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de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
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versidad del área de conocimiento de .-Patología Ani-
mal.. 0.3 5283 
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Corrección de erratas de la Resolución de 25 de 
noviembre de 1993, de la Universidad de Pompeu 
Fabra, por la que se hace público el nombramiento 
del Profesor don Josep Vallverdú i Calafell. 0.3 
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UMVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlvenitarlos.-Resolución de 26 
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por la que se convocan a concurso plazas de Profesores 
titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Uni
versitaria y Profesores titulares de Escuela Universi
taria. 0.4 
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de Madrid, por la que se nombran los miembros que 
componen las Comisiones que han de juzgar los con
cursos para la provisión de plazas vacantes de los cuer
pos docentes universitarios. D.6 
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General de Relaciones Culturales .y Científicas, por la que 
se convoca una beca para realizar estudios en la Universidad 
de Lieja (Bélgica) durante el curso académico 1994-1995. 0.7 
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becas para realizar estudios en la Universidad Libre de Bru
selas (Bélgica), rlurante el verano de 1994. 0.8 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

R(,Cllrsos.-Rcsoluclón de 18 de enero de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber~ 
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales _don 
José Tejedor Moyano, en nombre de la Mutualidad de Segures 
del Instituto Nacional de Industria (MUSINI), contra la nega~ 
tiva del Registrador de la Propiedad número 4 de Alcalá de 
Henares a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, 
en virtud de apelación del recurrente. 0.8 

Resolución de 24 de enero 1994, de la Dirección General de 
los Registros y dd Notariado, en el recurso gubernativo inter~ 
puesto por don Juan Antonio Espinosa Carmona, actuando 
en nombre propio y en representación de su madre doña 
Esp~ran2a Carmona Herreros y sus hermanos doña Esperan~ 
za, don M&.nuel y don José Espinosa Carmona, contra la nega~ 
tiva de la Registradora de la Propiedad número 1 de Toledo 
a inscribir un auto dictado en expediente de dominio para 
la 1"f>anudación del tracto sucesivo registral interrumpido de 
una fine'a, en virtud de apelación del recurrente. 0.10 

Sentencias.-Orden de 3 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, de 3 de octubre de 1989, en recurso 
contencioso-adrriinistrativo interpuesto por don Alfonso Que
reda de la Bárcena. 0.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuestas deportivas.-Resolución de 9 de febrero de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran 
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 31 a la 
36 de la temporada 1993-1994. 0.12 

Asistencia sanitaria para accidentes de tráftco. Conve
nio.-~Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se publica el Convenio Marco 
de Asistencia . Sanitaria para Accidentes de Tráfico para el 
año 1994, con instituciones sanitarias públicas. 0.14 

Ayuntamiento de Sagunto. Convenio.-Resolución de 8 de 
febrero de 1994, de la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da publi· 
cidad al convenio celebrado entre el Centro de Gestión Catas
tral y CooperacIón Tributaria y el Ayun~ento de Sagunto. 

F.5 

Loteria Naclonal.-Resolución tie 12 de febrero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 24 de febrero de 1994. 

F.7 

Lotería Primitiva.-Resolución de 7 de febrero 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 (Bono--Loto), celebrados los días 
7, 8, 9 Y 11 de febrero de 1994 y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. F.8 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar el fondo destinado a premios de primera cate
goría de -El Gordo de la Primitiva_ del concurso 2/1994, a 
celebrar el 27 de febrero de 1994. F.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Comwúdad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución 
de 24 de enero de 1994, de la Dirección General para la Vivien
da, el Crbanismo y la Arquitectura, por la que se ordena la 
publicación del Convenio entJ:e el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad AuteSnoma 
de La Rioja para actuaciones de rehabilitación de patrimonio 
arquitectónico propiedad de las corporaciones locales. F.9 

Equipos de telecomurucación.-Resolución de 15 de diciem
bre de 1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al trans
misor-receptor de dat.os UHF (base), marca oNorand~, modelo 
RB3001SI. F.lO 

MINISTERIO m: TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 4 de ff:'brero 
de 19B4, de la Dirección General de Trab~o, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa oKoipesol Semillas, 
Soch;dad Anónima~. F.10 

Resolución- de 4 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa 
·Valeo Distribución, Sociedad Anónima~. F.13 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del 1 Convenio Colectivo de la empresa ~Ase
soramiento, Seguridad y Protección, Sociedad Auónima
(ASEPRO). G.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaclones.-Resolución de 21 de enero de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación de los tractores marca 
cLamborghinh, modelo 990·F Plus VDT. G.16 

Resolución de 21 de enero de 1994, de la Dirección General .. 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la éstructura de protección marca 
.S + L + H~, modelo T-60, tipo bastidor de dos postes ade
lantado, válida para los tractores marca .Same., O''ldelo 
Frutteto 75 11 VDT, versión 4RM, y tres que se citan. :1.1 

Seguros agrarios combinados.-Ord~n de 9 de febrero de 
1994 por la que se definen el ámbito de aplicación, la."l con
diciones t~cnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el Seguro de Pedrisco 
en Lúpulo, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. H.1 

Ord€'n de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Lechuga, com
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1994 H.2 
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Orden de 9 febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnica:!! míni:rnas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en rf'lación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Coliflor, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejerddo 1994 H.!) 

