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Acuerdos internacionales.-Acuerdo Europeo por el 
que se crea una Asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros. por una parte. y 
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el 16 de diciembre de 1991. A.9 13609 

Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 106 

FASCICULO PRIMERO 



13602 Miércoles 4 mayo 1994 BOE núm. 106 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ministerio de Justicia. Organizaci6n.-Corrección de 
erratas del Real Decreto 494/1994, de 17 de marzo, 
por el que se crea la Dirección General de Objeción 
de Conciencia y se modifica el Real Decreto 10/1991, 
de 11 de enero, por el que se determina la estructura 
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orgánica del Ministerio de Justicia. C.16 13648 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramleat .... -Real Decreto 593/1994, de 25 de 
marzo, por el que se nombran Vocales de la Junta 
Electoral Central a los Magistrados del Tribunal Supre-
mo que se expresan. 0.1 13649 

Real Decreto 906/1994, de 3 de mayo, por el que 
se nombran Vocales de la Junta Electoral Central. 

D.l 13649 

MINISTERIO DE DEFENSA 

AoceDOO8.-Real Decreto 870/1994, de 29 de abril, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coro-
nel de Sanidad don Juan Hernando Femández. 0.1 13649 

Dadn .... -Orden de 15 de abril de 1994 por la que 
se resuelve el concurso específico convocado por 
Orden 432/38036/1994, de 21 de enero, modificada 
porla Orden 432/38058/1994, de 2 de febrero. D.l 13649 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ee-.-Real Decreto 871/1994, de 29 de abril, por 
el que se dispone el cese como Director general de 
la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de don 
Agustín Valladolid Jiménez. D.8 13656 

Orden de 3 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el cese en el Mando de la IV Zona de la Guardia Civil 
(Barcelona) del General de Brigada don Manuel Ua-
neras Baquero. 0.8 13656 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Destlnos.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi
cación de puestos de trabajo provistos por el proce-
dimiento de libre deSignación. 0.8 13656 

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Dadnos.-Orden de 22 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado a libre designación por Orden 8 de marzo. 

D.8 13656 

Billaa.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se dispone la separación del ser
vicio del funcionario don Javier García de Leániz de 
la Torre. D.9 13657 

MINISTERIO DE 'IRABI\.IO V SEGURIDAD SOCIAL 

_.-Orden de 21 de abril de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
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curso convocado por Orden de 5 de enero. 0.9 13657 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 28 de marzo de 
1994, de la Universidad de Valencia, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Juan Maria 
Senent Sánchez Profesor titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Teoria e Historia de la Educación». 

D.13 13661 

Resolución de 31 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Maria Visi
tación Sanchón Maclas Profesora titular de Escuela 
Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfer-
meria.. D.13 13661 

Resolución de 8 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de ocArquitec-
tura y Tecnología de Computadores» a don Sebastián 
Sánchez Prieto. D.13 13661 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Maria Reyes 
Ruiz Coba Profesori;l titular de Universidad, en el área 
de conocimiento de ocMatemática Aplicada.. 0.14 13662 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se hace público el nom-
bramiento de daD Pere Notó Brulles. 0.14 13662 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña María José 
Noriega Borge Profesora titular de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de ~Enfermeria)l. 

D.14 13662 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de tlCons
trucciones Navales., del departamento de Construccio
nes Navales, a don Francisco José Gómez Giráldez. 

D.14 13662 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fJsor titular de Escuela Universitaria del área de cono
~imiento de «Física Aplicada., del departamento de físi-
ca Aplicada, a don Oie,go Martínez Hernández. 0.14 13662 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Rafael Jiménez 
Medina Profesor titular de Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Genética». 0.14 13662 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Teresa Espejo 
Arias Profesora titular de Universidad, adscrita al área 
de conocimiento de «Pinturali. 0.15 13663 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Carlos Antonio Simón Valles Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
tlObstetricia y Ginecología». D.15 13663 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Juana Cerdán Soriano Profesora titular de Escuela Unl· 
versitaria del área de conocimiento de .. Matemática 
Aplicada», adscrita al departamento de Matemática 
Aplicada. D.15 13663 
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Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la Que se nombra Profesora titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Esta
distica e Investigación Operativa .. , departamento de 
Estadistica y Matemática Aplicadas, a doña Inmaculada 
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Barrera Mellado. 0.15 13663 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Antonio Mingolarra Ibarzábal, 
en el área de conocimiento de .. Comunicación Audio-
visual y Publicidad .. , cuya plaza fue convocada por 
Resolución de 3 de julio de 1992. 0.15 13663 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .JVDICIAL 

