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Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 23 
de febrero 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 
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A.10 6162 
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la que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
de venta de gas natural para usos industriales. A.10 6162 
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A. 
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Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEclO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situadones.-Real Decreto 221/1994, de 4 de febre
ro, por el que se declara en la situación administrativa 
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don 
Eugenio Suárez Palomares. A.12 

Nombramientos.-Real Decreto 222/1994, de 4 de 
febrero, por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de Castellón a don Josep L1uis Albiñana Olmos. A.12 

Real Decreto 277/1994, de 14 de febrero, por el que 
se nombra Decano de los Juzgados de Móstoles a don 
Francisco López de Hontanar Sánchez. A.12 

Acuerdo de 15 de febrero de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombra a doña María Dolores Fernández 
Acebo Juez sustituta de los Juzgados de Vivero (Lugo). 

A.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 282/1994, de 18 de febrero, 
por el que se dispone el cese de don Arturo Avello 
Díez del Corral como Embajador de España en Guinea 
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Ecuatorial. A.12 6164 

MINISTERIO DE .rusnclA 

Ceses.-Orden de 18 de febrero de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Luis Fernando Crespo Montes 
como Subdirector general de Planificación y Control 
de la Dirección General· de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del departamento. A.13 6165 

Destinos.-Resolución de 11 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se corrigen errores de 
la Resolución de 21 de diciembre de 1993, por la que' 
se resuelve concurso de traslados entre funcionarios 
del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. 

A.13 6165 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se resuelve concurso de traslado de 
Secretarios judiciales de la primera categoría. A.13 6165 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Bajas.-Resolución de 18 de febrero de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Administración Militar, por la 
que causan baja 17 Guardias alumnos. A.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Orden de 14 de febrero de 1994 por la 
que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de libre designación para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerio del Interior, anunciada por 
Orden de 28 de septiembre de 1993. A.14 

Orden de 14 de febrero de 1994 por la que se hace 
pública la resolución de la convocatoria de libre desig
nación para la provisión de puestos de trabajo en' el 
Ministerio del Interior, anunciada por Orden de 22 de 
noviembre de 1993. A.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Nombramientos.-Orden de 2 de febr~ro de 1994 por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala 
de Clasificación y Reparto, y se adjudica destino a los 
aspirantes que se relacionan en el anexo adjunto a 
la presente Orden. A.15 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se anula 
el nombramiento y destino adjudicado en el Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicación-Escala 
de Clasificación y Reparto-de don Roberto Uribarri 

PAGINA 

6165 

6166 

6166 

6167 

Uribarri. E.10 6226 

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA 

Destinos.-Orden de2 de febrero de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajo convocado a libre 
designación por Orden de 27 de diciembre de 1993. 

E.10 6226 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Industria, por la que se resuelve el con
curso para la provisión de puestos de trabajo convo
cado por Resolución de la Secretaría de Estado de 
Industria, Oficina Española de Patentes y Marcas de_ 
21 de octubre de 1993. E.l1 6221 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 17 de febrero de 1994 por la 
que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de puesto de trabajo del departamento para su pro
visión por el sistema de libre designación. E.15 

Nombramientos.-Resolución de 14 de febrero de 
1994, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se corrigen errores de la Reso
lución de 10 de enero de 1994, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala de Agentes de 
Investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

E.15 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 13 
de diciembre de 1993, por la que se resuelve concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional 
de Servicios Sociales), convocado· por Orden d~ 5 de 
agosto y corregida por la de 13 de septiembre de 1993. 

E.16 
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ADMlNlSTRACJON LOCAL 

NOlDbramlento •• -Resoluci6n de 14 de enero de 
1994, del Ayuntamiento de Binissalem (Baleares), por 
la que se hace público el nombramiento de tres Policías 
locales. E.16 

Resolución de 20 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Calviá (Baleares), por la que se hace público el nom
bramiento de un Mayor y un .oficial de la Policía Local 
y la adjudicación de varias plazas de personallahoral. 

