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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

Ceses.-Rea. Decreto 326/1994, de 25 de febrero, 
por el que se dispone el cese de doña Mercedes Jabardo 
Quesada como Directora general de Instituciones Peni-
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tenciarias. A.16 6424 

Real Decreto 327/1994, de 25 de febrero, por el que 
se dispone el cese, a petición propia, de don Pedro 
Pablo Mansilla IzqUierdo como Director general de 
Administración Penitenciaria. A.16 6424 

Nombramientos.-Real Decreto 328/1994, de 25 de 
febrero, por el que se nombra a don David Beltrán 
Catalá Director general de Instituciones Penitenciarias. 

A.16 6424 

Real Decreto 329/1994, de 25 de febrero, por el que 
se nombra a don Mart!n Alberto Barciela Rodríguez 
Director general de Administración Penitenciaria. 

A.16 6424 

Situaciones.-Real Decreto 330/1994, de 25 de febre
ro, por el que se declara en situación de servicios espe
ciales en la Carrera Fiscal a don David Beltrán Catalá. 

A.16 6424 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Designaciones_-Orden de 17 de febrero de 1994 por 
la que se designa miembro titular de la Junta Rectora 
de la Comisión liqUidadora de Entidades Asegurado
ras, como representante de la Administración, a doña 
Pilar González de Frutos. A.16 6424 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

NombrBmlentoo.-Rea. Decreto 344/1994, de 25 de 
febrero, por el que se nombra Rector Magnífico de la 
Universidad Autónoma de Madrid a don Raúl Villar 
Lázaro. B.l 6425 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses y nODlbramientos.-Real Decreto 345/1994, 
de 25 de febrero, por el que se dispone que don Ansel
mo Aguiar lbrahin sustituya a don Javier de Paz Man
cho como miembro del Consejo Económico y Social. 

B.l 6425 

UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 15 de febrero de 1994, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que cesan don 
Francisco Sierra Gómez y don Cecilio Luis Segura Mar
tinez como Vocales del Consejo Social de esta univer-
sidad. B.5 6429 

NODlbrallÚentos_-Resolución de 1 de febrero de 1994, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don José 
Antonio Muñoz Blanco Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de <lCiencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial... B.l 6425 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Santiago Candela Sola 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de .. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-
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cia).. B.l 6425 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José María Limiñana 
Cañal Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de .. Medicina Preventiva y Salud 
Pública... B.2 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra, en virtud 
de concurso público, a don Artemio Rallo Lombarte 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de <lDerecho ConstitucionaJ,.. B.4 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma 
a don Santiago Marín Malavé. B.4 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Gil Sáncl;1ez Arroyo Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de .. Economía Finan
ciera y Contabilidad». B.4 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma 
a don Antonio Jiménez Melado y a don Enrique Nava 
Baro. B.4 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se corrigen errores de las 
Resoluciones de fechas 15 y 27 de diciembre de 1993, 
por las que se nombraban Profesores de esta univer
sidad, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución 
de 19 de noviembre de 1992. B.4 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Maria Jesús Llama Fontal en el 
área de conocimiento de .. Bioquímica y Biología Mole
cular», cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 19 de noviembre de 1992. B.5 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña María Angeles Oyar
zábal Fernández, en el área de conocimiento de .. So
Ciología», cuya plaza fue convocada por Resolución de 
4 de enero de 1993. B.5 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Víctor Urruela Rodrí
guez en el área de conocimiento de .. Sociología», cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
de 1993. B.5 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Vocales 
del Consejo Social a don Miguel Oliver Alemany y a 
don Luis Rodulfo Zaba.a. B.5 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a doña 
Carmen Díez Carrera Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de .. Biblioteconomía y Docu
mentación». B.5 

Registro de personal.-Resolución de 4 de febrero 
de 1994, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro 
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. B.2 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpo. y Escalas de 1_ gru_ B. C y D.-Orden 
de 15 de febrero de 1994 por la que se modifica el 
contenido de la Orden de 17 de enero por la que se 
convoca concurso de méritos específico para la pro· 
visión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
B, e y D, vacantes en el Ministerio de Asuntos Exte
riores. 8.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Personal laboral .. -Re!:>olución de 11 de febrero 
de 1994. de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la lista provisional de admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para cubrir 160 plazas de personallabo
Tal para establecimientos penitenciarios dependientes 
de la Secre~aría de Estado de Asuntos Penitenciarios 
y se indica lugar. el día y hora de la celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición. B.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.-Reso
lución de 18 de febrero de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se corrigen errores de la de 17 de enero 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. B.8 

ADMlMSTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 22 
de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Castell
defels (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. B.13 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de San IIdefonso (Segovia), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. B.13 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Castelló de Rugat (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador socio
cultural y una de Auxiliar de biblioteca (adjudicación). 

