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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Destln .... -Real Decreto 55/1994. de 14 de enero, 
por el Que se destina a los Magistrados que se rela
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial. C.I 

Nombramientoo.-Real Decreto 54/1994. de 14 de 
enero, por el que se nombra, en propiedad, Magis
trada-Juez de Instrucción número 6 de Valencia a doña 
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Maria Teresa Serra Abarca. . C.I 3689 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DestInoti.-Orden de 26 de enero de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis
tema de libre designación, de puestos de trabajO en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.2 3690 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

De.tinos.-Resolución de 29 de diciembre de 1993, 
de la Dirección General, de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia. por la que se rectifica la de 29 
de noviembre que resohña el concurso de traslados, 
anunciado por Resolución de 18 de octubre de 1993, 
para cubrir plazas vacantes en órganos de nueva crea
ción entre Oficiales de la Administración de Justicia. 

C.3 3691 

MINISTERIO DE ECONOMIA '": HACIENDA 

Nombrami_.~Orden de 29 de diciembre de 1993 
por la que se nombra a don Ignacio Durán Boo como 
Adjunto al Director general de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria. C.3 3691 

Resclüción de 21 de enero de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Enrique Sánchez-Blanco 
Codomiu, Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Toledo. C.3 3691 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 27 de enero de 1994 por la que 
se corrige error de la del 10, por la que se resolvia 
concurso especifico convocado por Orden de 6 de octu
bre de 1993 para la provisión de puestos de trabaja, 
vacantes en el departamento para funcionarios de los 
grupos A. B. C y D. C.3 3691 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramiento •• -Resolución de 31 de enero de 
1994, de la Subsecretaría, por la que se hace público 
el Acuerdo del Conséjo de Ministros del día 28 de enero 
de 1994 por el que se nombra. a don Eduardo Blanco 
Pereira Director del Gabinete del Presidente del Con
sejo Superior de Deportes. C.4 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 24 de enero 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 designaciórt. C.4 

Nombramientos.-Orden·de 24 de enero de 1994 por 
la que se acuerda el nombramiento de don Isidoro Rulz 
Girón como Subdirector general de Informes en la 
Secretaría Géneral Técnica del Ministerio para las 
Administraciones Públicas. C.4 

Resoludón de 24 de enero de 1994, de la Dirección 
General de la Fun-ción Pública, por la que se nombran 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter naciorÍal, subescala de Intervención·Teso
rería, categoría superior. C.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 15 de enero de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Juliim Lobete Pastor como 
Subdirector general de Personal del Instituto Nacional 
de la Salud. . C.5 

Orden de 22 de enero de 1994 por la Que se dispone 
el cese de don Manuel Jesús Cavero Pérez como Sub
director general de Sanidad Exterior y Veterinaria de 
la Dirección General de Salud Pública. C.S 

OestiIJos.-Orden de 24 de enero de 1994 por la Que 
se resuelve el concurso convocado por la de 21 de 
octubre de 1993. C.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Resolución de 25 de enero de 1994, de 
la Subsecretaría, po~ la Que se hace pública la adju
dicación parcial de puestos de trabajo, por 'el sistema 
de libre designación, convocado por Orden de 13 de 

. diciembre de 1993, en el Ministerio de Asuntos So-
ciales. C.15 

UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 7 de enero de 1994, de la Uni· 
versidad de Murcia, por la Que se cesa a don Angel 
Molina Cánovas como Vocal de) Consejo Social de 
dicha Univer.sidad. C.16 
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Nombraaalentos.-Resolución de 20 de diciembre de 
1993, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la Que se nombra a doña María Jesús Yagüe Guillén 
Catedrática de Universidad del área de conocimiento 
de .. Comercialización e Investigación de Mercados,., 
adscrita al departamento de Economía y Empresa, en 
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virtud de concurso. C.15 3703 

Resolución, de 4 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombra Catedrático de' 
Universidad a don Juan Antonio Juaristi linacero en 
el área de conocimiento de «Filologí, Española,., cuya 
plaza fue convocada por Resolució;' de 3 de julio de 
1992. C.15 3703 

Resolución de 4 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don José Luis Pizarro Sanz en el área 
de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía~. cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 27 de agosto· 
de 1992. C.15 3703 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas» a don Francisco Domarco Abad. C.15 3703 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Fernando 
Valenzuela Gara,ch Catedrático de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Derecho Mercantil». 