E.16 

Resolución de 26 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Baños de la Encina (Jaén), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra
ción General. E.16 

Resolución de 27 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Xihert (Caste1l6n), por la que se hace 
público el nombramiento de un Técnico de Rentas y 
Exacciones. E.16 

Resolución de 28 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadalcázar (Córdoba), por la que se hace público 
el nombramiento de un Vigilante. E.16 

Resolución de 28 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Tavemes de la Valldigna (Valencia), por la que se 
hace público el nombramiento de tres Guardias de la 
Policia Local. F.l 

Resolución de 28 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Selva (Baleares), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de la Policía Local. F.l 

Resolución de 31 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cuevas del Almanzora (Almería), por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia de la Policía 
Local. F.1 

Resolución de 31 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almeria), por la que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarios y la adju
dicación de una plaza de personal laboral. F.l 

Resolución de 31 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Jayena (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía local. F.l 

Resolución de 31 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Teruel, por la que se hace público el nombramiento 
de varios funcionarios y la adjudicación de varias plazas 
de personal laboral. F.1 

Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Guarromán (Jaén), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía local. F.2 

Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Villa de Agüimes (Las Palmas), por la que se hace 
público el nombramiento de un Policía local. F.2 

Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios y la adjudicación de 
varias plazas de personal laboral. F. 2 

Resolución de 2 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Bullas (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Policías locales. F.2 
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UNIVERSIDADES 

NombramieDtoe.-Resolución de 1 de febrero de 
1994, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana
ria, por la que se nombra en virtud de concurso a doña 
Isabel Ruiz de Francisco Catedrática de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Didáctica de 
la ,Lengua y la Literatura... F.2 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Oiga 
García Garcia Profesora titular de Universidad. F.3 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Con
cepción Hermosilla Alvarez Profesora titular de Uni
versidad. F.3 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Escala AuxlHar AdmInI_.tlva d. la Unlvenldad d. 
Murc:Ia.-Resoluclón de 8 de febTeTo de 1994, de la 
Universidad de Murcia, por la que se declaran apro
badas las listas de admitidos, se publica la relación 
de opositores excluidos (con la causa que motiva tal 
exclusión) y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos 
de esta Universidad. F.4 

Cuerpos doceDt_ univenltarloe.-Resolución de 10 
de febrero de 1994, de la Universidad de Alicante, 
por la que se corrige error en la de 20 de enero, por 
la que se convocan a concurso y concurso de méritos 
plazas de cuerpos docentes universitarios. F.4 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. F.4 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Comunidades EW'Opeas.-Resolución de 16 de febrero de 
1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la celebración del .51 Curso sobre las Comunidades Eurlr 
peas_o F.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Resolución de 3 de febrero 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-Administratlvo (Sección Primera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 2.264/ 1990, 
interpuesto por don Antonio González Garrido. F.9 
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MINISTElUO DE DEFENSA 

Sentenclaa.-Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Sevilla) de fecha 9 de enero de 1993, recurso núme
ro 431/1992, interpuesto por don Eugenio González Rodado. 
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F.9 6241 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 
fecha 30 de julio de 1993, recursos números 712-717/1991 
( acumulados), interpuestos por don Ramón Heliodoro Gil Gui-
jarro Y otros. F.9 6241 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Se'illa) de fecha 28 de diciembre de 1991, recurso número 
1.830/1990. interpuesto por don Luis Miras Sáez. F.I0 6242 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos) de fecha 27 de abril de 1993, recurso número 
830/1991, interpuesto por don Sabino Marcos Ruiz. F.lO 6242 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera) de fecha 22 de septiembre de 1993, recurso 
número 1.567/1992, interpuesto por don Francisco Marcos 
Moriche. F.lO 6242 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera) de fecha 15 de septiembre de 1993, recurso 
número 1.569/1992, interpuesto por don Francisco Segovia 
Barrientos. F.lO 6242 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 
fecha 14 de abril de 1993, recurso número 642/1992, inter-
puesto por don José Jesús García Beas. F.10 6242 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares (Palma de Mallorca) de fecha 2 de septiembre de 
1993, recurso número 363/1993, interpuesto por don José 
María Grisaleña Jiménez. F.10 6242 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas) de fecha 25 de marzo de 1993, recurso número 
550/1991, interpuesto por don José Maria Monterde Vicente. 