6.13 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Sarria (Lugo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. 6.13 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Gavá (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.13 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alquería de Aznar (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. B.14 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Moncofa (CasteIl6n), por la que se anuncia la oferta 
de empleo publico para 1994. 8.14 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, por la que SE" anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. B.14 
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Resoiución de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Tamarite de Litera (Huesca), por la que se anuncia 
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la oferta de empleo público para 1994. 6.14 6438 

Resolución de 19 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Súria (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.14 6438 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Palos de la Frontera-Patronato Municipal de Depor-
tes (Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. 6.15 6439 

Re50ludón de 21 de enero de 1994,' de la Manco-
munidad de Municipios de la Safor (Valencia), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

B.15 6439 

Resolución de 24 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de PaJos de la Frontera (Huelva), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. B.15 6439 

Resolución de 25 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Burgos, por la que se rectifica la de 29 de diciembre 
de 1993 sobre oferta de empleo público para 1994. 

B.15 6439 

Resolución de 26 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Silla (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. B.15 6439 

Re~{)lución de 27 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Almazora (CasteIlón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.15 6439 

Resolución de 27 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.16 6440 

Resolución de 28 de enero d.e 1994, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.16 6440 

Resolución de 28 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Subinspector de la Pollcia Local. B.16 6440 

Resoluci6n de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Unión (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial conductor de vehículos. 

B.16 6440 

Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Olivenza (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
d. empleo público para 1994. 6.16 6440 

Resolución de 2 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
medio ambiente y una de Oficial de la brigada de obras. 

B.16 6440 

Resolución de 3 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Béjar (Salamanca), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.1 6441 

Resolución de 3 de feBrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.1 6441 

Resolución de 4 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.1 6441 
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Resolución de 16 de febrero dp. 1994, de) Ayuntamien
to de Oosrius (Barcelona), ref~rente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo Jefe de la 
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Unidad de Recaudación. C. 2 6442 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Desríus (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar administrativo. 

C.2 6442 

Resoludón de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
123 plazas de Auxiliares administrativos (fecha tercer 
ejercicio). C.2 6442 
Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Diputación 
Foral de GUipÚ2coa, referente a la convocatoria para 
proveer varias ,plazas. C.2 6442 

UNIVERSIDADES 

Caerpoe docentes universitarios.-Resolución de 2 
de febrero de 1994, de la Universidad de Oviedo, por 
la q!.le se publica el nombramiento de las Comisiones 
qut:'! han de juzgar los concursos para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.2 6442 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que queda 
concluso e! procedimiento selectivo del concurso 
número 55 de la plaza (le cuerpos docentes univer-
sitarios. C.S 6445 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se corrige error en la Resolución 
de 11 de enero por la que se convocaban diversas 
plazas de profesorado universitario. C.S 6445 
Resaludón de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se modifica la de 9 de diciembre 
de 1993 por la que se hace pública la composición 
de comisiones de cuerpos docentes. C.7 6447 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que declara desierta una plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área 
de .. Bioquímica y Biología Molecular». C.7 6447 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Ma.iaga, por la que se corrige error observado en 
la Resolución de 11 de enero por la que se convocaban 
diversas plazas de profesorado universitario. C.7 6447 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de 
Universidad. C.7 6447 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que habrá de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de ICDidáctica de 
la Expresión Musical». C.7 6447 
Res·olución de 11 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares. por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que habrá de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu-
lar de Universidad del área de «Biología Vegetal». C.8 6448 
Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso parala provisión de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del área de «Ciencias Morfológicas». 

C.S 6448 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que habrá de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu-
lar de Universidad del área de ICEconomia Aplicada,.. 