ea ...... ra jucllcial.-Acuerdo de 27 de abril de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de dos plazas de Inspectores delegados, en el Servicio 
de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 

D.16 13664 

M1N1STERlO DE DEFENSA 

Militar de empleo. Oflcial de la Anaacla.-Corrección 
de errores de la Resolución 442/38324/1994, de la 
Secretaría de Estado de Administración Militar, por la 
Que se convocan pruebas selectivas para el acceso a 
la condición de militar de empleo de la categoría de· 
Oficial de la Armada. D.16 13664 

M1N1STERlO DE ECONOMlA V HACIENDA 

Cuerpo Superior de Iospectores de Finanzas del 
Estado.-Orden de 28 de abril de 1994 por la Que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

0.16 13664 

Cuerpo de GestiÓD de la HacieDda PúbUca.-Orden 
de 28 de abril de 1994 por la Que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de 
la Hacienda Pública. E.12 13676 

M1N1STERlO DELINTERlOR 

Escala Técnica de la Jefatura Ceutral de Tráfico. 
Resolución de 20 de abril de 1994, de la Subsecretaría, 
por la Que se corrigen errores de la de 8 de abril, por 
la Que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. 

F.3 13683 

M1N1STERlO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios doc:entes.-Orclen de 25 de 
abril de 1994 por la Que se rectifica la puntuación asig
nada a don Jesús Quevedo Cobo en las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escue
las Oficiales de Idiomas de 22 de febrero de 1993. 

F.3 13683 

M1N1STERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

FUDcioDarios de la AdmlnlstracióD del Estado. 
Corrección de erratas de la Orden de 20 de abril de 
1994 por la Que se anuncia la provisión, por el sistema 
de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes 
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en el departamento. F.4 13684 

Cue.,.., Superior de AdmlDl_ado ...... Chilla dal 
Estado.-:-Resolución de 26 de abril de 1994, del Ins· 
tituto Na~ional de Administración Pública, por la Que 
se anuncia y regula el XXX Curso Selectivo del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. F.4 13684 

CONSEJO DE ESTADO 

Cuerpo de Letrados del Consejo de EStado.-Reso
lución de 27 de abril de 1994, de la Secretaría General, 
por la Que se aprueba la lista provisional de admitidos 
a la práctica de las pruebas para ingreso en el Cuerpo 
de Letrados del Consejo de Estado. F.5 13685. 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 24 
de marzo de 1994, de la Universidad de Almeria, por 
la Que se convocan concursos públicos para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes que se citan. 

F.5 13685 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. F.6 13686 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la Que declara concluido 
el procedimiento y desiertas diversas plazas de pro
fesorado universitario, correspondientes a la convoca-
toria de plazas docentes de 30 de junio de 1993. F.9 13689 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se convocan a con-
curso plazas vacantes de los cuerpos docentes univer-
sitarios. F.9 13689 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la Que se declara la no provisión de 
una plaza de Catedrático de Universidad en el área 
,de conocimiento de «Ciencias Morfológicas». G.2 13698 

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la Que se convocan a concurso o con-
curso de méritos plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. H.5 13717 

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la Que se rectifica la de 25 de marzo 
por la Que se convocan plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 'H.14 13726 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de la comisión Que ha de resolver el concurso para 
la provisión de plazas de cuerpos· docentes universi-
tarios. H.14 13726 
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Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombr~ la comi
sión que ha de ,u~gar un concurso para la provisión 
de una plaza ,de los cuerpos docentes universitarios. 
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H.14 13726 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pública la composición 
de la comisión Que ha de resolver los concursos de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. H.14 13726 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la 
composición de la comisión que ha de resolver el con-
curso de profesorado de esta universidad, convocado 
por Resolución de 21 de diciembre de 1993. H.15 13727 