F.lO· 6242 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Valladolid) de fecha 3 de noviembre de 1993, recurso 
número 31/1991, interpuesto por don Francisco Hemández 
Martín. F.11 6243 

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos) de fecha 16 de septiembre de 1993, recurso 
número 729/1992, interpuesto por don José Miguel Medina 
Rodríguez. F.11 6243 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres) de fecha 24 de septiembre de 1993, recurso número 
1.042/1991, interpuesto por don Lope Montero García y otros. 

F.11 6243 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la SaJa de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda) (Zaragoza) de fecha 7 de julio de 1993, recurso 
número 341/1991, interpuesto por don José Luis Recio Pele
grina. F.ll 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas) de fecha 27 de octubre de 1993, recurso número 
682/1992, interpuesto por don Pascual Vergara Rarnírez. 

F.ll 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
(Santander) de fecha 8 de septiembre de 1993, recurso número 
1.695/1992, interpuesto por don Francisco Sáez Picazo. F.11 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres) de fecha 5 de julio de 1993, recurso número 
1.013/1991, interpuesto por don Manuel López de la Rosa. 

F.11 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres) de fecha 14 de septiembre de 1993, recurso número 
537/1992, interpuesto por don Antonio Ortiz Hidalgo. F.12 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Za
ragoza) (Sección Primera) de fecha 11 de septiembre de 1993, 
recurso número 299/1992, interpuesto por don Luis Saiz 
Yubero. F.12 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 
fecha 14 de junio de 1993, recurso número 410/1992, inter
puesto por don Juventino Sánchez Rodríguez. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 21 de febrero de 
1994 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de 
Mesa, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1994. F.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Inspección de Trabll,jo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Colaboración.-Instrucción de 15 de febrero de 1994, cof\junta 
de las Subsecretarías del Ministerio del Interior, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Asuntos 
Sociales, sobre colaboración entre las Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

H.4 

Calidad de la ediflcación.-Resolución de 10 de febrero de 
1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, por la que se acuerda la modificación de 
datos en la inscripción de un laboratorio en el Registro Gene
ral de Laboratorios de ensayos acreditados para el control 
de calidad de la edificación. H.6 
Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 'que 
se acuerda la inscripción del laboratorio .Central de Cementos 
del Atlántico, Sociedad Anónima>, sito en carretera de Sevi
lla-Málaga, kilómetro 12, Alcalá de Guadaira (Sevilla), en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para 
el control de calidad de la edificación, y la publicación de 
dicha inscripción. H.6 
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
3 de febrero de 1994, de la Dirección General de Política 
Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio suscrito 
entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Dipütación General de Aragón, para la finan
ciación y ejecución de las obras necesarias para la rehabi
litación de los espacios contaminados en la cuenca del río 
Gállego, por los residuos generados en la producción de lin
dano. H.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 15 de febrero de 1994 por laque se resuelve 
la convocatoria de concesión de ayudas a expertos en edu
cación latinoamericanos, para participar en los cursos orga
nizados en el marco del Programa de Cooperación Educativa 
con Iberoamérica. H.8 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se establecen 
las bases para solicitar' ayudas económicas en el marco del 
Programa de Cooperación franco-español en Ciencias Sociales 
y Humanas, entre el Centre National de la Recherche Scien
tifique (CNRS) y la Dirección General de Investigación Cien
tífica y TécniCa (DGICYT) del Ministerio de Educación y Cien
cia, para 1994. H.lO 

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 28 de enero 
de 1994 por la que se autoriza como centro privado de Edu
cación de Personas Adultas al denominado ~Centro Educación 
de Personas Adultas y Animación Sociocultural de Sierra Nor
te», de Lozoyuela (Madrid), para impartir enseñanzas equi
valentes a Educación General Básica. H.ll 