Orden 9 dt;> febrero dt W94 por la qUf' se definen el ámbito 
de aplkaciún, las c,)ndidones técnicru. mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y f1:chas de suscripción en relación con 
el S€'guro de Pedrisco e Incendio en Cereales de Primavera, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
nados para el eje:rcicio 1994. H.8 

Orden de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las conrUciones té('nkab ffiíni!l\as de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales de 
Inyierno, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
CombiJ"lados para (·1 ejerCicio 1994.. H.9 

Sentencias.-Ordbl de 4 d{' fehn'ro df" 1994 por la quP. s~ 
dispone el cumplimiento, ea sus propios términos, de la sen
t..:>ncia dktacia per t>liribuhal Superior de Justicia de Madrid, 
en pi recurso cont.eucioso-admiIüstra4vo número 89/1991, 
interpuestc.. p()r don Hoque Moreno Moya. H.l1 

Orden de 4 de febrero de ] 994 por la qUE' se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic'tada 
por el Tribunal Superior de Justicia. de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo r,úm{'ro 1.120/1988, interpuesto 
por doña Isabel Martínez del Moral. H.ll 

. MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

SE"ntencias.-Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli4 

miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 
ContenC'Íoso-Admini5trativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria, en el recurso contencioso-administrativo 
640/1993, promOvido por doña María José Martínez Revilla. 

RU 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para gen~ral conocirrúento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencioso"administrativo 2.202/1990, promovido 
por doña OIga Flórez Calvete. H.11 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 17 de febrero de 1994, 
del Banco de España. por la que se hacen públi('os Jos cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 17 de febrero 
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. H.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

lIomologaciones.-Resolución de 26 de enero de 1994, de la 
Dirección de Administración y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que se da publicidad 
a la relación de registros de tipo que se cita. H.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bienes de interés cultural.-Decreto 178/1993, de 30 de 
noviembre, por el que se declara bien de interés cultural, 
con la categoría de monumento, el Cuartel del Carmen (an
tiguo Convento de Cannelitas Calzados), sito en la calle Baños, 
números 46 y 48, de Sevilla. H.13 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Valladolid. Planes de estudios,-Resolución 
de 7 de febrero de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la Resolución de 13 de diciembre de 
1993, en la que- se establece el plan de estudios de Licenciado 
en Filología Francesa de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Valladolid. H.16 
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Valladolid. H.16 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 4 de enero, 
en la que se establece el plan de estudios de Maestro-Espe
cialidad en Educación Primaria, de la Escuela Universitaria 
de Formación del Profesorado de Educación General Básica 
-Fray Luis de León». H.16 

PAGINA 

5360 

5360 

.'iIi. BOLETIN OFICIAL: DEL ESTADO ~~,; ,¡", ;.¡ 
~ Lb'_ 

Depósito legal: M. 1/1958 • ISSN: 0212-033X DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 Y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASClCULO PRIMERO: Secciones 1, n·A, O-B V DI. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, VA Y .B. 
5382275 (Suscripciones). 
53823 45 ~Bases de Datos). 
5382349 Fotocopias). 
538 22 67 (Librerla) . 

. 
",""o IVA" T"'" ,-, '''''''''' ''''''''' 

Ejemplar ordinario .•.............................•......... 67 2,01 69 
El llBoletín Oficial del Estada' se I>f?nde directamente en las siguientes puntas de Madrid: 

f;;emplar oniinario ron fasck;ulo complementario . 100 J.OO 103 _ übreria del BOE: Trafalgar, 29 - Quiosco de Gran Vi&, 23 (Montera) _ Quiosco de 
Suscripciém anual: Ellpaña .............. 25.410 762.30 26.172 Montera. 48 (Red de San Lui~ - Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Quiosco de Alca1á-Felipe España (avión) . 28.140 844,20 28.984 

11 - ~osco de Raimundo emández Vtllaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco de Coman-
_. 