Eeaola AdmInI.uatlva de la Vnlvenldad de A1me-
1'Ía .. -Resolución de 13 de abril de 1994, de la Uni-
versidad de Almeria. por la que se convocan _pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa 
de esta Universidad, en aplicación del articulo 15 
y la disposición transitoria decimoquinta de la 
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Fun· 
ción Pública:--- G.2 13698 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
de Almena, por la que se convocan pr~ebas selectivas 
para ingreso en la Escala Administrativa de esta Uni
versidad, mediante el sistema de promoción interna. 

G.5 13701 

Escala Adml_tlva de la Vnlvenldad de 0wIe
do,-Resolución de 26 de abril de 1994, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en 
la de 15 de abril por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa de 
esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 

H.16 13728 

Eeaola de Gatlón de la Vnlvenldad de A1me· 
na.-Resolución de 13 de abril de 1994, de la Uni-
versidad de Almeria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Admi
nistrativa de esta Universidad, en aplicación del ar-
ticulo 15 y la disposición transitoria decimoquinta de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública. . G.9 13705 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
de Almeria, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Gestión Administrativa 
de esta Universidad, mediante el sistema de promoción 
interna. G.13 13709 

Escala Técnlc:a de la V_dad de A1meria.-Re-
solución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
de Almería, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Técnica de Administración 
de esta Universidad, mediante el sistema de promoción 
interna. H.1 13713 

P ....... nall.boral.-Re'olución de 20 de abril de 1994, 
de la Universidad de Salamanca, por la que se modifica 
la de 2 de febrero por la que se convocaba oposición 
libre para cubrir vacantes en la plantilla de personal 
laboral de dicha universidad. H.15 13727 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Induloos.-Real Decreto 610/1994, de 8 de abril, por el que 
se indulta a don Manuel Gallego Abruña. n.A.1 

Real Decreto 611/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Antonio Juárez Torrero. n.A.2 

i3729 

i3730 
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Real Decreto 612/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Jerónimo Sepúlveda Díaz. 1I.A.2 13730 

Real Decreto 613/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Alvaro Unsain González de Suso. 1I.A.2 13730 

Real Decreto 614/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Alfredo BIas Alemany Pérez-Cremos. I1A.2 13730 

Real Decreto 615/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Antonio Antona García. n.A.2 13730 

Real Decreto 616/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don José María Borrego Sánchez. 1I.A.2 13730 

Real Decreto 617/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don David Burgueño Iglesias. n.A.3 13731 

Real Decreto 618/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Faustino Loreto Cabrera Garrido. n.A.3 13731 

Real Decreto 619/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Manuel Caracas Palomo. I1.A.3 13731 

Real Decreto 620/1994, de 8 de abril, por el que se in~ulta 
a don Teófilo Cardero Lusa. II.A.3 13731 

Real Decreto 621/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Andrés Césares Ortega. n.A.3 13731 

Real Decreto 622/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Basilio Cortés Jiménez. I1.A.3 13731 

Real Decreto 623/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Manuel Andrés Diez Siles. I1.A.4 13732 

Real Decreto 624/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Fernández Alonso. II.A.4 13732 

Real Decreto 625/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Fernando Fernández Ramos. I1.A.4 13732 

Real Decreto 626/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a doña Josefa Femández Rodríguez. n.A.4 13732 

Real Decreto 627/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Manuel Gómez Seijo. n.A.4 13732 

Real Decreto 628/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Juan Carlos González Domínguez. n.A.4 13732 

Real Decreto 629/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Diego Guerrero González. I1.A.5 13733 

Real Decreto 630/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Ricardo Mancho Gaite. I1.A.5 13733 

Real Decreto 631/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don José Antonio Morales Alonso. I1.A.5 13733 

Real Decreto 632/1.994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Manuel Otero Borrego. I1.A.5 13733 