C.16 3704 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, por la Que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes relacionados en 
las diferentes áreas que se mencionan. C.16 3704 

Resolución de 7 de enerQ de 1994, de la Universidad 
de Barcelona, -por la Que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Montserrat Liesa Torr2-Marín. 

C.16 3704 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de· Barcelona, por la Que se nombran Catedráticos de 
Universidad a los aspirantes relacionados en las dife· 
rentes áreas que se mencionan. C.16 3704 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra a doña María Dolores 
Ayala Simón como Vocal del Consejo Social de dicha 
Universidad. C.16 3704 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Univer,sidad 
de Murcia, por la Que se nombra a don Francisco -Artés 
Calero como Vocal del Consejo Social de dicha Uni-
versidad. D.1 3705 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla~La Mancha, por la Que se nombra a don 
Francisco José Martín de Santa Olalla Mañas Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de 
"Producción Vegetal_, adscrita al departamento de Pro
ducción Vegetal y Tecnología Agraria, en virtud de con
curso. D.l 3705 
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Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue
la Universitaria en, el "área de conocimiento de "Per-' 
sonalidad, EvaluaCión y Tratamiento Psicológico», a 
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don José García Hurtado. D.1 3705 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid por la Que se nombra a don 
Joaquín Goyache Goñi Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Patología Ani-
mal.. D.1 3705 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a doña 
Ana Isabel T arres Suárez y a doña Amalia María Rodrí
guez Bayón Profesoras titulares de Universidad del área 
de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéu-
tica.. D.1 3705 

Resolución de 12 de envo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Juan Pablo Gutiérrez García Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de .. Producción Ani-
maI.. 0.1 3705 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de .. Eco
nomía Aplicada". a don Clemente Hemández Pascual. 

0.2 

Resolución de 13 de enero de 1994. de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Ana 
María Rota García Profesora titular de Universidad. 
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0.2 3706 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Cádiz. por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. D.2 3706 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña María 
Antonia Chaso Criado Profesora titular de Universidad. 

D.3 3707 

Resolución de 13 de. enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Ana 
Isabel Rojas López Profesora titular de Universidad. 

D.3 3707 

Resolución-de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Alfonso Parras 
Martín Profesor titular de Escuela Universitaria, ads
crito al área de conocimiento de tCDerecho Mercantil". 

D.3 3707 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Antonio José Arenas Casas, del área 
de conocimiento de .. Patología Animal", en virtud de 
concurso. D.3 3707 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran C~naria, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Orlando Maeso Fortuny 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de .. Mecánica de los Medios Continuos y Teoría 
de las Estructuras». D.3 3707 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la q~-:$e nombra Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de .. Filología lati-
na", a don Antonio Alvar Ezquerra. D.4 3708 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Fernando Luis Amérigo Cuervo-Arango Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
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«Derecho Eclesiástico del Estado». D.4 3708 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se corrige error 
advertido en la Resolución de fecha 14 de octubre de 
1993, por la Que se nombra a don Inocente Sánchez 
Ciudad Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
área de 'conocimiento de «Arquitectura y Tecnología 
de Computadores». 0.4 3708 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad 
(promoción interna y acceso libre). D.4 3708 