47.250 - 47.250 
Extranjero (avión) . 77.700 - 77.700 dante rita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Ediciém en microficha (suscripción anual): frente al número 9 - Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Per6n, 40 (Quiosco «Limat) • Quiosco de A1calá, III • Quiosco 

EIpIIiIa (envio diario) ............................. 43.553 6.532,95 50.086 de Príncipe de Vergara, 135 . 
E.xtra¡ijero (envio mensual) .............................. 46.374 - 46.374 

" Excep(o Canariaa, Ceuta y Me1illa. 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 18 DE FEBRERO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

PAGINA 

Juzgados de lo Penal. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

v. Anuncios 

Il.A.3 
Il.A.3 
II.D.8 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 'de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
anuncia concurso para adquisición de material aeronáutico del 

2491 
2491 
2544 

avión P.3. Expediente número: 940006. IID.9 2545 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
anuncia concurso para adquisición de material aeronáutioo del 
avión T.12. Expediente número: 940005. II.D.9 2545 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
anuncia concurso para adquisición de material aeronáutico del 
avión T.12. Expediente número: 940004. 11.0.9 2545 

>';"->'{':~'::,," ," 
:'--~"':'It>-.;...~ U 

,".,';¡ I .,l·.. '," 
,,;;¡, 

"f' 1" ,;f1'4~· 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 42 

FASCICULO SEGUNDO 



2490 Viernes 18 febrero 1994 BOE núm. 42 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de tenninación del primer tramo del 
camino petimetra! del embalse de Vtlasouto y obras de res
titución del abastecimiento de agua a Calvos, término municipal 
de Indo (Lugo). Clave: 01.144.138/2111. II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se amplian los plazos del concurso de proyecto y obra 
para mejora del abastecimiento de la ciudad de Melilla. primera 
fase, en término municipal de Melilla (Málaga). Clave: 
15.352.025/2.101. II.D.IO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que 
se anuncia subasta pública de dos grúas-pórtico. de 12 toneladas 
métricas. 11.0.10 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la Que se convoca concurso procedimiento abierto 
para la adjudicación de contratos de suministros. U.D.lO 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convoca concurso procedimiento abierto 
para la adjudicación d,F contrato de suministros. JI.D.lO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la Que se anuncia concurso publico para la con
tratación de aviones para la lucha contra los incendios forestales 
en el año 1994. U.D.lO 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza,por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de aeronaves para la lucha contra los incendios fores
tales en el año 1994. n.D.tl 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos UI. por la que se 
convocan distintos concursos públicos para varios servicios en 
el Instituto de Salud «Carlos In.. n.D.ll 

COMUNIDAD AlITONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
del Departamento de la Presidencia por la que se hace pública 
la modificación del anuncio de licitación de las obras de nueva 
construcción del edificio de Ciencias Experimentales y de la 
Salud en el campus de Montilivi de la Universidad de Girona 

11.0.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transp:m.e de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica 
que se indica. por el sistema de concurso con trámite de admisión 
previa. 11.0.11 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de: la asistencia técnica 
que se indica. por el sistema de concurso con trámite de admisión 
previa. II.D.12 

COMUNIDAD AlITONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación, mediante concurso, de 
los servicios de seguridad y limpieza que se indican (declarados 
de urgencia por Resolución de 7 de febrero de 1994). I1.D.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia la aprobación del escudo heráldico del Ayuntamiento 
de Santa Colomba de Curueño. 1I.D.12 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia la aprobación del escudo heráldico del Ayuntamiento 
de MatallanadeTorío. I1.D.12 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid) por 
la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato 
de ejecución del proyecto de obras de renovación de pistas 
del polideportivo ~EI Vivero.. U.D.12 

Resolución del Ayuntamiento de Esparreguera por la que se 
anuncia concurso obras urbanización poligono industrial del 
Sur. 11.0.12 

Resolución del Ayuntamiento de Esparreguera por la que se 
anuncia concurso obras u.rbanización Can Rial. 1I.D.13 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se hace pública 
la relación "de contratos realizados durante el año 1993. 

11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia 
concurso público para suministro de comestibles y de carnes. 

11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la subasta de una parcela municipal sita en La Ñora (Murcia). 

11.0.14 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la subasta de una parcela municipal sita en La Albatalia (Murcia). 

11.0.14 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el servicio de mantenimiento y explo
tación de las instalaciones de los hornos crematorios y del inci
nerador de restos del cementerio general. I1.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a concurso 
urgente para contratar los tratamientos fitosanitarios necesarios 
en el Parque del Campo Gnmde. I1.D.14 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para contratar la edición, impresión y reparto de seis 
números del boletin municipal «Nuestra Zaragoza~. II.D.15 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 2552) 11.0.16 
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