Real Decreto 633/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don José Ramón Pérez Montesinos. n.A.5 13733 

Real Decreto 634/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don José María Quesada García. I1.A.5 13733 

Real Decreto 635/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Fernando Javier Ramírez Díaz. n.A.6 13734 

Real Decreto 636/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Roberto Reñones Alvarez. n.A.6 13734 

Real Decreto 637/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Juan Sastre Pérez. n.A.6 13734 

Real Decreto 638/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Ricardo Sedeño García. IlA.6 13734 

Real Decreto 639/1994, de 8 de abril, por el que se indulta 
a don Diego Vázquez Mancera. n.A.6 13734 

Nacionalidad espaiio!a.-Real Decreto 609/1994, de 8 de abril, 
por el que se concede la nacionalidad española por carta de 
naturaleza a don Rodion Shedrin. IlA.6 13734 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la senténcia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Sección Sexta), fecha 24 de junio de 1993, recurso 
número 1.294/1990, interpuesto por doña Elena Torres López. 

Il.A.7 13735 
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Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 9 de noviembre de 1993, recurso número 268/1992, 
interpuesto por don Luis del Toro Guillamón. n.A. 7 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior' de Justicia de Murcia, de 
fecha 21 de junio de 1991, recurso número 9/ 1990, interpuesto 
por don Juan Madrid Pérez. U.A. 7 

Resolución de 11 de abril de 1994. de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), de fecha 10 de septiembre de 1993, recurso número 
5.304/1992, interpuesto por don Eugenio Marunez García. 

II.A.7 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera), fecha 20 de noviembre de 1993, recurso número 
299/1992, interpuesto por don Ramón Llamas Escribano. 

IJ.A.7 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 18 de noviembre de 1993, recurso número 
2.337/1991, interpuesto por doña Amelia Lozano Fernández. 

II.A.7 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Mil~tar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo ContenciQso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), fecha 9 de julio de 1993, 'recurso número 4.390/1991, 
interpuesto por doña Mercedes López Moreno. U.A.7 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administrac~ón Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), fecha 7 de junio de 1993, recurso número 3.397/1990, 
interpuesto por don Francisco Escalera Rodríguez. U.A. 7 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la SecretarÍá de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de And3Jucía (Se
villa), fecha 3 de febrero de 1993, recurso número 6.106/1991, 
interpuesto por don Rafael Díaz Carrillo. I1.A.8 

Resolución 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Segunda), fecha 20 de diciembre de 1993, 
recurso número 1.921/1991, interpuesto por don Juan Caba
llero Albaladejo. I1.A.8 
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Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 7 de octubre de 1993, recurso número 
2.089/1991, interpuesto por doña Isabel Bustamante Ortiz. 

II.A.8 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera), fecha 16 de octubre de 1993, recurso número 
390/1992, interpuesto por don José Antonio Avellaned Real. 

II.A.8 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), fecha 28 de junio de 1991, recurso número 2.167/1990, 
interpuesto por don Cristóbal Arin Rodríguez. II.A.8 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 15 de octubre de 1993, en recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. I1.A.8 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría 'de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 30 de septiembre de 1993, en recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. ¡1.A.8 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 22 de octubre de 1993, en recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. II.A.8 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de 
diciembre de 1993, recurso número 139/1991, interpuesto por 
don Anto,nio Tavira Gutiérrez. I1.A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAcmNDA 

Beneficios flscales.-Orden de 4 de marzo de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de 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 _Jeluiscar, Sociedad Anónima L,aboral.. II.A.9 

Orden de 4 de- marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiScales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1992, de 16 de diciembre, a la empresa .Hidram 
Amarres Hidroneumáticos, Sociedad Anónima Laboral~. 