Registro de Personal.-Resolución de 21 de enero 
de 199-4, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se corrigen errores producidos 
en la de 7 de septiembre de 1993, relativa a notifi-" 
cación de números de Registro de Personal de diversos 
Profesores pertenecientes a cuerpos docentes univer-
sitarios. 0.4 3708 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Ayudantes de Institudones Penitenda· 
rias.-Resoludón de 26 de enero de 1994, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se nombra funcionario en' prácticas del Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escala Mascu-
lina. 0.5 3709 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo Naclonal de Policía.-Resolución de 10 de 
enero de 1994, de la Dirección General de la Policía, 
por la que se hace pública la lista definitiva de admi
tidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escalá 
Ejecutiva del Cuerpo Nacional de' Policía, y se fija el 
calendario de realización de las pruebas. 0.5 3709 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Dirección 
General de la Policía, por la que se hace pública la 
lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición f 
de ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional 
de Policía, y se fija el calendario de realizaci6n de las 
pruebas. D.6 3710 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de loa grupos A y B.-Orden de 
11 de ener.o de 1994 por la que se corrige error en 
la de 23 de diciembre de 1993, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Tesorería 
General de la Seguridad Social). E.3 3723 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden 
de 19 de enero de 1994 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajO 
vacantes en la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE). E.3 3723 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes umvenitado •• -Resolución de 23 
de diciembre de 1993, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se declara concluido el proce~ 
dimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni
versidad convocada a concurso en los cuerpos docen
tes universitarios. F.2 

Resolución de 24 de diciembre de 1993, de la Comisión 
Gestora de la Universidad de Girana, por la que se 
hace pública la composición de las comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de 
diversas plazas docentes convocados por Resolución 
de 17 de junio de 1993. F.2 

Resolución de 11 de enero de 1994. de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con
curso plazas de profesorado universitario. F. 7 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que.se nombran las comisiones 
de plazas de profesorado universitario, convocadas a 
concurso por Resolución de 12 de julio de 1993. 

F.14 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se hace pública la designación 
de las comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de profesorado convocadas por Resolución de 
fecha 22 de junio de 1993. F.14 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace 
pública la composición de las comisiones que han de 
resolver los concursos para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios. F.15 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de cuerpos docentes universitarios. F.16 

Resolución de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la comi
sión que ha de juzgar un concurso para la provisión 
de una plaza de los cuerpos docentes universitarios. 

G.7 

Resolución de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se aprueban las bases 
que han de regir en su ámbito las convocatorias de 
los concursos a plazas de los cuerpos docentes uni
versitarios. G.7 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Intérpretesjurados.-Resolución de 25 de enero de 1994, de 
la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de intér
pretesjurados. G.10 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 19/1994, de 14 de enero, por el que 
se indulta a don Al-Lal Haddi Al-Lal. G.13 

Real Decreto 20(1994, 4e 14 de enero, por el que se indulta 
a don Lino Olandia García. G.13 
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Real Decreto 21/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Vicente Avila Ródenas. G.14 

Real Decreto 22(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Sebastián Calero Hernández. G.14 

Real Decreto 23(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Carlos Javier Fernández Fuentes. G.14 

Real Decreto 24(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Juan Antonio Fernández Recuero. G.14 

Real Decreto 25/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Gregario García Madrid. G.14 

Real Decreto 26/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a doña Dolores García Martín. G.14 

Real Decreto 27/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Francisco García Peñalver. G.15 

Real Decreto 28/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Juan Carlos González Adorna. G.15 

Real Decreto 29/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Alfonso López Egea. G.15 

Real Decreto 30/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a doña María Luz Martín Rufo. G.15 

Real Decreto 31(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Francisco Martínez Bermejo. G.15 

Real Decreto 32(19~4, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Juan Manuel Martínez González. G.15 

Real Decreto 33/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a doña Georgina Martínez Nieto. G.16 

Real Decreto 34(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a doña Olga Mingorance Leyva. G.16 

Real Decreto 35(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a doña María Concepción Miranda Borja. G.16 

Real Decreto 36/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Mohamed Khaddouma Ben Hamida. G.16 

Real Decreto 37/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Valentín Noriega Candanedo. _ G.16 

Real Decreto 38(1994, de 14 de enero, por la que se indulta 
a don Arturo Pedro Obejero García-Pajares. G.16 

Real Decreto 39/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Carlos Pereto Rovira. H.1 

Real Decreto 40(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Rafael Ramírez Ruiz. H.1 

Real Decreto 41(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Manuel Rementería Sánchez. H.1 

