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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Tabacos. Precios.-Resolución de 4 de mayo de 1994, 
de la Delegación del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta 
al público de determinadas labores de tabaco en 
expendedurías de tabaco y timbre del área del mono-
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polio de la península e islas Baleares. A.12 13932 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Señalización marítima,-Orden de 28 de abril de 
1994 por la que se adscriben a las Autoridades Por
tuarias las instalaciones de iluminación de costas y 
señalización marítima incluidas en su ámbito geográ
fico y se determinan las zonas de inspección del fun-
cionamiento de las señales marítimas. A. 13 13933 

Transportes terrestres,-Resolución de 26 de abril 
de 1994, de la .Dirección General del Transporte 
Terrestre, por la que se corrige error en la de 7 de 
febrero por la que se establecen reglas sobre cons-
titución, gestión y disposición de las fianzas que garan· 
tizan el cumplimiento de responsabilidades y obliga-
ciones administrativas que se derivan de la titularidad 
de autorizaciones de transporte público por carretera 
y de sus actividades auxiliares y complementarias. 

A.15 13935 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instrucciones Técnicas Complementarias,-Orden 
de 19 de abril de 1994 por la que se aprueban deter
minadas Instrucciones Técnicas Compiementarias 
reiativas a íos capítulos IV y V del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera. A.16 .13936 

Productos petrolfferos. Precios.-Resolución de 4 de 
mayo de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se publican los precios máximos de venta 
al público de gasolinas y gasóleos, aplicables en el 
ámbito de la península e islas Baleares a partir del 
día 7 de mayo de 1994. B.8 13944 

Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

. Canarias a partir del día 7 de mayo de 1994. B.8 13944 

Gas natural. Precíos.-Resolución de 5 de mayo de 
1994, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
de venta de gas natural para usos industriales. B.9 13945 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 908/1994, de 5 de mayo, por 
el que se dispone el cese de don Juan Alberto Belloch 
Julbe como Ministro de Justicia. B.10 13946 

Real Decreto 909/1994, de 5 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Antoni Asunción Hernández 
como Ministro del Interior. B.10 13946 

Real Decreto 910/1994, de 5 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Vicente Albero Silla como 
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Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.10 13946 

Nombraml_tos.-Real Decreto 911/1994, de 5 de 
mayo, por el Que se nombra Ministro de Justicia e 
Interior a don Juan Alberto Belloch Julbe. B.10 13946 

Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, por el que 
se nombra Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación a don Luis María Atienza Serna. B.10. 13946 

MINISTERIO DE dUSDCIA 

Destlnos.-Orden de 26 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
puestos de trabajo del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. B.10 13946 

\lllNlSTERlO DE DEFENSA 

NODlbramleotoe.-Orden de 3 de mayo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 
de Tierra don Ricardo T orrón Durán como Jefe de la 
Subdirecci6n de Sistemas de la Dirección de Abaste-
cimiento y Mantenimiento. B.11 13947 

Orden (le 3 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don 
Leonardo Larlos Aracama como Jefe de la Dirección 
de Infraestructura del Mando de Apoyo Logístico. 

B_! 1 13947 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Administración Militar, por la que se nom
bra Guardia segundo a un Guardia civil eventuaL 

8.11 13947 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destlnos.-Orden de 26 de abril de 1994 por la que 
se corrigen errores de la del 7 por la que se resolvió 
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. B.11 13947 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Destlnos.-Resoluclón de 5 de abril de 1994, del Ayun. 
tamiento de Alzira (Valencia), por la que se hace públi . 
co la permuta de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.12 13948 

Nom.bnunieot08.-Resolución de 18 de marzo de 
1994, del Ayuntamiento de Santa Cristina d' Aro (Gi-
rona), por la que se hace público el nombramiento 
de varios funcionarios. B.11 1394'1 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Almuradiel (Ciudad Real), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. B.12 13941 

Resoluci6n de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Orihuela (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Arquitecto. B.12 1394~ 

Resoluci6n de 4 de abril de 1994, del Consorcio Pro-
vincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), por 
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. B.12 1394: 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de La Roda (Albacete), por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios (rectificación 
error de la publicada en el «Boletín Oficial del Estadolt 
de 27 de abril de 1994). B.12 1394 
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Resolución de 5 de abril de 1994. de! Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia). por la que se hace público el 
nombramiento de 14 Auxiliares de Administración 
General (rectificación error de la publicada en el .80-
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letin Oficial del Estado> de 27 de abril de 1994). B.13 13949 

Resolución de ó de abril de 1994. del Consell Comarcal 
del Sabe Ebre (Tarragona). por la que se hace público 
el nombramiento de un Au.xiliar de Administración 
General. 8.13 13949 

Resolución de 7 de abril de 1994. de la Diputación 
Provincial de Tarragona. por la que se hace público 
el nombramiento de un T ecmco medio y un Adminis-
tra'ivo. 8.13 13949 

Resolución de 8 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana (Ciudad Real). por la que se 
hace público el nombramiento de tres Guardias de la 
PoIicialocal. 8.13 13949 

Resoluciún de 8 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de T orreján de Ardoz (Madrid). por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. 8.13 13949 

Resolución de 11 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Santiago de! T cide rr enerife). por la que se hace 
público el nombramiento de dos Guardias de la Policia 
local. 8.13 13949 

Resolución de 15 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada (Madrirl). por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistra..-ién General. B.14 13950 

NcHuIHamie toe -Resolución de 20 de abril de 1994. 
de la Universidad de Santiago de Compostela. por la 
que se nombra Profesor titular de Universidad del área 
de ronocimÍE,to de -Filología 1ngIesa.. del departa
l1*: .. to de FOOlogía Inglesa Y Alemana, a don Jesús 
Varela Zapata. B.14 13950 

Resolución de 21 de abril de 1994. de la Universidad 
de Santiago de Compostela. por la que se nombra Pro-
fesot-a titular de Universidad del área de conocimiento 
de .Psicobiologia-. del <kpartamento de Psic"':ogia CIi-
níca y Psicobiologia. a doña Ma..>ina Rodriguez Ah.-arez. 