Sentencias.-Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comi
sión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por 
la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.596/1991, interpuesto por don Victoriano Ramírez 
González Y otros. H.l1 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.886/1991, 
interpuesto por don Pedro Urbano Terron. H.11 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada, en el recurso contencioso-administrativo 
número 991/1991, interpuesto por don Gerardo Pardo Sán
chez. H.l1 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 815/1992, 
interpuesto por don Antoni Pedrola Font y otros. H.12 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada, en el recurso contencioso-administrativo 
número 756/1991, interpuesto por don Antonio Fortes Fer
nández. H.12 
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Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada, en el recurso contencioso-administrativo 
número 720/1991, interpuesto por doña María Angeles Lou 
Royo. H.12 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la ActiVidad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten
cioso-administrativo número 843/1992, interpuesto por don 
Rafael Díaz Acosa. H.13 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.595/1991, 
interpuesto por don Gonzalo Dios Cancela y otros. H.13 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.043/1992, interpuesto por don 
Andrés A. Borges Pérez. H,13 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 186/1992, 
interpuesto por don Fidel San Román Ascaso, H.13 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.696/1991, 
interpuesto por don Julio Martínez Malo. H.14 

R'esolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.754/1992, interpuesto por don Rafael Navas Váz
quez. H.14 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 565/1992, 
interpuesto por doña María Jesús Rodríguez Yoldi y otros. 

H.14 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencióso-adminis,trativo número 1.277/1991, 
interpuesto por don Salvador Ros Torrecillas y otros. H.14 
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Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.655/1991, 
interpuesto por don Jesús Casanova Kindelan. H.15 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada, en el recurso contencioso-administrativo 
número 710/1991, interpuesto por'"don Andrés González Car
mona. H.15 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia'de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 567/1991, 
interpuesto por don Carlos Barros Santos. H.15 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 887/1991, 
interpuesto por don Rafael Espejo Serrano. H.16 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.685/1991, 
interpuesto por don Ignacio Herrera Navarro. H.16 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad tnvestigadora por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios6-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo "número 1.775/1991, 
interpuesto por don Rafael Izquierdo Bartolomé. H.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Centrales sindicales. Subvenclones.-Orden de 22 de febrero 
de 1994 por la que se establecen las normas reguladoras para 
la concesión a las centrales sindicales de las subvenciones 
establecidas en la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1994. 1I.A.l 

Convenios Colectivos de trab~o.-Resolución de 9 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 -Bayer Hispania Indus
trial, Sociedad Anónima.. 1I.A.3 

Resolución de 9 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 
-Materiales Refractarios, Sociedad Anónima Laboral., Pa.I>l 1993. 

1I.A.3 

Resolución de 14 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 
-Radio Zaragoza, Sociedad Anónima.. II.A.8 

Resolución de 14 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 XIV Convenio Colectivo de la 
empresa .Abrasivos Reunidos, Sociedad Anónima.. II.A.13 

Organos consultivos. Subvenciones.-Orden de 22 de febrero 
de 1994 por la que se establecen las normas reguladoras para 
la concesión a las centrales sindicales, organizaciones de fun
cionarios y organizaciones empresariales, de compensaciones 
económicas por participación en los órganos consultivos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las entidades 
gestoras de la Seguridad Social II.B.5 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 24 de enero de 1994, de la 
Dirección General de Industria, modificando la Resolución 
de 2 de julio de 1990, por la que se homologan calderas murales 
mixtas, tipo B¡, categoría III, marca Ferroli y variantes, modelo 
base Nueva Elite 120, fabricadas por Ferroli, S.p.A., en Verona 
(Italia), CBC.{)049. II.B.6 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de 23 de julio de 
1990, por la que se homologan calderas murales mixtas, tipo 
C¡, categoría I1I, marca Ferroli y variantes, modelo base Nueva 
Elite FIuss, fabricadas por Ferroli, S.p.A., en Verona (Italia), 
CBC.{)051. II.B.7 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Dirección General 
, de Industria, modificando la Resolución de 10 de febrero de 

1992, por la que se homologan calderas murales mixtas, marca 
Cointra, modelo base E-20-L, fabricadas por .Puzol Industrial, 
Sociedad Anónima .• , en Puzol (Valencia), CBZ-OI23. II.B.7 

Normalización.-Resolución de 31 de enero de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se some
ten a información los proyectos de normas UNE que se indi
can, correspondientes al mes de diciembre de 1993. II.B.7 

Seguridad industrial. Entidades autorizadas.-Resolución de 
28 de enero'de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se otorga a Ingeniería de Instaladores la calificación 
de entidad reconocida, al objeto de impartir los cursos teó
rico/prácticos para la obtención de los carnés profesIonales 
de instalador y mantenedor/reparador, para calefacción, cli
matización yagua caliente sanitaria. II.B.9 