Real Decreto 42/1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Lorenzo Ruiz González. H.l 

Real Decreto 43(1994, de 14 de enero, por el que se indulta 
a don Said Mohamed Mohamed. H.l 

Sentenclas.-Resolución de 17 de enero de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada con fecha 28 de septiembre 
de 1990, en el recurso número 2.006/1990, interpuesto pór 
don Jesús de Diego Sanz. H.1 

Resolución de 17 de enero de 1994 de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, dictada con fecha 9 de julio de 1993, en el 
recurso número 355 al 364(1991 (acumulados), interpuesto 
por don Juan Bautista Garaloces Román y otros. H.2 
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'Títulos noblllar:loa.-Real Decreto 50/1994, de 14 de enero, 
por el que se rehabilita. sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, el titulo de Marqués de Fuentehermosa de Miranda 
a favor de don José Pardo Heeren. H.2 

Real Decreto 51/1994, de 14 de enero, por el que se rehabilita, 
sín perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde 
de Heeren a favor de doña Cristina Heeren de Sa y Sotomayor. 

H.2 

Real Decreto 52/1994, de 14 de enero, por el que se rehabilita, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde 
de Villalobos a favor de don Fernando de Aguilera y Narváez. 

H.2 

Real Decreto 53/1994, de 14 de enero, por el que se rehabilita, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Vizconde 
de llucan a favor de don Juan José Marcilla de Teruel-Moc
tezuma y Jiménez. H.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condeeoraclones.-Real Decreto 44/1994, de 14 de enero, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hennenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Juan 
GarCÍa Martinez. H.2 

Real Decreto 45/1994, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo 
al General de Brigada de la Guardia Civil don Antonio Sánchez 
Hernández. H.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales.-Orden de 13 de enero de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la empresa .Conservas Vegetales 
de la Sierra de Gata, Sociedad Anónima Laboral_. H.3 

Orden de 14 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresa -COIqprenort, Sociedad Anó
nima Laboral_. H.3 

Lotería NacionaL-Resolución de 29 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hacé público el programa de premios para el sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 10 de febrero de 1994. 

H.4 

Loteria Prbnltlva.-Resolución de 31 de enero 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 del sorteo de .El 
Gordo de la pnmitiva., celebrado el día 30 de enero de 1994, 
y se anuncia la fecha de la celebración del próximo sorteo. 

H.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subvenclones.-Resolución de 3 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones esta
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas, 
con derecho a las mismas, durante el cuarto trimestre del 
pasado ejercicio de 1993. H.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

hnpacto ambientaL-Resolución de 26 de enero de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el_Proyecto 
de trazado de la carretera M-40 de circunvalación a Madrid. 
Distribuidor Norte. Tramo: De la N-VI a la carretera de El 
Pardo (enlace de la Zanuela»> de la Dirección General de 
Carreteras. H.5 
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Prototlpos.-Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Cen
tro Espaftol de Metrología. por la que se autoriza la prorroga 
de la aprobación de modelo del contador de energía eléctrica, 
modelo .STN 14M_, otorgada a la firma .Riesa Contadores 
Eléctricos, Sociedad Anónim8>l. H.I0 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Centro Español 
de Metrología, por la que se autoriza la prórroga de la apro
bación de modelo del contador de energía eléctrica, modelo 
.STN 12M~, otorgado a la Írrma .Riesa Contadores Eléctricos, 
Sociedad Anónima_. H.lO 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Centro Español 
de Metrología, por la que se autoriza la prórroga de aprobación 
de modelo, del contador de energía eléctrica, modelo .STN 
13M., otorgada a la firma _Riesa Contadores Eléctricos, Socie
dad Anónima.. H.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Recursoll.-Resolución de 20 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 1/962/1993, interpuesto ante la Sección Primera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

H.ll 

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
2.084/1993, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. H.ll 