C.S 6448 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condeeoraciones.-r:'t>al Df'crl'to 3·1-6/ 1_:~P.4, d<-;· 25 de ft'brero. 
por d que se e0n('ede (l Coll::trrl'-" la 0rr'k,' de lsa1::lel la CattJica 
a don Carlos Saúl M"ene-:n, Pre.:'iio(;l!tl> \h la Repúb!ica Argen+ 
tina. C.lO 
Real Decreto ;,47/1994, de 25 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Guido 
DI T('I1a, Mimstro de Relaciones Extenores, Comerl'Ío Inter
nacional y (~ulto de ia República ArgentlI,:a. C.1U 

Real Dt'neto 348/ 1994, de 25 de ft>brero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catú!íca a don Alberto 
JO",t'; Mazza, Ministro de Salud y Acdún SOCIal de la República 
A.rgcntina. C.lO 
Rt:al Decreto 349/ 1994, de 25 de fehrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Merito Cn']l a oon Guillermo 
Jacovl?lla, Embajador de la llepública Argentina en España. 

C.IO 

Real Decreto a50; 1994, de 25 dI"" fcbrenl. po. el que se concede 
la nmn Cruz de la ürdp!\, del Mtirjtv Ci"H a don Julio de 
AHendf', Dírector Nacional de C!;'r~nwnial de la República 
~~~= UIO 

MI]\¡IS'I'ERlO DE JUSTICIA 

Recursos.-Rpsolución de 19 de en~ro de 1994, de la Dirección 
GeoNal de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Rafael García Valdecasas Ruiz, en nombre de don Andrés Mar
tín González, contra la negativa del Rewstrador di': la Pro
piedad df" Mijas a ins<Tibir una esnit.ura de segrE>gad(¡n y 
reconocimiertü df' dominio, en virtud d~ apeladún del 
recurr{'nt~. C.lO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 4 de febrf':ro de 1994 por la que se 
dl<;pnne el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tl'ucioso-Administrativo del Tribunal Supf'rior df' Justicia de 
la ('omunidad Valenciana (Secrion T~T,~pra), fpcha 27 de 
noyif'mbre de 1093, recurso núm,-'ro J.88¡),!l~-l93, interpuesto 
por don Manuel Blanco Domínguez. C.13 
Orden de 4 de febrero de 1994 pür la qu,_' ::.c dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
mmistrativo óel Tribunal Superior de .Justicia Canarias (Las 
Palmas), fecha 27 de octubre de 1898, recurso numero 
683/1 H92, interpuesto por don Jose Carlos Carretero Díaz. 

C.13 

Urdl'n de 4 de febn~ro de 1994 por la que se dispone el cum
plimipnto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad 
ministrativo del Tribunal Superior de JUflticia de Andalucía 
(Se\-illa), fecha 31 de diciembre de 1991, recurso número 
4.905; 1989, interpuesto por- don Álejandro Ferreira Velón. 

C.13 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencíoso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior dt>Justicia de Extremadura 
(Cáceres), fecha 14 de septiembre de lB93, recurso número 
437/1992, interpuesto por don F'ranclsco Carretero Clara. 

C.13 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sent.encia de la Sala de lo Contencioso-Ad~ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos), fecha 19 de diciembre de 1992, recurso número 
21)9/1992, interpuesto por don José FernándezAmorín. C.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Qrden de 1& de enero de 1994 por la 
qu~ se ('Ollceden los beneficios fi!Ocd.les. previstos en el artículo 
20 d::, la Ley 15/1986, de 25 de abri.l, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de J6 de diciembre, a 
la empresa .O!)res i Projertes NovaConstruccio, 8ociedadAnó
nima Laboral>. c. rl 
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Orden de 19 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Pretobe, 
Sociedad Anónima Laborab C.14 

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de ahril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a fa empresa "Cons
trucciones Felfrell, Sociedad Anónima Laboral.o C.14 

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa oAlmuza, 
Sociedad Anónima Laboral.. C.15 

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa IIVipauto 
Recambios, Sociedad Anónima Laboral-. C.15 

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la empresa .Porvasal, Sociedad 
Anónima Laboral~. C.16 

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposi'ción adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Utillajes 
y Mecanizados Umesal, Sociedad Anónima Laborah. C.16 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se prorrogan los 
beneficios fiscales previstos en la Le,y 15/1986, de 25 de abril, 
concedidos a la empr('sa «Calzados Nifty, Sociedad Anónima 
Laboral_, por Orden de fecha 22 de julio de 1988. C.16 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .P. V. C. 
La Villa, Sociedad Anónima Laboral.. D.1 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresa -Excavaciones V. C., Sociedad 
Anónima Laborat.. D.l 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fis("ales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional {'uarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .A. M. 
Mobiliario., Sociedad Aflónima Laborah. D.2 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que SE' conceden los 
benefidos fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Comercial 
Segica, Sociedad Anónima Laboral». D.2 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la E'mpresa .Molduras 
Arte-2, Sociedad Anónima Laboral~. 0.3 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ~Muebles 
Torrijos, Sociedad Anónima Laboral.. 0.3 
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Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
bt'lWficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Barnizados Mora, Sociedad 
Anónima Laboral.. D.3 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa «Luis Peiró Automüviles, 
Sociedad Anónima Laboral.. DA 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 4 de febrero de 1994, del Instituto Nacional de Estadística, 
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola
bOlación entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Ins