B.14 13950 

Resolución de 21 de abril de 1994. de la Universidad 
de Cádiz. por la que se nombra a don José Justo Megias 
Quirós Profesor titular de Universidad. 8.14 13950 

Resolución de 26 de abril de 1994. de la lhÜ't,ersidad 
de Santiago de Compostela. por la que se nombra Pro-
f€SOra titular de Universidad del área de conocimiento 
de -Filología Inglesa~. del departamento de Filología 
Inglesa y AIema~. a doña Manuela PaIacíos GonzáIez. 

el 13953 

Rr.- b"o ele PeZ! a.aI -Resolución de 22 de abril de 
1994. de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades. por la que se notWcan números de Registro 
de Personal de diversos Profesores ;>ertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. B.14 13950 

B. Oposiciones y concursos 

MINJSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo ele Gestión ele la Hac:ieada Pública.-ürden 
de 4 de mayo de 1994 sobre corrección de errores 
de la Orden de 28 de abril por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de <>es
tion de la Hacienda Pública. C.2 

Cuerpos y Esc:aIas de los grupos A. B. e y D.-Correc
ción de errores de la Resolución de 15 de abril de 
1994. de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria. por la que se convoca concurso específico para 
la provisión de puestos de trabajo. CA 

MINJSTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Cuerpos y EscaIaa de los grupos C y D.-orden de 
26 de abril de ! 994 por la que se convoca concurso 
de méritos para proveer puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Educación y Ciencia para los gro-
posCyO. C.4 

MINISTEBIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Esc:aIas de los grupos A. B. C. D y E.-Or
den de 22 de abril de 1994 por la que se corrigen 
errores en la del 7 por la que se convocó concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo). 0.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Caapos y Esc:aIas de los grupos A. B. e y D.-ürden 
de 28 de abril de 1994 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
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de Industria y Energía (grupos A. B. C y 01.0.3 13971 

Orden de 28 de abril de 1994 por la qUP. se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en el M"misterio de Industria 'l Energía (gru--
posA. B. CyD). 0.15 13983 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBIJCAS 

lusaiau"" NacioDaI de Admiuistracióa Pública.. c.... 
__ -Resolución de 21 de abril de 1994. del Instituto 
Nacional de Administración Pública. por la que se 
anuncia la realización del segundo curso de perfec
cionamiento para funcionarios del Cuerpo de Gestión 
de la Administración Civil del Estado. F.l 1400 1 

ADJIINISTRACION LOCAL 

r-I faacioDario y 1aboraI.-Resolución de 24 
de febrero de 1994. del Ayuntamiento de Barro (pon· 
tevedra). referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Administrativos de Administración GeneraL 

F.4 14004 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Pola (Alicante). referente al sorteo para deter-
minar el orden de participación de aspirantes en pruE-
bas selectivas. F.4 14004 
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Resolución de 9 de marzo de 1994. de la Mancomu
nidad de Municipios Tierra de f"",nares (Valladolid). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Peón 
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opeYaTÍo a~'Udante. FA 14004 

Resolución de 21 de marzo de 1994. de la Diputación 
Pro~incial de Burgos. referente a la convocatoria para 
proveer .-arias plazas. F.4 14004 

Resolución de 21 de marzo de 1994. del AlI-untamiento 
de Ta!aván (Cáceres). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de AtLxiliar de Administración Gene-
ral_ FA 14004 

Resolución de 24 de marzo de 1994. de! Consell 
Comarcal del Gironés (Girona). referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar técnico 
recaudadoL F.4 14004 

Resolución de 28 de marzo de 1994. deÍ Cabildo Insu-
lar de Ternmfe. Organismo Autónomo de Hospitales 
HECrr (Tenerife). referente a ia convocatoria para pro-
veer una plaza de Gerente. F -5 14005 

Resolución de 30 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante). referente a la COD\locatoria para 
proveer seis plazas de Policía local. F.5 14005 

Resolución de 5 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana. referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Operario. F.5 14005 

Resolución de 5 de abril de 1994. del AlI-untamie:lto 
de Castellón de la Plana. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Celador de Bibliotecas. 

F-5 14005 

Resolución de 6 de abril de 1994. del Ayuntamientc 
de Cedeira (La Conma). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tesorero. F.5 14005 

Resolución de 6 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almeria). referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Monitores. F.6 14006 

Resoh.>ción de 6 de ahril de 1994. del Ayuntamiento 
de Mijas (Málaga). referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Sargento y tres de Cabo de la Policia 
Local. F.6 14006 

Resolución de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de MoIvizar (Granada). referente a la convocatoria para 
proveer tma plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.6 14006 

Resolución de 7 de abril a., 1994. de la Diputación 
?-rovinciaJ de T arragona. referente a la convocatoria 
;:>ara proveer dos plazas de personal laboral (adjudi-
cación). F.6 14006 

Resolución de 7 de abril de 1994. del A~'Ulltamientc 
de Jaén. referente a la convocatoria para proveer varias 
p!azas. F.6 14006 

Resolución de 7 de abril de 1994, del AlI-untamiento 
de T orremo!inos (Málaga). referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas_ F.6 14006 

Resolución de 8 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Area Económica y 
otra de Sociólogo. F.7 14007 

Resolución de 8 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Oyón {Alava}. referente a la convocatoria para- pro-
veer una plaza de Oficial de servicios múltiples. F. 7 14007 

Resolución de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Barcelona. referente a la convocatoria para prm.-eer 
47 plazas de Técnico medio en Ciencias Scciales.. F.7 14007 

Resolución de 11 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Benicarló (Castcllón). referente a la convocatoria 
paR proveer varias plazas. F _7 14007 

Resolución de 11 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Sant Viceru; de Torelló (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Ayudante di! 
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serdciosmúltiples. F_7 14007 

Resolución de 12 de abril de 1994. del A~-untamiento 
de Brenes (Se~illa). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ag~nte de ia Polida LocaL F _7 14007 

Resolución de 12 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Pozo blanco ¡Córdoba). referente a ia convocatoria 
para prOl:eer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. F_8 14008 

Resoludón de 12 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Pozo Lorente (Albacete). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de servicios múl· 
tiples. F. 8 14008 

Resolución de 12 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Teroe!. referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F_8 14008 

Resolución de 20 de abril de 1994. de! Ayuntamiento 
de Canals (Valencia). por la qt.:e se corrigen errores 
de la de 7 de marzo que anunciaba la oferta de empleo 
publico para 1994. F.8 14008 

Resolución de 29 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Basauri (Vizcalo-a). referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.8 14008 

Resolución de 3 de mayo de 1994. del Ayuntamiento 
de Albacete. por la que se anuncia la oferta de empleo 
publico para 1994. F_9 14009 

UNl\lEKSIDADES 

Escala Fecaltativa de Arcbiveros y Ba'bliotecarios de 
la Uaivetsidad. de I.eóa..-Resolución de 28 de marzo 
de 1994. de la Universidad de León. por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de esta uni-
versidad (turno de promoción interna). F.9 14009 

Caapos doceates uaiversitarios.-Resolución de 7 
de abril de 1994. de la Universidad de Barcelona. por 
la que se convocan a concurso diversas plazas de los 
cuerpos docentes universitarios. F .13 14013 

Resolución de 11 de abril de 1994. de la Universidad 
de Santiago. por la que se hace publica la designación 
de las comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de profesorado de esta universidad. convocadas 
por Resolución de fecha 9 de septiembre de 1993_ 

G.6 14022 

Resolución de 14 de abril de 1994. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombran los 
miembros que componen las comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los cuerpos docentes universitarios. G.11 14027 

Resolución de 15 de abril de 1994. de la Universidad 
de Santiago. por la que se hace pública la designación 
de las comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de profesorado de esta universidad. convocadas 
por Resolución de fecha 20 de octubre de 1993_ 