II.A.9 

Orden de 22 de marzo de 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 _Recreativos La Safor, Sociedad 
Anónima Laboralo. U.A.10 
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Orden de 28 de mano de 1994 por la que se conceden los 
beneficios flscaIes previstQs en -el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 26 de abril, X en-la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 -de diciembre, a la empresa _Ara
gonesa de Electrónica y Televisión Servicio, Sociedad Anó
nima-Laborab. II.A.I0 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .Aragrúas 
Hidráulicas, Sociedad Anónjma Laboral~. 1I.A.1O 

Entidades de seguros.--Orden de 10 de marzo de 1994 de 
autorización para operar en el ramo de Enfennedad a la enti
dad Nationale-Nederlanden, Seguros Generales Internaciona
les, N. V., sucursal en España de la sociedad holandesa. 

I1.A.ll 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se autoriza la fusión 
por absorción de la entidad -Allianz Industrial Compañía de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima,., por la entidad 
_Allianz Ras Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónimat. 

I1.A.l1 

Orden de 11 de m~o de 1994 de extinción y cancelación 
de la inscripción del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras de la entidad tlgualatprio Médico Nuestra Señora del 
Rosario, Sociedad Anónima. (en liquidación). II.A.11 

Orden de 4 de abril de 1994 de autorización para operar en 
el ramo de Asistencia en Viaje, a la entidad _Abeille Previsora 
Riesgos Diversos, Sociedad. Anónima de Seguros y Reaseguros» 
(C-151). 1LA.12 

Orden de 4 de abril de 1994 de autorización para operar en 
el ramo de Asistencia en Viaje, a la entidad .Caja de Previsión 
y Socorro, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» (C-29). 

I1.A.12 

Orden de 4 de abril de 1994 de extinción y subsiguiente can
celación de la inscripción del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras de la delegación en España, en liquidación, de 
la sociedad alemana -Colonia Versicherung AG» (E-110). 

1I.A.12 

Orden de 4 de abril de 1994 de revocación de la autorización 
administrativa a la entidad Sociedad de Seguros Mutuos Con
tra Incendios de Casas de Carrión de los Condes (M-236). 

ILA.12 

Orden de 4 de abril de 1994 de autorización para operar en 
el ramo de Defensa Jurídica a la entidad -Munat, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reasegllros_ (C-665). II.A.12 

Orden de 8 de abril de 1994 de autorización para operar en 
el ramo de Defensa Jurídica a la entidad _Sabadell Asegu
radora Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima 
(C-715). 1I.A.13 

Orden de 8 de abril de 1994 de autorización para operar en 
el ramo de Defensa Jurídica a la entidad .Mapfre Seguros 
Generales Compai1:ía de Seguros y Reaseguros» (C-58). 

1LA.13 

Orden de 8 de abril de 1994 de autorización de la cesión 
de la cartera d~l ramo de Asistencia Sanitaria de la provincia 
de Barcelona de la entidad _Adea Compañía General de Segu
ros y Reaseguros, Sociedad Anónima_, a la entidad Seguros 
Latina. II.A.13 

Orden de 8 de abril de 1994 de autorización administrativa 
para operar en el ramo de Respopsabilidad Civil: Vehículos 
terrestres automotores, a la entidad _Antigua Sociedad de 
Seguros Mutuos de Madrid Mutua a Prima Fija,. (M4). 1I.A.13 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza la cesión 
de la totalidad de la cartera y la totalidad de loS" elementos 
del activo y del pasivo en la entidad La Suisse Societe D'As
surances contre les Accidents, delegación en España de com
pañía suiza (_La Suiza Sociedad de 'Seguros contra los Acci
dentes, Sociedad Anónima_, delegación en España de com
pañía suiza) a -la entidad _La Suiza CompañíJl de Seguros 
y Reaseguros Diversos, Sociedad Anónima Española_. 