tituto de Estadística de Cataluña, para la realización de la 
Encuesta Industrial Anual de Empresas 1993 en el ámbito 
taritorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. D.4 

Lotería Nacional.-Resolución de 25 de febrero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, corres
pondiente al sorteo número 17, de 26 de febrero de 1994. 

D.5 

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 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 
14, 15, 16 y 18 de febrero de 1994, y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. D.6 

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de 2 de noviembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 320.820, 
interpuesto por don Antonio Nogales García. D.5 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 10 de 
noviembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional. en 
el recurso contencioso-administrativo número 35/1993, inter
puesto por don Luis Escámez López y otros. D.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaciones.-Resolución de 3 de fe-brero de 1994, de 
Ja Dirección General de la Marina Mercante, por la que SI<' 

declara la homologación de una balsa salvavidas hinchable 
para usar con pescantes para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. D.ü 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Dlrección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa salvavidas hinchable para usar con pescantes 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

D.6 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa salvavidas hinchable para usar con pescantes 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

D.7 

R('solución de 3 d(' febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa salvavidas hinchable para usar con pescantes 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

D.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentenclas.-Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión 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 Justicia de Cantabria, en el recurso contencio
sÜ"-administrativo número 286/1993, interpuesto por don José 
María Varona Ruiz. D.7 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluador de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 345/1992, interpuesto por don Angel San Vicente Pino 
y otros. D.7 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 806/1992, interpuesto por don José A. Saiz 
de Omeflaca González. D.8 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-ad
minist.rativo número 427/1992, interpuesto por dofla María 
Cruz Villalón. D.8 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el' recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 2.096/1991, interpuesto por don Francisco 
García Moreno. . D.8 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.165/1991, interpuesto por doña Purifi
cación Vázquez Bueno. . D.8 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 37/1993, interpuesto por doña Otilia 
Defis Peix. D.9 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 326/1992, interpuesto por don Francisco 
Javier López Andréu. D.9 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.146/1992, interpuesto por don Enrique 
Matarredona Coll. D.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de febre
ro de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
de la revisión salarial del convenio colectivo de la empresa 
de distribución de productos farmacéuticos .Hermandad Far
macéuticadel Mediterráneo, S. C. R. L.~ (HEFAME). D.9 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalización y homo1ogación.-}{esolución de 28 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se acredita al Laboratorio de Ensayos e Investigaciones 
Textiles del Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT) para la 
realización de los ensayos relativos a composición de pro
ductos textiles. D.ll 

Recursos.-Resoludón de 15 de febrero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recuro 
so contencioso-administrativo número 1/723/1993, interpues
to ante la Audiencia Nacional por doña María Antonia Drake 
Thomas y otros. D.11 

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.952/1990, promovido por 
"Sandoz A. (j..... D.l1 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.354/1990, promovido por «Grari, Socie
dad Anónima.. 0.11 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca.<¡, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.513/1991, promovido por don Francis 
Holder. D.12 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Espaflola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.582/1991, promovido por ~Productos del 
Café, Sociedad Anónima_. 0.12 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 366/1991, promovido por «Sol Lanzarote, 
Sociedad Anónima_. D.12 

Resolución de 31 de enero de 1994 de la'Oficina Española 
de Patentes y Marcas por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 434/1991-04, promovido por «Unión Deta
llistas Alimentación, Sociedad Anónima.. D.12 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 256/1991, prom0\1do por «Fosforera Espa
ñola, Sociedad Anónima_. 0.13 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 291/1991, promovido por .Metck & Co. 
Inc.>. D.13 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Espaflola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.951/1991-04, promovido por .M.R Espa
ila, Sociedad Anónima_. D.13 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.:1:16/1991, promovido por «DC eomics 
fnc.·. D.13 
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Resolución de 31 de ('llero de ]994, de la Oficina Española 
de Pat",ntps y Marcas, por la que se dispone 1."1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el re('urso contpncioso-admi
nistrativo número 1.626/1991, promovido por «Readyrnix 