G_12 14028 

Cuerpos Y EacaIas de 108 grapas A. B. e y D.-Re-
solución de 12 de abril de 1994. de la Universidad 
de Jaén. por la que se convoca concurso interno de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de per-
sonal funcionario de Administración y Servicios. vacan-
tes en la misma. G.7 14023 
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Escala Administrativa de la Universidad de 
LeóD.-Resolución de 20 de abril de 1991, de la Uni· 
versidad de León. por la que se declaran aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos con la causa que 
motiva tal exclusión y se anuncia la fecha. hora y lugar 
de ce!ebradón del primer ejercicio de las pruebas selec· 
ti\<ClS para ingreso en la Escala Administrativa de esta 
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universidad (turno de prc-moción interna). G. ] 4 14030 

Escala AmdIiar Admiaistrativa de la Uaivenid.ad 
~ de Madrid.-Resolución de 20 de abril 
de 1994. de la Universidad Complutense de Madrid. 
por la que se modifica la Resolución de 1 de marzo 
por la que se aprobaba la relación de aspirantes admi-
tidos y se publicaba la relación de opositores excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi-
liar Administrativa. 6.14 14030 

Escala de F __ ~ de ArcJDvo. JI Bibiiotecas de 
la lJaivenid¡:¡d de Jam.-Resolución de 21 de abril 
de 1994. de la Presidencia de la Comisión Gestora 
de la Universidaá de Jaén. por la que se aprueba la 
lista definitiva de aspirantes admitidos a pruebas con-
vocadas por Reso!ución de 25 de febrero de 1994 para 
el ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos 
y Bibliotecas, mediante el sistema de promoción inter-
na. 6.14 14030 

Peno .allahoraL-Resolución de 25 de abril de 1994. 
de la Universidad de Oviedo. por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir. mediante concurso
oposición libre. dos plazas de Técnico Especialista en 
Puericultura. grupo m. de la plantilla de personallabo-
ralo 6.14 14030 

111. Otras disposiciones 
Hmi'ISTEJUQ DE .rusnCIA 

Bft1usos.-ResoIución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección 
General ce los Registros Y del Sotariado, en el recurso guber. 
nativo interpUeSto por don Domingo Y don Eduardo Guzmán 
Uribe. contra la negativa del Registrador de Hipoteca Mobi
liaria Y Prenda sin Desplazamiento de Cartagena a inscribir 
un hipoteea mobiliaria de maquinaria industrial.. 1LA.1 

Resoiución de 21 d€ ¡r.arzo de 1994, de la Dirección Generai 
de los Regitros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
inte~ por el Notario de Valencia, don Rafael Gómez 
Ferrer Sapüia, contra la oegam.-a del Registrador mezantil 
número 2 de Valencia a inscribirnnaescritura de constitución 
de una sociedad de responsabilidad limitada. 1LA.3 

SeDteecias..-Resolución de 13 de abril de 1994, de la Diree
ciór. General de AdministIacién Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencicsa-Administrativo. Sección Sexta, del Tribunal Superior 
d€ Justiria de Madri'l. dict3da ron fecha 19 de octubre de 
1993, en el recurso número l.996¡ 1990, int.apuesto por den 
.r.mo Alvarez Cazw.CabaIIero, funcionario de institnciones 
penitenciarias. contra la deducción de haberes efectuada por 
la Dirección General de Institnciones PeI\itetJriari<is ron moti
vo de la huelga legal acaecida durante los días 16 al 19 de 
marzo de 1990. ll..A.5 

14033 

14035 

14037 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria. por la que se dispone el 
cumplinüento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
mínistrativo (Sección Sépti.ma), del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. dictada en el recu.-so número 1.454/1990, 
interpuesto por don Jesús de Diego Sanz. II.A.5 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Adminismu.':Íón Penitenciaria. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
minjstrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic· 
tada en el recurso número 3;321.178, interpuesto por don 
Ramón Góroez Salinas. II.A.6 

ResolucEm de 20 di" abril de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria. por la que se dispone el 
cumplinüento de la sentencia de la Sala de lo Contencios~Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic· 
tada en el re.:urso número 3;321.214, interpuesto por doña 
Maria del Pilar Cortés Loras. IT.A.6 

Resolu{:>ón de 20 de abril de 1994, de la Direeción General 
de Administración Penitenciaria. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Saia de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León. dietada con fecha 14 de ma.rzo de 1994, en el recurso 
número 274,/1003, interpuesto por doña Rosano Gil Casado. 

llA6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentendas.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Secre
taria de Estado de Admir.istración I.filitar, por la que se <lis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada ron fecha 25 de noviembre de 1993, en recurso 
extraordinario de revisión número 1.143/1991, interpuesto 
por el Allogado del Estado. llA6 

Resclud':"l de 21 de ab'il de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de! TnOuna! Supremo, dictada con 
fecha 29 de noviembre de 1993, en recurso extraordinario 
de re,,'isión número 1.247/1991, interpuesto por el Abogado 
del Estado nA6 

Resolución de 21 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
nisQ:ativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do), con fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 
1.239/1993, interpuesto por don Jaime Pérez González. 

1LA.7 

Resolución de 21 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 le Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. con 
fecha 23 de no"iembre de 1993, recurso número 1.364/1992, 
interpuesto por don Manuel Pérez Pérez. ITA 7 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, pcr la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala ae lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, con 
fecha de diciembre de 1993, recurso número L 186/1992, inter· 
puesto por don Antonio Pagán Pastor. llA7 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la ~ecretaría de Estado 
de Administraciér. Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la senter.cia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. con 
fecha 9 de noviembre de 1993, recurso número L366/1992, 
interpuesto por don Antonio Martinez N'lCOIás. ILA. 7 
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Resolución de 21 de abril de 191M. 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 29 de noviembre de 1993, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.844/1990, interpuesto por el Abogado 
del Estado. n.A 7 

Resolución de 21 de abril 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 9 de noviembre de 1993. en recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. n.A. 7 

(. 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneftclos ftscales.--Orden de 24 de marzo de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, dI' 25 de abril, y ~~~ disposiCión 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16~' diciembre, a 
la empresa .Arnachu, Sociedad.Anónima I..aMIIIJ: •.. - ~,,,. nA 7' 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que ..... ~cOli(."eden los 
ocneficios fiscales previstos en el artícul ,· •. ia·,,·Ley 
15/1986, de 25 de abril, yen la disposición '.' Y'~, .'t1iart:á 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la el sa _Reformas 

M. P. J .. Sociedad Anónima Laboral.. ... "" ".~,A~ 
Orden de 28 de marzo de 1994 por la que-se--co en ios 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 e la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, alaempresa -Troqueles 
Mediterráneo, Sociedad Anónima Labora].. JI.A8 

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, a la empresa .Fundición 
Inyectada de Badalona, Sociedad Anónima Laboral.. I1A.9 

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, a la empresa .Herra
mientas para Conformar, Sociedad Anónima Laboral.. I1.A.9 

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, a la empresa ~Insert 
Sistemas, Sociedad Anónima Laboral.. n.A. 10 

Orden de 12 de abril 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 ~Softyser, 
Sociedad Anónima Laboral_. n.AI0 

Orden de 12 de abril 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 .Ni
samovel, Sociedad Anónima Laboral_. n.A. 10 

Orden de 12 de abril 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 .Equipo 
de Información, Sociedad Anónima Laboral_. n.A.ll 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se conceden a la 
empresa Hortensio Díaz-Becerra Chaos y José Díaz Chaos 
(CE-1050), los beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, 
de 30 de diciembre, sobre Conservación de Energía. n.A 11 

Orden de 15 de abril de 1994 por la que se conceden a la 
empresa .Hidroastur, Sociedad Anónima_ (CE-1306) y tres 
empresas más, los beneficios fiscales que establece la Ley 
82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Energía. 