Subvenciones.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de la 
Dirección General de Minas y de la Construcción, por la que 
se publica la relación de empresas subvencionadas en el ejer
cicio 1993. 1I.B.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 8 de febrero de 1994 por la que s~ 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 48.880, interpuesto por don 
Marcos Ortega Juarros. II.B.12 

Orden de 8 de febrero 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 48.018, interpuesto por doña Eusebia Viel
ba Pérez. 11.B.12 

Orden de 8 de febrero 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 48.382, interpuesto por don Miguel Lago 
Fernández. ' II.B.12 

Orden de 8 de febrero 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 48.694, interpuesto por don Honorio y don 
Donato Arranz Arranz. 1I.B.13 

Orden de 8 de febrero 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 48.882, interpuesto por don Policarpo Cal
vo Crespo. 1I.B.13 

Orden de 8 de febrero 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 48.888, interpüesto por don Felipe Ortega 
Calvo. II.B.13 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.425/1991, interpuesto 
por don Jesús María Goñi Yoldi. II.B.13 
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Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el curo· 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 48.255, interpuesto por doña Jacinta Martín 
Delgado. II.B.13 

Orden de 8 de febrero 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 49.298, interpuesto por _Hilaturas y Tejidos 
Andaluces, Sociedad Anónima» (HYTASA). n.B.l4 

Orden de 8 de febrero 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 501.499, interpuesto por don José Miguel 
Rodríguez-Tarduchy Diez. II.B.14 
Orden de 8 de febrero 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 48.48f? y su acumulado número 48.750, 
interpuestos por Asociación de Sociedades Pesqueras Espa
ñolas y .Pescanova, Sociedad Anónima». 1I.B.14 

Orden de 8 de febrero 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 47.992, interpuesto por doña Petra Gon
zález GÓmez. II.B.14 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.187/1991, interpuesto 
por .Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima». II.B.14 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, «.le la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso--administrativo número 2.405/1991, interpuesto 
por «Repoblación y Bosquetes Forestales, Sociedad Anónim811 
(REBOFOSA). 11.B.15 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 863/1990, interpuesto por 
la «Sociedad Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedro
ches». 1I.B.15 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 643/1990, interpuesto por 
«Korteta, Sociedad Anónima_ y don Juan María Artola Azuaga. 

II.B.15 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran 
Canaria, en el recurso contencioso-administrativo número 
726/1991, interpuesto por don Felipe Suárez Pérez. II.B.15 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el. cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Logroño) 
en el recurso contencioso--administrativo número 370/1991, 
interpuesto por don Miguel Leza Lacanal y don Félix Martínez 
Marijuán. II.B.15 

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum: 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.366/1990, 
interpuesto por don Antonio Limón Cuaresma. 1I.B.16 
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Orden de 8 de febrero 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 318.711, interpuesto por don Francisco 
Morales Ortiz. II.B.16 

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO 

Comunidad. Autónoma de Cantabrla. Convenio.-Resolución 
de 18 de enero de 1994, del Instituto Nacional del Consumo, 
por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre este 
organismo y la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia 
de consumo. II.B.16 

Comunidad Autonoma del Principado de Asturias. Conve
nio ...... Resolución de 18 de enero de 1994, dellnstítuto Nacional 
del Consumo, por la que se da publicidad al Convenio suscrito 
entre este organismo y la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales del Principado de Asturias, en materia de consumo. 