Sentenclas.-Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secre
taría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo 
del Consejo de Ministros del día 22- de diciembre <-(je 1993, 
sobre ejecución de· sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Javier Femández 
Costales y otros. H.ll 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 22 de diciembre de 1993, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Rosario Ansín Au&fn. R.11 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 22 de diciembre de 1993, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Alberto Mallol Fernández. H.12 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 22 de diciembre de 1993, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña María Isabel Bravo Bueno. H.12 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 22 de diciembre de 1993, sobre ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Federación de TralnUadores de la Enseñanza, 
de la Unión General de Trabsjadores FETE-UGT. H.12 

MINISTERIO DE TRARAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 21 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Trabf\jo, complementaria 
a la Resolución de 21 de julio de 1993 por la que se dispone 
la publicación del Convenio Colectivo para las Industrias 
Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias de la Cerámica 
y para Jas del Comercio de Venta al Por Mayor y Exclusivistas 
de Jos mismos materiales. H.12 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña 
y Valencia. Cop.venios.-Resolución de 13 de diciembre de 
1993, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se acuerda la publicación de los Con
venios de cooperación entre esta Dirección General y las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Arag6n, Cataluña y 
Valencia, en materia de pre y postcontrol de semillas de diver
sas especies agrícolas. H.13 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galleta, 
La Rioja, Madrid, Navarra, Principado de Asturias y Valen
cia, Convenios.-Resolución de 13 de diciembre de 1993, de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, 
por la que se acuerda la publicación de los Convenios de 
cooperación entre esta Dirección General y las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cas
tilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, 
Navarra, Principado de Asturias y Valencia, en materia de 
ensayos de valor agronómico de variedades de diversas espe
cies agrícolas. U.A.1 
Comunidades Autónomas de Aragón, Murcia y Valencia. 
Convenios.-ResoluciÓn de 13 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se acuerda la publicación de los Convenios de coo
peración entre esta Dirección General y las Comunidades 
Autónomas de Aragón y Región de Murcia, y el Instituto Valen
ciano de Investigaciones Agrárias, en mat.eria de proyectos 
de plantas de vivero de diversas especies agrícolas. II.A.12 
Homo1ogaciones.-Resolución de 27 de diciembre de 1993, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación de la estructura 
de protección marca .Pasqualh, modelo 155.10, tipo bastidor 
de dos postes atrasado, válida para los tractores marca .Pas
qualio, modelo.980 E3, versión 4RM y dos que se citan. 11.8.3 
Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca .Pas
quali~, modelo 155.00: tipo bastidor de dos postes atrasado, 
válida para los tractores marca «Pasqualh, modelo 155.00, 
versión 4RM y uno que se cita. II.B.3 
Sentencias.-Orden de 18 de enero de 19~4 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.146/1991, 
interpuesto por doña María Isabel Muro Roca. II.B.3 
Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 352/1991, interpuesto por el Colegio de 
Oficiales de la Marina Mercante. 11.8.3 
Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 62/1991, interpuesto por .Pesquera Almi
ketxu, Sociedad Anónima,. 11.8.3 

- Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 438/1991, interpuesto por don José María 
Martínez Lozano; II.B.4 
Orden de 20 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
9.159/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.115/1983, inter~ 
puesto por don Ricardo Carrillo Oruz. 11.8.4 
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Vinos.-Orden de 25 de enero de 1994 por la que se actualizan 
los anexos de la Orden de 6 de octubre de 1992, en relación 
con la utilización de nombres geográfiCos y de la mención 
«vino de la tierra~ en la designación de los vinos de mesa. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

II.B.4 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. Puestos de trabajo.-Orden de 25 de enero 
de 1994 por la que se clasifican puestos de trabajo reservados 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional y se da 
publicidad a los acuerdos plenarios sobre forma de cobertura 
de éstos. II.B.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 4 de enero de 1994 ,ppr la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso cbntencioso-administrativo número 
48.121, interpuesto contra este departamento por .Cubiertas 
y MZOV, Sociedad Anónima.. II.C.l 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 716/1990, interpuesto contra este departamento 
por don Juan Pedro HabaGÓmez. ILC.1 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso-administrativo número 789/1991, interpuesto contra 
este departamento por don Pedro Casas Carro. U.C.2 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 849/1990, interpuesto contra este deparo 
tamento por don Manuel Martín GÓmez. II.C.2 