II.A.12 

Orden de 18 de abril de 1994 por la que se conceden a la 
empresa -Hidroeléctrica del Leira, S. R. L._ (CE-1307), los 
beneficios ÍlSCales que establece la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre, sobre Conservación de Energía. n.A13 
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Orden de 18 de abril de 1994 por laque se anulan los beneficios 
fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 
de ahril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a 
la empresa .C.T.A. Consultores Técnicos AsociadoS, Sociedad 
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Anónima Laboral_. .. n.A.14 140· 

Orden de 18 de abril de 1994 por la que se concede a la 
empresa ..José Manuel León Díaz y otros, C. B.~ (CE-1304), 
los beneficos fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre, sobre Conservación de Energía. I1.A.14 140· 

Delegación de COJDpetenclas.-Resolución de 31 de marzo 
de 1994, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciÓlt Tributaria, ~obre delegación de competencias en 
detenninad08 órganos de la misma. I1.A.15 140-' 

Deuda del Estado.-Resolución de 29 de abril de 1994, de 
la Dirw;:.~ión GeQerat~c!t;1. Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-

pondien. te.s .a ... las ..• e.m •.. i~' ones de.l mes de mayo de 1994 de Bonos y ObUg .~8-(:l"'f's, . 1I.A.16 140L . . . 
Entidaqs "e 8e~s. rden de 26 de abril de 1994 de cap- . 

celaci~ pecial de Entidades Aseguradoras, 
de la e~;¡ei;;min Asociación de Previsión Social de 
AYUd~··~. as· de las .. 1>resas ~Parra, Sociedad Anónima", 
~Quin ... ;;".t; ·~l.~d Al..¡)~a. y _Espectáculos Quintana, 
Socied . AfiÓ . (MPS.2ilf!<J. II.A.16 1404 

Lotería Nacional.-Resolución de 30 de abril de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 7 de mayo 
de 1994. II.B.1 1404 

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 del 
Abono de Lotería Primitiva (80no-Loto), celebrados los días 
25, 26, 27 y 29 de abril de 1994, y se anuncia la fecha de 
la celebración de los próximos sorteos. n.B.2 1405 

Sentenc1as.-Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
18 de enero de 1994, dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.005/1991, interpuesto por don Manuel Luis Río 
Rodil. II.B.2 1405' 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subvenciones.-Resolución de 19 de abril de 1994, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin 
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas de 
siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. I1.B.2 14051 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro, 
para atenciones de todo orden derivadas de siniestros, catás-
trofes u otras de reconocida urgencia. n.8.4 1405: 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Homologaclones.-Resolución de 17 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de un extintor de polvo polivalente 
(A, B, C), de presión adosada para su uso en buques y ~mbar-
caciones de bandera española. I1.B.5 1405:: 

Impacto amblental.-Resolución de 11 de abril de 1994, de 
la Direccion General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto 
de la central hidroeléctrica -San Fernando». Aprovechamiento 
hidroeléctrico en el río Tormes, término municipal de Ces
pedosa de Tormes y Santibáñez de B~ar (Salamanca), de ~Bel-
sa Energía, Sociedad Limitada.. n.B.5 14053 
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Sellos de correos.-Resolución de 20 de abril de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de correos denominada 
«Serie Básica_. II.B.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Preescolar y Primarla.-orden de 17 
de marzo de 1994 por la que se aprueba de oficio la extinción 
de la autorización de los centros privados de Educación Prees
colar y Primaria que se relacionan en anexo a la presente 
Orden. 11.8.9 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Subven
ciones.-Resolución de 27 de abril de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, Presidencia de 
la Comisión Permanente de la Interministerial de Ciencia y 
Tecnología, por la que se modifican las modalidades de con
tratación de Doctores en grupos de investigación en España, 
en el marco del Programa Nacional de Formación de Personal 
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. 11.8.10 

Sentencias.-Resolución de 8 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publi
cación del fallo de la sentencia de la Audiencia Territorial 
de Albacete, con sede en Murcia, de 21 de octubre de 1986 
y del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1988, en el recurso 
cont.encioso-administrativo Interpuesto por doña María Tere
sa Chicote Olalla, sobre pruebas de idoneidad. 11.8.11 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Ad ministrativo de la Audiencia Nacional, rela
tiva al recurso número 1/297/1992, sobre denegación de la 
ampliación de una unidad del concierto educativo del centro 
de Formación Profesional de primer grado ~EFA El Batán-, 
de Huete (Cuenca). 11.8.11 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-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 Estatal de Recuperación de Desper
dicios Sólidos. 1I.B.ll 

Resolución de 20 de abril 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 Convenio Colectivo 
de las empresas de Tratamientos Agro-Forestales, Prevención, 
Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales por Medios 
Aéreos. n.B.16 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trabájo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo Nacional de Estaciones de Servicio. n.C.l 

Resolución de 20 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 acta de la comisión mixta de valo
ración del Convenio Colectivo de la Fábrica Nacional de Mone
da y Timbre. n.C.l 

Resolución de 22 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 I Convenio Colectivo de Elabo
radores de Pizzas y Productos Cocinados para su Venta a 
Domicilio. D.C.7 
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Resolución de 22 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 XII Convenio Colectivo de la empre
sa .Ferrocarrites de Vía Estrecha- (FEVE). I1.C.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 20 de 
abril de 1994, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
por la que se acuerda la baja en el Registro Especial de Agentes 
de la Propiedad Industrial de don Jaime Comas Carreras. 

II.D.5 

Centrales nucleares.-Corrección de errores de la Orden de 
25 de marzo de 1994 por la que se otorga a la entidad «Iber
drola, Sociedad Anónima_ prórroga del penniso de explota
ción prOvisional de la central nuclear de Cofrentes (Valencia). 

II.D.5 

Homologáciones.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Industria, por la que se homologa 
aparato de calefección independiente de combustión por lla
ma no conectado a un conducto de evacuación, categoría la, 
marca .Alvima-, modelo base N-lP, fabricados por .Coelgas, 
Sociedad Anónima Laboral-, en Sedavi (Valencia), CBE.0006. 

