~ de I,.iérganes (Cantabria). H.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad de I.as Palmas dé Gran Canarla. Planes de estu~ 
dio8.-Resoluci.ón de 8 de agosto de 1994, rte la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público 
el plan de estudios de la Diplomatura en Trabajo Social que 
se imparte en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, 
d~pendjente de esta universidad. H.8 
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de diverso mate
rial de montaña, actividades subacuáticas y clasificación y pesaje 
de correspondencia, bajo las condiciones que se indican (ex
pediente GC/38/IT/94). II.B.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional 
Levante, por la que se hace pública la adjudicación del con
trato de obras comprendidas en el expediente mime
ro 299941140003/28. II.B.6 

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional 
Levante por la que se hace pública la adjudicación del con
trato de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299941140003/30. II.B.7 

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional 
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299941140003/23. II.B.7 

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional 
Levante,- por la que se hace pública la adjudicación del con
trato de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299941140003/31. 1I.B.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimientQ abierto, para la adjudicación 
de la asistencia técnica para los servicios de limpieza de diversas 
dependencias del Consejo Superior de Deportes. II.B. 7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso público número 25/1994 para la 
contratación del suministro relativo a la adquisición de dispo
sitivos para los sistemas informáticos de almacenamiento en 
disco óptico de Il;ts Direcciones Provinciales de este Instituto. 

II.B. 7 

Resolución de la . Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Madrid por la que se convoca concurso abierto 
número 2/94 para la contratación de los suministros de equipos 
para programas comunitarios. II.B.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso abierto de las obras defInidas 
en el proyecto de reordenación de la calle Aller y su entorno. 
en Mieres del Camino. Expediente 126/94. 11.8.8 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Presidencia por la que se anuncia la convocatoria de con
cursos de asistencias técnicas. II.B.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta con admisión previa de las obras que se 
describen. II.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Alc0rc6n por la que se anuncian 
concursos para la adjudicación. de la redacción de proyecto. cons
trucción y explotación o utilimción de dos aparcamientos sub
terráneos para automóviles. en :régimen de concesión administrativa. 
situados en avenida del Oeste y calle Claudio Sánchez Albornoz. 

1I.B.9 
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para la adquisición de 30 uniformes de gala, 
de oficina y gorras. U.B.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para la adquisición de 500 pares de guantes 
de Bomberos. II.B.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso 
que se menciona. II.B.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
referente al pliego de condiciones juridico-administrativas para 
la adjudicación mediante subasta de la chatarra procedente de 
vehículos abandonados en la vía pública y retirados por este 
Ayuntamiento de los servicios municipales y piezas en desuso 
de los mismos. II.B.lO 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar la asistencia técnica para la realización 
del Inventario de Núcleos Aislados de la Red de Saneamiento 
en la Comarca que abarca el Consorcio de Aguas. U.B.ll 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar la asistencia técnica a la redacción del 
Proyecto de Saneamiento de Sopelana (Plan Integral de Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao). II.B.ll 

Resolución de la Junta Vecinal de Villadecanes por la que se 
anuncia subasta para la enajenación de la ¡mca patrimonial 
~La Rozada» o «El Brimazab. II.B.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública la convocatoria 
de la contratación de los servicios de transporte de personal. 

II.B.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14837 y 14838) II.B.13 y II.B.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 14839 y 14840) 1I.B.15 y II.B.16 
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