II.C.2 

Subvenciones.-Resolución de 2 de febrero de 1994, de la 
Dirección General de Servicios e Informática, por la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo en el cuarto trimestre de 1993. II.C.4 

MINISTERIO D.E ASUNTOS SOCIALES 

Asignación tributarla del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Subvenciones.-Orden de 22 de febrero de 
1994 por la que se convocan ayudas y subvenciones para 
la realización de programas de cooperación y voluntariado 
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. II.C.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 24 de febrero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 24 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. II.E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Municipio8. Segregaciones.-Decreto 304/1993, de 24 de 
noviembre, por el que se aprueba la alteración parcial de 
los términos municipales de Taradell y de Sant Julia de Vila
torta. II.E.2 

Decreto 321/1993, de 9 de diciembre, de denegación de la 
constitución de la entidad municipal descentralizada de Lle
rona, en el término municipal de Les Franqueses del Valles. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

II.E.3 

Bienes de interés cultural.-Decreto 110/1993, de 30 de sep
tiembre, por el que se declara bien de interés cultural con 
la categoría de monumento la..c; Casas Consistoriales de Alayor 
(Menorca). II.E.3 

Decreto 111/1993, de 30 de septiembre, por el que se declaran 
bienes de interés cultural los inmuebles de Son Boter y Estudio 
(taller) Sert, calle Joan de Saridakis, 35, Palma. H.E.4 
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Decreto 112/1993, de 15 de septiembre, por el que se declara 
bien de interés cultural el inmueble .Capella de sa Tanea 
Vellao, San Francisco Javier (Formentera). n.E.4 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trab~o.-Resolución de 10 de febre
ro de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo del Consejo Social de 1 de febrero 
de 1994 por el que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de personal funcionario de la misma y se fijan los 
complementos específicos correspondientes. n.E.5 

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu
dlos.-Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de 
estudios conducente al título oficial de Licenciado en Química. 

n.E.6 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
8 de febrero de 1994, de la Universidad de Granada, por la 
que se hace público el plan de ..estudios de Maestro-Especia· 
lidad de Educación Física, que se impartirá en la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB de Ceuta, dependiente 
de esta Universidad. n.E.13 
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Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Granada, por la que se hace público el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación Primaria, que se impartirá 
en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Ceuta, 
dependiente de esta Universidad. n.F.7 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Granada, por la que se hace público el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación Infantil, que se impartirá 
en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Ceuta, 
dependiente de esta Universidad. n.G.I 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Granada, por la que se hace público el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Lengua ExtraI\iera, que se impartirá 
en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Ceuta, 
dependiente de esta Universidad. II.G.ll 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Granada, por la que se hace público el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación Musical, que se impartirá 
en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Ceuta, 
dependiente de esta Universidad. II.H.5 
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Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suminIstro que lO ci1a. m.DoS 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2941 
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro de productos alimenticios 
para las Unidades de la provincia de Barcelona. segundo tri
mestre de 1994. 111.0.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. III.D.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del servicio de limpieza de los edificios 
de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. III.D.6 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso. procedi
miento abierto. del proyecto que se indica. 11I.D.6 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación del «Servicio de traslado de mobiliario de oficina y 
enseres entre distintas plantas y edificios del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente» por el sistema abierto 
de concurso. 111.0.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza. 

1ll.D.? 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso abierto para la dotación de mooiliario 
general y de decoración de la residencia de la tercera edad 
de Zaragoza (España). Expedientes números 94/1987 y 
94/1988. Concurso número 12/1994. III.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de un contrato. 

1ll.D.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de jeringas, agujas desechables y accesorios (ex
pediente número 4/1994), con destirio al hospital general uni
versitario «Gregorio MarañÓn». 1110.8 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del swninistro de guantes de cirugía. examen, curas y de un 
solo uso (expediente número 3/1994), con destino al hospital 
general universitario «Gregorio MarañÓn». 111.0.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona por la 
que se hace público el arrendamiento de la plaza de toros, 
mediante contratación directa. 1110.8 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se anuncia concurso para «Suministro de combustible, gasó
leo C, para calefacción». ill.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cangas de Onís (Asturias) 
por la que se anuncia subasta pública de las obras que se citan. 

1ll.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) por la 
que se anuncia concurso para contratar obras de pavimentación 
en la urbanización ¡(Castillo Alto La Muela». 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia concurso público para la con
tratación del servicio de conservación de aceras y áreas pea
tonales del término municipal de Murcia. 111.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón) por la 
que se convoca subasta para la construcción de un centro ocu
pacional. 111.0.10 

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para 
la contratación, por concurso, del suministro de sobres. ID.D.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2947 y 2948) 1ll.D.II Y 1lI.D.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 2949 a 2952) 1ll.D.13 all1.D.16 
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