II.D.5 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa encimera de cocción 
vitrocerámica, categoría 112H3, marca ~Alvima_, modelo base 
Alvigas fabricadas por tCoelgas, Sociedad Anónima Labora1-, 
en Sedavi (Valencia), CBP.0073. 11.0.6 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa aparato de calefacción 
independiente de combustión por llama no conectado a un 
conducto de evacuación, categoría la, marca .Alvima-, modelo 
base P-IN fabricados por .Coelgas, Sociedad Anónima Labo
ral_, en Sedavi (Valencia). II.D.6 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa, a efectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ionizantes, los detectores 
de humos iónicos de la marca BRK, modelos 83R, 83RI, 1201, 
1839EC, 86 RACE y de la gama FIRST ALERT, modelos 
SA 76RDC, SA120CE y SA83RIC2E, fabricados todos ellos por 
BRK Electronics. 11.0.7 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de diciembre 
de 1993, de la Direccion General de la Energía, por la que 
se homologa, a efectos de seguridad contra la emisión de radia
ciones ionizantes, el quipo generador de rayos X, de la finna 
.Heimann Systems GmbH and Co._, de Wiesbaden, modelo 
HI·SCANN 6040 A. II.D.7 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de febrero de 
1994, de la Dirección General de Minas y de la Construcción, 
por la que se acuerda publicar extracto de 34 homologaciones 
de materiales y maquinaria de empleo en minería. 11.0.7 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Minas y de la Construcción, 
por la que se modifica la de 9 de febrero que acordaba publicar 
extracto de 34 homologa.eiones de materiales y maquinaria 
de empleo en minería. n.D.7 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Minas y de la Construcción, 
por la que se modifica la de 7 de mayo de 1993, que acordaba 
publicar extracto de 19 homologaciones de materiales y maqui
naria de empleo en minería. II.D.8 
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Minerales. B.eservas.-Real Decreto 584/ 1994, de 25 de marzo, 
por el que se dispone la reducción de la zona de reserva 
provisional a favor del Estado para investigación de carbón, 
denominada -Andorra Oeste~, inscripción número 111, com
prendida en la provincia de Ternel, prórroga dl' la misma 
y levantamiento del resto de la reserva. II.D.S 

Real Decreto 585/1994, de 25 de marzo, por el que se dispone 
la reducción de- la zona de reserva provisional a favor del 
Estado para investigación de recursos minerales de cobre, 
plomo, zinc, plata, oro, volframio, estaño y antimonio deno
minada .Puebla de la Reinao, inscripción número 157, com
prendida en la provincia de Badajoz, y levantamiento del resto 
de la reserva. II.D.S 

Real Decreto 586/1994, de 25 de marzo, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado para investigación de recursos minerales de vol
framio, estaño, oro, arsénico y molibdeno denominada .Gua
dalupe DosJ, inscripción número 266, comprendida en la pro
vincia de Cáceres. II.D.9 

Real Decreto 587/1994, de 25 de marzo, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva' provisional a favor 
del Estado para investigación minera denominada .Araya~, 
inscripción número 320, comprendida en la provincia de Cáce
res. 11.0.10 

Normalización.-Resolución de 11 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se pubii
ca la relación de normas UNE aprobadas durante el mes de 
marzo de 1994. II.D.lO 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Oirec,ción General 
de Política Tecnológica, por la que se someten a información 
los proyectos de normas UNE que se indican correspondientes 
al mes de marzo de 1994. II.D.12 

Sentenclas.-Orden de 20 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
:Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
501.442, promovido por Agrupación de Fabricantes de Cemen
to de España (Oficemen). 11.0.13 

Orden de 20 de abril de 1994 por la que se dispone el cupli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 165/1993, pro
movido por el Círculo de Empresarios de Estaciones de Ser
vicio. 110.13 

Orden de 20 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 493/1990, 
promovido por .Aplicaciones de Propano, Sociedad Anónima~. 

I1.D.14 

Orden de 20 de abril de 1994 por la que se dispone el c'um
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 613/1993, promovido por .Electra de Viesgo, 
Sociedad Anónima~. 11.0.14 

Orden de 20 de abril de 1994 por la que se dispone el cupli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 7.285/1992, 
promovido por la Federación Empresarial de la Industria Eléc
trica. 11.0.14 

Subvenc1ones.-Orden de 8 de abril de 1994 sobre convoca
toria de subvenciones a proyectos de aprovechamiento ener
gético en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
para 1994. 11.0.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

PIanes de ordenación. Información públiea.-Resolución de 
25 de abril de 1994, del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza, por la que se abre un plazo de ilÚor
mación pública del Plan de Ordenación de los Recursos Natu
rales de la Comarca de Monfragüe. Il.E.4 
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Sector lácteo. Tasa 8up1ementarla.-Resoluciórt de 29 de abril 
de 1994, del Servicio Nacional de Productos Agrarios, por 
la que se sustituyen el anexo 2 y el anexo 5 de la Resolución 
de 5 de abril de 1994, del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, por la que se aprueban los modelos de balances 
y declaraciones de compradores y productores y se establecen 
las instrucciones para su cumplimentación, y para que los 
compradores efectúen la compensación entre sus ganaderos 
productores en el régimen de la tasa suplementaria en el sec
tor de la leche y de los productos lácteos. 11E.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenclas.-Orden de 25 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-Adrninistrativo de la extinta Audiencia Territorial 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
1.858/1986, promovido por don Luis Alvarez Alonso y otros. 

I1.E.9 

Orden de 25 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelación número 719/1992, promovido por don 
Luis Alvarez Alonso y otros. I1.E.9 

Orden de 25 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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 5.890/1991, 
promovido por doña María Angeles Almonte Pinos. 11E.9 

Orden de 25 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 la Comunidad 
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 
2.124/1991, promovido por doña María José Hernández Espi
nosa. 11E.1O 

TRmUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDlCCION 

Conflictos dejurisdicción.-8entencia de 21 de marzo de 1994 
recaída en el conflicto de jurisdicción número 6/1993-T, plan
teado entre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Ibi (Alicante) y «Electrosur, S. C. L .• ; -Hennes, Sociedad 
Anónima» y el Ayuntamiento de Ibi. 1I.E.1O 

Sentencia de 21 de marzo de 1994 recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 18/1993-T, planteado entre la empresa 
holandesa Beuk Transport y el Ayuntamiento de Santa Susa
na. II.E.11 

TRmUNAL SUPREMO 

ConDicws dejurlsdlcción.-Sentencia de 17 de marzo de 1994 
recaída en el conflicto de jurisdicción número 13/1993, plan
teado entre el Juzgado Togado Militar Territorial número 31 
de Barcelona y el Juzgado de Instrucción número 1 -de Cer
danyola (Barcelona). II.E.13 

Sentencia de 23 de marzo de 1994 recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 1O/1993-T, planteado entre el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Massamagrell y la Gene
ralidad de Valencia. I1.E.14 

Sentencia de 23 de marzo de 1994 recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 9/1992-T, planteado entre el Ayun
tamiento de Fene y el Juzgado de Primera Instancia núme 
ro 4 de El Ferro!. II.E.15 

Sentencia de 25 de marzo de 1994 recaída en el Conflicto 
de Jurisdicción número 12/1993-M, planteado entre el Juzgado 
Togado Militar Territorial número 42 de La Coruña y el Juz
gado de Instrucción número 1 de El Ferro!. ILE.16 
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Sentencia de 28 de marzo de 1994, recaída en el Conflicto 
de Jurisdicción número lj1994-M, planteado e-ntre el Juzgado 
de Instrucción número 4 de Cáceres y el Juzgado Togado Mili
tar Territorial número 15 de Badajoz. II.F.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 5 mayo de 1994, del Ban
co 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 5 de mayo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. I1.F.2 

COMUNIDADAUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaclones.-Resolución de 18 de abril de 1994, de la 
Dirección de Administración y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía 
la homologación concedida a chimeneas modulares metálicas 
fabricadas por -Talleres Negarra, Sociedad Anónima_, en 
Lemona (Bizkaia). IIF.3 

Metrología. Habllitaclón.-Resolución de 22 de abril de 1994, 
de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se habilita 
como laboratorio auxiliar de verificación metrológica oficial~ 
mente autorizado al laboratorio de la empresa «T. E. Scalex
tric_. ILF.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 16 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departameh
to de Industria y Energía, de homologación e inscripción 
en el registro de bidón de plástico de tapa desmontable 
«Reyde 30. Standard-Deckel, fabricado por «Reyde, Sociedad 
Anónima~, en su instalación industrial ubicada en Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona), con número de contraseña B-392. 

II.F.4 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el registro de bidón 
de plástico de tapa desmontable «Reyde 150_ Standard-Deckel, 
fabricado por .Reyde, Sociedad Anónima», en su instalación 
industrial ubicada en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), con 
número de contraseña 8-369. I1.F.5 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria Y,Ener
gía, de homologación e inscripción en el registro de bidón de 
plástico de tapa desmontable «Reyde 120. Standard~Deckel .E., 
fabricado por oReyde, Sociedad Anónim3JI, en su instalación 
industrial ubicada en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), con 
número de contraseña B-.170. II.F.5 

Prototip08.-Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se autoriza la prórroga 
de la aprobación de modelo de la balanza electrónica modelo 
BLME-12, otorgada a la rrrma «Básculas Rafels, Sociedad Anó
nima.-. 1I.F.6 
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• 
Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energía, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación 
de modelo de las balanzas electrónicas modelos BLCE-5 y 
BLCE-12, otorgada a la firma .Básculas Rafels, Sociedad Apó
nima.. II.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de febrero de 
1994, del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de 
Cantabria, incoando expediente de declaración de bien de 
interés cultural, con la categoría de monumento, a favor del 
cargadero de mineral de Mioño, en Castro Urdiales (Canta
brial. 1l.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 
Consejería de Cultura, por la que se acuerda tener por incoado 
el expediente de delimitación del entorno de protección de 
la casa señalada con el número 15 ·de la calle Gravina (co
nocida como palacio Conde Lumiares), de la ciudad de Ali~ 
cante. 1l.F.8 

Fundaciones.-Resolución de 28 de febrero de 1994, de la 
Secretaría General de la Cons~ería de Cultura, en la que se 
resuelve reconocer, clasificar e inscribir en el Registro de 
Fundaciones de la Consejería de Cultura al Instituto de For~ 
mación y Estudios So ciales. II.F.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Calendario laboral.-Decreto 29/1994, de 6 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 123/1993, de 23 de diciembre, 
que rija el calendario para 1994 de días inhábiles a efectos 
del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de 
Madrid. I1.F .11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 21 de marzo 
de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la 
que se hace pública la aprobación del escudo y bandera del 
municipio de CantaIpino. ILF.II 

UNIVERSIDADES 

Títulos académicOB.-Resolución de 21 de abril de 1994, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se ordena la publicación 
de la autorización para impartir el título de Doctor Ingeniero 
Industrial. I1.F .11 

UnlveJ'8idad de Valladolid. Planes de estudlos.-Resolución 
de 20 de abril de 1994, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se corrige la de 24 de mayo de 1993, en la que se 
establece el plan de estudios de Ingeniero técnico en Infor~ 
mática de Sistemas. II.F.ll 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad de Va1la~ 
dolid, por la que se corrige la de 24 de mayo de 1993, en 
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero técnico 
en Informática de Gestión. II.F.ll 

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 15 
de abril de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se 
ordena la publicación de las correcciones del plan de estudios 
conducente a la obtención del título de Ingeniero técnico de 
Industrias Forestales de Pontevedra. I1.F .12 
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Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente V·1.011-P·/94-P. Derivada de 
varada (mar del Norte); por el sistema de contratación directa. 
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m.p.5 7629 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la Que se anuncia 
la adjudicación del expediente T-042-P-/94-P. Construcción vola
dizo protector acceso túnel minas (polvorines Guanarteme); por 
el sistema de contratación directa ID.F.S 7629 

RCI80iución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la Que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 9/94. • 1I1.F.S 7629 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 10/94. 1l1.F.5 7629 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace p'ública la adju-
dicación del expediente número 11/94. 1l1.F.S 7629 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 12/94.· III.F.5:· 7629 

• 
Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora- " 
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju- ' 
dicación del expediente número 13/94. m.F.S 7629 

Resolución del Centro de Mantenimiento de SiitJ:mas Acora
zados número 1 de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 14/94. I1I.F.6 7630 

Resolucion de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-22/94. 

III.F.6 7630 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40001-14/94. 

III.F.6 7630 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación fabricación de 
dos palas de la hélice de la fragata ~Victoria». expediente número 
rojo: 70.337/94. IlI.F.6 7630 

Resolución del INVIF AS. por la que se hace público haber sido 
adjudicada la obra comprendida en el expediente número 94.129. 

ill.P.6 7630 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratacián 
pública de suministros. Expediente: GC50/1994-R-29. 1I1.F.6 7630 

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; 
GC·51/1994·R·30. III.P.6 7630 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se a..'1ur;;:ia <.:unCUt-sü para ia 
<.'i)ntratación publica de suministros. Expediente: 14/94-32. 

lll.F.7 7631 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación 
pública de suministros. Expediente: INV 79/1994-0-31. m.F.7 7631 

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 números 46.535 del Mando del Apoyo Logístico 
y 49/94 de esta Junta. IIl.F. 7 7631 

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 números 47.205 del Mando del Apoyo Logístico 
y 50/94 de esta Junta. 1I1.F. 7 7631 

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 números 47.228 del Mando del Apoyo Logistico 
y 5/94 de esta Junta Ill.F.8 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número)-lS/94. Ultramarinos. III.F.8 

Resolución de la Junta ~onal de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición compredida 
en el expediente número 2·1S/94. Bebidas. m_p.s 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 3-IS/94. Bebidas. III.P.S 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente núm~ro 4-IS/94. Congelad,. 1I1F.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expedie.IJte número 5-1S/94. Huevos. leche y derivados . 

1ll.F.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace publico la adquisición comprendida 
en el expediente numero 6-2T/94. Pan y reposteria. 1I1.F.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 7-2T/94. Frutas. verduras y patatas. 