I1.A.14 
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Orden de 8 de abril de 1994 de revocación de la autorización 
administrativa para operar en el ramo de Incendio y Eventos 
de la Naturaleza a la entidad _Aresa Seguros Generales, Socie
dad Anónima_ (G-341), 1l.A.14 

Orden de 8 de abril de 1994 de autorización para operar en 
el ramo de accidentes a la entidad _Hispasalud, Sociedad Anó
nima de Seguros- (C-4-). Il.A.14 

Orden de 8 de abril de 1994 de fusión por absorción de la 
entidad _Médica Barcelona, Sociedad de Seguros, Instituto 
Médico Quirúrgico en todas las Especialidades, Sociedad Anó
nima,., por la entidad «Aresa Seguros Generales, Sociedad Anó
nima,.. 1l.A.14 

Orden de 11 de abril de 1994 de disolución de oficio e inter
vención, de la entidad denominada _Agrupación Ferroviaria 
de Socorros Mutuos_ (MPS-2057). 1l.A.14 

Orden de 27 de abril de 1994 de intervención de la entidad 
_Fondo Asegurador, Sociedad Anónima de Seguros_, en liqui
dación. 1I.A.15 

Lotería Primitlva.-Resolución de 3 ,de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 28 y 30 de abril de 
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. 1l.A.15 

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 12 de abril de 1994, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a cancelar la autorización número 314 
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la 
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad _Banco Sau
dí Español, Sociedad Anónima_. II.A.15 

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.~rden de 
27 de abril de 1994 por la que se hacen públicas las entidades 
dadas de baja en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensación Electrónica. I1.A.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Homologaclones.-Orden de 19 de abril de 1994 por la que 
se renueva la homologación de la marca .AenoT. de productos 
de acero para hormigón: Alambres lisos, corrugados y alam
brón. ll.A.16 

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca -Aenor- de productos para la seguridad 
contra incendios. U.A.16 

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se renueva la homo
logación del certificado de conformidad Aenor de chimeneas. 

1I.B.l 

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca _Aenor_ de tubería de acero soldada 
de conducción y del accesorio roscado para tuberías. U.B.l 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 586/0394, correspondientes a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Vildng~, modelo 6 DK, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. II.B.6 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 587/0394, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Viking., modelo 8 DK, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. II.B.6 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 588/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Vildng», modelo 10 DK, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. II.B.6 
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Resolución .de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 589/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Viking., modelo 12 DK, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. ILB.6 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 590/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Vildng., modelo 16 DK, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. 11.8.6 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 591/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Viking., modelo 20 DK, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. U.B.6 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 592/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca «Viking., modelo 25 DK, para uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. II.B.6 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 593/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca «Viking., modelo 12 DKF, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. 11.8. 7 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 594/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Viking_, modelo 16 DKF, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. II.B.7 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación· 
número 595/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Viking», modelo 20 DKF, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. 11.8.7 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 596/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Viking», modelo 25 DKF, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. II.B.7 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 597/0494, correspondiente a una balsa salvavidas, 
hinchable, marca .Viking», modelo 35 DKF, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. II.B.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Premios Nacionales del Deporte.-Resolución de 25 de abril 
de· 1994, del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorgan los Premios Nacionales del Deporte, correspondientes 
al año 1994. I1.B. 7 

Sentencias.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se da publi
cidad al fallo de la sentencia de la Aúdiencia Nacional en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Maria Luisa Domínguez Galán. 11.B.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios ColecUvos de trabajo.-Resolución de 13 de abril 
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 la empresa .Miele, Sociedad Anó
nima-. II.B.8 
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Resolución de 19 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo Nacional de 
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Empresas de Seguridad. II.B.ll 13755 

Subvenciones.-Orden de 12 de abril de 1994 por la que se 
establecen las bases para la concesión de la subvención que 
establece el artículo 17 del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 
de febrero. I1.C.16 13776 

Orden de 12 de abril de 1994 por la que se regulan las Ini-
ciativas Locales de Empleo y los Agentes de Empleo y Desarro-
llo Local, y se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones y ayudas a esas Iniciativas Locales de Empleo 
y a la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

11.11.5 13781 

Orden de 13 de abril de 1994 por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones con-
sistentes en el abono, a los trabajadores que hicieren uso 
del derecho previsto en el artículo 1.0 del Real Decreto 
1044/1985, de 19 de junio, de cuotas a la Seguridad Social, 
según lo dispuesto en el artículo 4.2 de dicho Real Decreto, 
modificado por la Ley 22/1992, de 30 de julio. 11.0.7 13783 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaelones de productores agrarlos.-Orden de 30 de mar· 
zo de 1994 por la que se ratifica el reconocill)iento previo 
como agrupación de productores de leche de oveja a la socie
dad cooperativa agrícola ganadera CORTECAM, de Castro-
mocho (Palencia). II.D.8 13784 