Orden de 4 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/500.141, 
interpuesto contra este departamento por don Vicente Llorca 
Bueno. II.C.2 , 
Orden de 4 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 4/409/1991, 
interpuesto contra este departamento por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 

Il.C.2 

Orden de 4 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la ,Audiencia Nacional 
en el recurso contenciosfl-administrativo número 4/48.751, 
interpuest~.contra este departamento por don Juan Manuel 
García 8enavides. I1C.2 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justida de Canarias en el recurso cqntencioso-adminis
trativo número 245/ 1991, interpuesto contra este departamen
to por don Isidro Manuel Brito Hernández. II.C.3 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el recurso cont.encioso-ad
ministrativo número 1.267/1990, interpuesto contra este 
departamento por don Tomás Caro-Pat6n GÓmez. Ile.3 
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Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-adminis
trativo número 417/1993, interpuesto contra este departamen~ 
to por don José Maria Durango Ramírez. Il.C.3 

MINISTERIO DE COMERCIO y TURISMO 

Sentencias.-Orden de 31 de enero de Ht94 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contel1cioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.465/1991, promovido por don Luis 
Enrique Alvarez, Llopis. II.C.3 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 3 de febrero de 1994, 
del Banco de España, por la que se h~en 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 febrero 
de 1994, y que tendrán la consideraci6n de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las misma.,>. II.C.4 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trablÚo.-Resolución de 30 de 
diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de Administración y SeIVicios de 
esta Universidad. U.CA 
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NfINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General d~l Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica de carácter informático 
para apoyo a diversos proyectos, con destino al Instituto Nacio
nal de Empleo dl;l Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

I1I.E.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de diverso material. 
con destino a este centro directivo. IlI.E.9 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la Que se anuncian concurso para la adquisición de cheques 
gasolina para el suministro de combustibles de todo tipo de 
vehículos de la Guardia Civil, bajo las condiciones que se indican 
(expediente GC-7/MV/94). IlI.E.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso de proyecto para «Terminación de 
las obras de infraestructura hidráulica de la zona regable del 
canal de Calanda-Alcañiz. primera fase, primera parte-plan coor
dinado en ténnino municipal de Alcañiz (Teruel)", Clave: 
09.261.168/2111. III.E.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto 09/92 de reparación 
urgente en el canal derivado de la presa de Arcos en el ténnino 
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). Clave: 
05.258.142/2111. 111.1;,.10 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de oferta de las obras 
de estabilización de la ladera situada entre los puntos kilomé
tricos 223/450 y 2231700 del trayecto Torre del Bierzo-León, 
linea Palencia-La Coruña. IIl.E.1O 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la 
que se anuncia concurso para la construcción y explot<\ción. 
en régimen de concesión administrativa, de un centro comercial. 

1II.E.10 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la 
que se anuncia concurso para la construcción y explotación, 
en régimen de concesión administrativa, de un aparcamiento 
subterráneo, m.E.IO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de LaS Palmas por la 
que se anuncia concurso para la construcción y explotación, 
en régimen de concesión administrativa, de un Trade Center, 
edificio anexo, edificio de servicios portuarios y aparcamiento 
en superficie. 11I.E.1O 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la explotación de la rampa 
Ro--Ro instalada en el mueUe exterior de la margen izquierda 
de la dársena de El Puerto de Santa Maria. 1II.E.lI 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer 
por la que se anuncia concurso para la contratación de una 
asistencia técnica, consistente en la organización del servicio 
para la «Conferencia de los Estados Miembros de la Unión 
Europea preparatoria de la IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres. Pekin-95», en Toledo. IlI.E.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
un concurso público para la adjudicación de un contrato de 
suministro. JIl.E.tl 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolucion de la Dirección Genera! de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se indican. 
por el sistema de concurso de proyecto y obra con admisión 
previa. IIl.E.tl 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo y Empleo 
por la que se prorroga el plazo para la presentación de proyectos 
señalado en la Resolución de 27 de diciembre de 1993 por 
la Que se convoca concurso de proyectos para la puesta en 
marcha de un programa de comercialización del producto turís
tico asturiano. III.E.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
Que se anuncia las ádjudicaciones defmitivas, mediante concursos 
públicos. de las concesiones de los servicios de limpieza del 
hospital Psiquiátrico Provincial y Residencia Mixta de Ciudad 
Rodrigo y coffice» de la misma. IlI.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por la 
que se anuncia subasta para la enajenación de las parcelas indus
tria les 15-M.3 y 16M.3, situadas ambas en el polígono de 
Urtinsa 11. IlI.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de A1corcon (Madrid) por la que 
se anuncia subasta para la enajenación de las parcelas industnales 
13-M.3 y 14-M.3, situadas, ambas, en el polígono de «Urtinsa 11». 