1ll.F.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se modifica el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 93. de 19 de abril. Expediente núme· 
ro A2/94. 1l1.F.9 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias del Ejército del Aire por la que se convoca 
concurso para la contratación del expediente 172/1994 del 
MACAN. 1l1.F.1O 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.301). 1I1.F.1O 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 42.027). 11I.F.1O 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de adquisiciones para cubrir las necesidades 
del MALZIR Norte. I1I.F.IO 

Resolución del Organo de Contratación del Servicio Geográfico 
del Ejército, por la que se anuncia conculY.,l p::rra la í:0!i.tt;ttacióil 
d~: 6x¡:-edienie número A-45/94. I1I.F.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que 
se acuerda sacar a pública subasta varias fmcas propiedad del 
Estado. 1ll.F.1O 

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara por la 
que se anuncia subasta de fmcas rústicas. I11.F.II 

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditarla de CUentas 
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de limo 
pieza. m.F.II 

Resolución del Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas 
del Estado por la que se convoca concurso público para la 
contratación de un servicio de seguridad en las distintas sedes 
del ONLAE. 1ll.P.II 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de la obra reforma 
y adecuación de despachos A-175, A-I77, del edificio A, zóna 
norte, del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. I1I.F.l1 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de proyecto de acon
dicionamiento de cubierta en arquería zona norte del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. m.F.II 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de proyecto de reforma 
y adecuación en planta sótano de almacenes, plataforma ele
vadora. hall y aseos en patio de autónomos del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. III.F.II 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de «Asistencia técnica para el apoyo a 
la red l. C. A.». Clave: 04-A-252/93. IILF.12 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la redacción del estudio «Seguimiento de los vertidos urba
nos y caracterización de las aguas del río Guadalquivir como 
consecuencia de la sequía en la provincia de Sevilla». Clave: 
04-A-185193. I1I.F.12 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el «Estudio 
de la depuración en España». Clave: 04-A-292/93. 11I.F.12 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
«Toma de muestras de la red integral de calidad de las aguas 
en la Confederación Hidrográfica del Guadiarta». Clave: 
04-A-243193. 1ll.F.12 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la redacción del «Estudio de la calidad de las aguas en 
las estaciones de muestreo periódico de la red integral de calidad 
de las aguas (REDICA) en la demarcación de la Confederación 
Hidrográfica del Jocar». Clave: 04-A-275/93. III.F.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la licitación del proyecto «Regeneración y defensa de 
la playa de Garrucha (Almería)>>. Referencia: 04-19. IIIF12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se indican. III.F.l2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para estudio de la ordenación de extracciones de áridos y defensa 
de márgenes del bajo Duero entre la presa de San José. situada 
en el témino municipal de Castronuño y Zamora capital (Va
lladolid y Zamora). Clave: 02.803.151/0411. III.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para la redacción del estudio de moder
nización de las zonas regables del canal de Estremera y canales 
de Aranjuez y redacción de los proyectos de construcción de 
la primera, segunda y tercera fase (Madrid, Toledo y Guada
lajara). Clave: 03.803.221/0411. IILF13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para el estudio de las posibilidades ciertas 
de aumentar la regulación en la cuenca del T~o (varias pro
vincias). Clave: 03.803.209/0411. ID.F.13 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para estudio de la zona del río Tajo. 
entre el embalse de El Embocador y Toledo, análisis de la 
evolución. actuaciones para la recuperación ambiental con pro-
puestas de medidas para su mejora (Madrid y Toledo). Clave: 
03.803.218/0411. I1I.F..13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para proyecto de encauzamiento del rio Gobelas, tramO 11, eris-
tóbal Valdés-Berango, términos municipales de Guecho y Beran-
go (Vizcaya). Clave: 01.410.228/0311. I1I.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para la realización del estudio de creación 
de base de datos del inventario de infraestructuras y usos y 
demandas de agua en la cuenca del Guadalquivir, provincia 
de Granada (Granada). Clave: 05.831.045/0811. III.F..13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para control y vigilancia de las obras 
del proyecto segregado del de variante de las carreteras afectadas 
por el embalse de Rialp. término municipal de Oliana y Besella 
(Ueida). Clave: 09.129.187/0511. 1II.F.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para redacción de las normas de explo-
tación de las presas de Riaño, Porma, Barrios de Luna, Villameca. 
Linares del Arroyo y San José. términos municipales varios 
(varias provincias). Clave: 02.803.152/0411. I1I.F..13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para redacción de las normas de explo-
tación de las presas deUzquíza. Arlanzón, Milagro, Santa Teresa, 
Agueda y Villagonzalo, términos municipales varios (varias pro-
vincias). Clave: 02.803.153/041l. 1II.F..13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las 
obras de recrecimiento de la presa de Puentes, nueva presa, 
término municipal de Lorca (Murcia). Clave: 07.118.118/0611. 

1II.F..14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para proyecto de aprovechamiento volúmenes regulados por 
el embalse de La Serena, términos municipales de Don Benito 
y otros (Badajoz). Clave: 04.107.139/0311. I1I.F..14 

• Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para estudio y redacción del proyecto 
de mejora y modernización del canal y la zona regable del 
Guadalcacin. término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Clave: 05.254.166/031l. I1I.F.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para asistencia técnica para estudio y redacción del proyecto 
de la presa de Pedro Arco, términos municipales de Cartaya 
y otros. Clave: 04.192.009/0311. I1I.F..14 

Resolución de la Ditección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico 
para estudio y redacción del proyecto de las obras de la presa 
de Villalba, términOs municipales de Villalba de los Barrios y 
Fuente Maestre (Badajoz). Clave: 04.115.100/0311. I1I.F..14 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 02/91, de tratamiento del aliviadero 
e instalaciones auxiliares para la seguridad de la presa de Calan
da, término municipal de Calanda (Teruel). Clave: 
09.142.155/2111. III.F.14 

Resolución dellnstituto Geográfico Nacional por la que SE'_ hace 
pública la adjudicación por contratación directa del suministro 
de equipos para la red de acelerógrafos. IIlF. 14 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa de la adquisición 
de soporte para exposiciones pennanentes en los servicios regio
nales del Instituto Geográfico Nacional. lIl.F.14 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa del servicio 
de limpieza en distintas dependencias del Instituto Geográfico 
Nacional. año 1994. III.F.14 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación de la obra «Instalación de una nueva planta enfriadora 
para el edificio "A". de la sede central del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». por el sistema abierto 
de concurso. Ill.F.14 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto. con admisión 
previa, para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Ibahernando, Almoharín y Alonso de Ojeda, de Cáce
res. III.F. t 5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del- Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta número 13/94 para 
la realización de las obras de adaptación del local situado en 
la calle Doctor Cerrada. 8, de Zaragoza, con destino a CAISS. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ill.F.15 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza por la que se convoca concurso público para 
la contratación de la gestión de los servicios públicos de res
taurante y cafeteria del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM) en Valsaín, (Segovia). 1Il.F.15 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso público, por el procedi
miento de licitación abierto, para la contratación del suministro 
de 600.000 kilogramos de papel prensa. en bobina, color salmón. 
para la impresión del diario «Boletín Oficial del Registro Mer
cantil». IlI.F.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso de suministro de ftltros para la climatización del Museo 
del Prado. III.F.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Servicios Centrales y de distintas Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud por las 
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de concursos. 