Orden de 30 de marzo de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como agrupación de productores de leche 
de vaca de la sociedad cooperativa «Las Merindades., de Villar-
cayo (Burgos). 11.0.8 13784 

Orden de 11 de abril de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como agrupación de productores de girasol 
a la sociedad cooperativa de segundo grado «Oleícola El Tejar 
Nuestra Señora de Araceli, Sociedad. Cooperativa Limitada», 
de El Tejar-Menamejí (Córdoba). II.D.8 13784 

Homologaciones.-Resolución de 7 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro-
tección marca .Fritzmeier., modelo 530 T, tipo bastidor con 
visera, válida para los tractores marca «Iseki-Agri~, modelo 
TA-530, versión 4RM. II.D.~ 13784 

Productores de plantas de vlvero.-Orden de 20 de abril de 
1994 por la que se concede el título de Productor de Plantas 
de Vivero, con carácter definitivo, a distintas entidades. 

I1.D.9 13785 

Sociedades agrarias de transformaclón.-Resolución de 30 
de marzo de 1994, del Instituto de Fomento Asociativo Agra- . 
rio, sobre inscripción de sociedades agrarias de transforma-
ción (~CUNIOSSA. y otras). II.D.9 13785 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 22 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 15 
de octubre de 1993 por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Admillistrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo número 3/321.174/1990, 
interpuesto por don José Octavio Alda Torrubia. 11.0.10 13786 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenclas.-Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo 59.287, promovido por don 
Miguel Angel Calavia Calavia. 11.0.10 

Orden de 19 de abril 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
rustrativo del TribunaJ. Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo 377/1991, promovido 
por don Ramiro Rueda Femández. 11.0.11 

Orden de 19 de abril 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 Cataluña, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.683/1991, promovido 
por doña María GallartVilar. II.D.11 

Orden de 19 de abril 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 748/1991, promovido 
por don Clemente Femández Lozano. II.D.1i 

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se disp~ne la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Adtninistrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelación número 8.590/1991, promovido por 
doña Pilar Beatriz Martín de Diego y otros. 11.0.12 

Orden de 19 de abril 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 conten
cioso-administrativo 501.862, promovido por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos del Centro 11.0.12 
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Orden de 19 de abril 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, ('n 
el recurso contencioso-administrativo 1.268/1990, promovido 
por don Enrique Vega Rodríguez. 11.0.12 

Orden de 19 de abril 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 conten
cioso-administrativo 501.071, promovido por don Oemetrio 
Moreno Nieto. II.D.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentenclas.-orden de 25 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 148/1992-02, 
interpuesto por .Ganesh, Sociedad Anónima». 11.0.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Subvenclones.-Drden de 18 de abril de 1994 por la que se 
convoca y se establecen las bases reguladoras para la con· 
cesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro y de 
ámbito nacio,nal, para la realización de programas y activi· 
dades de infonnación, defensa y protección de los consumi
dores y usuarios, en cuanto al ejercicio 1994. II.D.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 3 de mayo de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 3 de mayo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi· 
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. 11.0.16 
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Edición en microficha. (suaeripci6n anual): frente al número 9 • Quiosco de S8nchcz Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 

avenida de General Pernn, 40 (Quiosco .Unw) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 
España (en~lo diario) . 43.553 6.532.95 50_086 de Prlncipe de Vergara, 135. 
Extrlfliero (envio mellfiU8Jl ' 46.374 - 46.374 , 

ExceptO Canaria!I, Cada y MeliUa. 
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Resolución de la Junta Económica de la D. A. C. .:Brunete. 
número 1 por la que se anuncia la contratación directa con 
promoción de ofertas del expediente 02/1994. del titulo rea
condicionamiento y reparación de tres equipos móviles de 