Resolución del A}untamiento 
anuncia concurso para la 
93-PM-188. 

I1I.E.12 

de Bilbao Pleno por la que se 
contratación del expediente 

1Il.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) convocando 
concurso para la adjudicación del Servicio de Limpieza de las 
dependencias municipales del Ayuntamiento por trámite de 
urgencia. III.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada exponiendo al público 
la adjudicación de dos parcelas en la urbanización «La Colina»). 

lILE. 13 

Resolución del. Ayuntamiento de Coslada convocando licitación 
por concurso del «Servicio de comedor del Centro Internacional 
de la Juventud». III.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de parcelas en el polígono de amplia
ción del de «Los Qiivares». IIlE.13 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta, con admisión previa, de las obras del nuevo acceso 
al barrio de «La Fortuna» (segunda fase). III.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la cons
trucción y subsiguiente explotación de un aparcamiento sub
terráneo denominado «Calahorra». I11.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la cons
trucción y subsiguiente explotación de un aparcamiento sub
terráneo denominado «Calesas». IlI.E.15 

Resolución del Ayun~ento de Madrid para contratar la cons
trucción y subsiguiente explotación de un aparcamiento sub
terráneo denominado «Presidente Carmona». I1lE.15 

Resolución del Ayuntamiento de Moguer por la Que se anuncia 
subasta de seis parcelas en el poligono industrial «El Algarrobito». 

1Il.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Magua por la Que se anuncia 
subasta de la parcela 6 de la urbanización «Faro 11». II1.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se convoca 
concurso públiCO para la adquisición de papeleras y juegos infan
tiles. III.E.16 

Resolución del Ayunt . .mliento de Villaviciosa de Odón (Madrid), 
por la que se anuncia concurso público para la concesi0n de 
uso y explotación de cafetena en el Polideportivo Cubierto Muni
cipal. lIlE 16 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria·Gasteiz para el sumi
nistro por concurso público de diverso equipamiento infonnático 
y audiovisual para centros de Formación Ocupacional. III.EI 
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Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) por la que se convoca concurso para el arrendamiento 
del derecho de explotación del bar cafetería del centro de cultura 
Federico García Lorea. 1I1.F.l 

Resolución del Consejo Comarcal de OsaDa por la que se anun
cia subasta pública para la contratación de las obras de ,Acon
dicionamiento del local destinado a sede del Consejo Comarcal 
en la fábrica El Sucre». de acuerdo con las siguientes condiciones. 

m.F.I 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar el proyecto y construcción de una ins
talación para la recepción y secado de fangos deshidratados 
ajenos a la EDARde Galindo. I1I.F.2 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar el proyecto e instalación de una planta 
para la recepción de liquidos procedentes del vaciado de fosas 
sépticas. 11l.F.2 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se anuncia concurso públicQ, procedimiento abierto. para 
la contratación de las obras de «Ampliación (segunda fase) 
del Instituto de Desarrollo Regional de Albacetell, dependiente 
de la Universidad de Castilla-La Mancha (Referencia 115/94/ 
IDRALBAJOBRAS). III.F.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1891 a 1894) III.F.3 a IIlF.6 

c. Anuncios particulares 
(Página 1895) III.F.7 
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