Ill.F.16 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 53/94 de los contratos 
de asistencia para optar a la fmanciación parcial de un programa 
de vacaciones para 360.000 personas de la tercera edad, que 
comprende turnos de vacaciones a desarrollar en las Comu
nidades Autónomas de Andalucía, Murcia, Baleares, Canarias, 
Cataluña y Valenciana. así como la realización de circuitos cul
turales. Expediente número 94/1450. m.G.I 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 
por la que se hace publica la adjudicación defInitiva, por el 
sistema de contratación directa. del patrocinio torneo de golf 
«Open de Extremadura». 1I1.G.1 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA), 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de contratación directa. del patrocinio torneo de golf 
TURESPAÑA, «Open de Andalucia» y TURESPAÑA, «Open 
de Baleares». 11I.G.I 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (11JRESPANA) por la que se convoca concurso 
público para contratar la adquisición del documental «Turismo 
rural». m.G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la contratación del suministro de carpetas de historias clínicas 
de asistencia primaria e impresos interiores para las 1I.SS. del 
Instituto Catalán de la Salud. 1I1G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 15 de febrero de 1994. de adju
dicación del suministro de reactivos y accesorios para anali· 
zadores de hematología H-2, de bioquímica DAX-72 y accesorios 
para ABO. DU, COOMBS, HbA2, HbF, analizadores IL, STRA
TUS. ELlSA PROCESSOR 11 y SUPERAUTION, para la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. III.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 15 de febrero de 1994, de adju
dicación del suministro de reactivos y accesorios para anali
zadore, M1CROSCAN WAALKAWAY/96. COBAS CORE y 
otras técnicas. y por sistema de coagulación MLA, ABO y RH, 
HbA2. MTS, CLINITEK 200 y otros, para la Subdivisión de 
Atención Primaria de Barcelona Ciudad. IU.G.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 15 de febrero de 1994, de adju
dicación del suministro de reactivos y accesorios para anali
zadore, HITACH1 747-200. HITACH1 911. ES-300. protei
nogramas sistema ELISA y curvas de glucosa y ETS. COBAS 
MIRA PLUS, fotómetro de llama, honnonas (W ALLAC y 
MElA), PARAGON Y Hb glicosiladas HITACHI L-9100, para 
la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. 

111.0.2 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para la adjudicación de 
un contrato de suministro. 1Il.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de urgencia, 
de las obras defmidas en el proyecto de renovación de la con
ducción para el abastecimiento de agua a Pola de Laviana y 
San Martín del Rey Aurelio. Tramo arqueta número 12-cámara 
de llaves, expediente 52/94. 111.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportl;$ por la que se anuncia. mediante subasta, el expe
diente que se cita. m.0.3 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se acuerda 
anuncíar a concurso la obra que se indica. I1lGA 
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Resolución de la Dirección Territorial de Educación de Alicante 
por la que se anuncia a concurso la obra que se menciona. 

III.G.4 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso abierto sin admisión 
previa para contratar la adquisición de difusores de PVC con 
feromanas microencapsuladas para la campaña contra el cucat 
del arroz 1994. UI.G.4 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso sin admisión previa para 
contratar la adquisición de fenitrotión para la campaña contra 
el cucat del arroz 1994. llI.G.4 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso sin admisión previa para 
contratar la adquisición de piridafentión para la campaña contra 
el cucat del arroz 1994. IlI.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia concurso publico para el sumi
nistro de 30.000 dosis de vacuna contra la hepatitis «B» adultos 
para el año 1994. I1I.G.5 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación 
de contratos de obras y suministros a favor de diversas empresas. 

I1I.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría Gener,ll de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda por la que se anuncia licitación para con
tratación. por el procedimiento de subasta. de las obras de urba
nización de los entornos del paso superior sobre el ferrocarril 
y cubrimiento de la pasarela en la avenida de los Vacceos (Pa
lencia). 11].0.6 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contrataCión de diversos expedientes. 

I1I.G.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se hace pública la contratación, mediante el sistema de concurso, 
de la realización de actividades deportivas organizadas para el 
presente año. 111.0.7 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta con admisión previa de las obras que se 
describen. 111.0.7 

Resolución de la Diputación de Tarragona por la que se anuncia 
concurso público para contratar la ejecución de las obras de 
construcción de un puente sobre el río Ebro y accesos a Ribarroja 
de Ebro. 111.0.7 

Resolución de la Diputación de Tarragona por la que se anuncia 
concurso público para contratar la ejecución de las obras de 
enlace a diferente nivel entre la autovia AP-I y la carretera 
TV-3148 (cruce de la Apisonadora). [11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 
por la que se convoca concurso de obras que se cita. ill.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 
por la que se convo~ concurso de obras que se cita. 1II.0.9 
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Resolución del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por la 
que se publica la adjudicación del concursO de arrendamiento 
de parcelas. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se 
anuncia la contratación mediante concurso público de la explo
tación de La Fonda de Benalmádena. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se rectifica 
el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
18 de abril de 1994, número 92, relativo al concurso de la 
contratación, con una empresa de servicios de espectáculos musi
cales, de las actuaciones musicales a programar durante las Fies
tas Patronales de San Pedro y San Pablo de 1994. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de El Alamo por la que se anuncia 
subasta de la obra instalaciones deportivas, segunda fase. 

I1I.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la concesión del servicio de recogida selectiva 
y reciclado de papel, vidrio y pilas en la ciudad de La Coruña. 

I1LG.9 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo sobre adjudicación del 
concurso que se cita. 1110.10 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño convocando concurso 
para la adjudicación de la concesión caducada de la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos 
en la manzana «Donantes de Sangre». 111.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (La 
Coruña) por la que se anuncia concurso para contratar los 
obras del Mercado Nacional de Oanados. IlI.O.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Frontera convo
cando concurso para contratar la tercera fase de las obras del 
Hogar de la Tercera Edad. 111.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) anun
ciando subasta para la ejecución de la obra de «Finalización 
de Biblioteca pública municipal». III.G.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras que se citan. 

I1LG.II 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Can~bria) por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras que se citan. 

m.G.ll 

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almu
nia de Doña Oodina por la que se anuncia subasta de las obras 
de construcción del edificio de la Escuela Universitaria Poli
técnica, cuarta fase (primera parte). 1I10.11 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructura del Ayuntamiento de Málaga por la que se anun· 
cia el concurso público que se cita. IlI.O.ll 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativa a la adjudicación de obras relativas 
al proyecto de cerramiento del parque de Miraflores. IlI.0.12 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para 
la «Contratación de las obras de edificación de las viviendas 
de la Unidad del Proyecto UP3 en el poligono "Canaletes"», 
en Cerdanyola del Vallés. ID.0.12 

Edicto del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón) por el que 
se anuncia subasta para la enajenación de un terreno. ID.G.12 
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UNIVERSIDADES 

:Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para a<ljudicar el suministro e instalación de una red 
integral de comunicaciones con destino a esta Universidad. 

JJ1.0.12 
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Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7653 a 7655) 111.0.13 a JJ1.0.15 

Anuncios particulares 
(Página 7656) 111.0.16 
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