7363 
7413 

duchas. III.D.6 7414 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 106 

FASCICULO TERCERO 



7362 Miércoles 4 mayo 1994 BOE núm .. 106 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se 
anuncia concurso público para contratar la tirada y encuader
nación de publicaciones de censos y encuestas no periódicas 
del ¡NE. m.D.6 

ltesolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se anuncia concurso público para contratar 
un servicio de transporte general. 111.0.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 142.8 Comandancia de la Guardia Civil (Cuen
ca) por la que se anuncia subasta de armas. III.D.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso, del «Proyecto de cercanias de Madrid. 
Remodelaci6n de la cabecera sur de Atocha (primera fase)>> 
(9410150). 1II.D.7 

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 linea e-2, cercanias de 
Madrid. Bloqueo automático banalizado Alcalá-Guadalajara* 
(9410160).. I1I.D.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territoñal 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del «Proyecto de línea Madrid-Valencia. 
Tramo: La Higuera-Játiva. Remodelación de la estación de 
Mpgente y Vallada» (9410120). ITLD.7 

Resoiución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. III.D.8 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se indican. 111.0.8 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras 
de mejora de accesos al puerto de Algeciras. Desdoblamiento 
de la carretera del Riconcillo. 111.0.9 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por la que se anuncia licitación del suministro y montaje de 
una rampa rOoro móvil, en la dársena de la zona franca de 
Cádiz. Referencia (CA.Q14-94). I1I.D.9 

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
rectificación de la subasta. con trámite de admisión previa. del 
proyecto de «Línea Madrid-Hendaya. Supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 174/l42. Arévalo (Avila),. (9410110). 

I1I.D.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que 
se convoca concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de obra que se indica. IU.D.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Corrección de erratas de las Resoluciones de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la Salud en Baleares, 
Madrid. Murcia y Segovia por las que se convocan concursos 
de suministros. m.D.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se anuncia 
la contratación del suministro de 750.000 dosis de vacuna anti
gripal para el Instituto Catalán de la Salud. 111.0.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la adquisición de mam
paras para edificio sito en Alameda Cristina. número 4. de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), sede Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia. m.D.lO 

. Resolución de la Viceconsejerta de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación 
abierto, para la epntratación de la asistencia técnica, expediente 
ATC.12/94, «Servicios de limpieza y jardinería en el complejo 
Tabladilla*. sede de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

ITI.D.lO 

Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 
la Agencia de Medio Ambiente por la que se hace público 
el concurso para el suministro de adquisición de 735 conte~ 
nedores para recogida selectiva de vidrio. 111.0.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Resolución de la &ecretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes a cuya virtud se anuncia convocatoria de con: 
cursos de asistencias técnicas, promovida por dicha Consejería. 

III.D.ll 

ADMINISTRACION WCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), por 
Ia·que se anuncia concurso para contrntar, por el procedimiento 
de u..--gencia, ¡as obras de la segunda fase del proyecto de cons
trucción de una residencia de ancianos situada entre la calle 
Buenavista y C-600. III.D.l1 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Area Metro
politana de Barcelona por la que se rectifica el concurso que 
se cita. 

III.D.ll 

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Molíns de Rey por la que se anuncia concurso para la adju~ 
dicación de las obras «Segunda fase de la urbanización de "Sant 
Bartomeu de la Quadra" (sector Peri)>>. 111.0.11 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone 
la publicación del anuncio para la adjudicación por el sistema 
de concurso abierto del servicio denominado: «Mantenimiento 
de las aplicaciones informáticas y desarrollo de nuevas técnicas 
instaladas en la Universidad de La Laguna);. IlI.D.l1 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone 
la publicación del anuncio para la adjudicación, por el sistema 
de concurso abierto. del servicio denominado «Limpieza de todos 
los centros de la Universidad de La Laguna». 111.0.12 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
la concurrencia pública de ofertas para el suministro, entrega 
e instalación de mobiliario de laboratorio para la Facultad de 
Quimicas, mediante el sistema de contratación directa. 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 7421 a 7423) ITI.D.13 a III.D.15 

Anuncios particulares 
(Página 7424) I1I.D.16 
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