Asland, Sociedad Anónima_, 0.13 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 90;1991, promovido por don Tomás Pascual 
Sanz. D.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se esta
blecen las normas de concesión de las ayudas a la adaptación 
a la industria azucarera previstas en el Reglamento (CEE) 
3814/92, del Consejo, de 28 de diciembre. 0,14 

Seguros agrarios combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 25 de enero de 1994 por la que se definen el ámbito 
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, pre~ios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro de Pedrisco en Girasol, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. 

E.l 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ayudas.-Resolución de 21 de febrero de 1994, del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan ayudas 
a tesis doctorales en curso de realización durante el año 1994. 

E.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayudantes Técnicos Sanitarios. Cursos.-Resolución de 24 
de enero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
ocho cursos regulares para la formación de Diplomados en 
Enfermería-Ayudantes Técnicos Sanitarios de empresa. E.2 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentencias.-C>rden 25 de enero de ] 994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
rlf'l fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 730jJ991, promovido por doña 
Rosa María Rodríguez Estébanez. EA 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-ResoluciÓn de 25 de febrero de 1994, 
del Banco de España, pur 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 25 de febrero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. E.S 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRmUCIONES 

Relaciones de puestos de traba,jo.-Resolución de 22 de 
diei€mbre de 1993, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones, por la que se dispone la 
publicadón d{' la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario actualizada, correspondiente al Ministerio para 
las Administraciones Públicas. E.5 

Resolución de 26 de enero de 1994, de la Comisión Ejecutiva 
de la Comisión Interministerial de Retribuciones, por la que 
se dispone la publicación de la relación de puestos de trabajo 
de personal funcionario actualizada, correspondiente al Minis
terio de Justicia. E.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Bienes de interés cultural.-Decreto 120/1993, de 28 de octu
bre, por el que se declara bien de interés cultural, con la 
categoría de monumento, el inmueble NiUa Luisa., Mahón 
(Menorca). E.5 
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso publico 
para la contratación del suministro de productos alimenticios 
para las unidades de la provincia de Zaragoza, segundo trimestre 
de 1994. nc.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Asturias por la que se anuncia subasta pública del inmueble 
que se dta 1I.C J 4 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita. 

1I.C.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 222.3 Comandancia de la Guardia Civil (Cór
doha) por la que se anuncia subasta de annas. ILC.14 

Resolución de la 642.3 Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia subasta de armas. II.C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de febrero de 1994 por la que se amplía el plazo 
de presentación de proposiciones para la adjudicación de un 
contrato de organización y realización de un curso de inglés 
en Gran Bretana. ILC.14 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi· 
po Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. IlCl4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 12/94 para la contratación 
de las obras de reforma de local con destino a centro de atención 
e infonnación de la Seguridad Social (CAISS) en Icod de los 
Vinos (Santa Cruz de Tenerife). Il.e 15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de suministro por el sistema 
de concurso público. I1C.15 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de asistencia técnica por 
el sistema de concurso público. llC.IS 

PAGINA 

2997 

2998 

2998 

2998 

2998 

2998 

2998 

2999 

2999 

2999 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcan por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas industriales 17-M.3 
y l8-M.3, situadas ambas en el poligono de Urtinsa Il. JI.C.15 

Resolución del Ayuntamiento de Astorga por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de abastecimiento integral 
del agua. IIC.16 

Resolución del Ayumamiento de Barcelona exponiendo al públi
co el pliego de condiciones y convocatoria de subasta pública 
de varios solares. II.C.16 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de colector de aguas 
residuales de Las Bayas. I1.C.16 

Resolución del Ayuntamiento de Gémika-Lumo para la ejecu
ción, mediante subasta, de las obras de urbanización «Los Tilos», 
primera fase. II.e 16 

Resolución del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó por 1:-1 que 
se anuncia la subasta ohra «Urbani7.ación Carmaday h. 1l.C'.16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid pam la contratación 
del servicio de recogida y transporte de residuO'> s61idos urbanos. 

11.0.1 

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid para contratar el dise
ño, suministro, instalación y conservación de contenedores de 
pilas y vidrio en término municipal Madrid. II.D.1 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la primera fase de las obras 
de construcción de una biblioteca pública en ((Can Bonminyó!t 

II.D.I 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del servicio público de 
aparcamiento subterráneo en la zona deportiva del barrio de 
Alaberga. I1.D.2 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Ma
drid) por la que se convoca concurso para la contratación de 
prestación del servicio de limpieza viaria, recogida de basuras 
y transporte y eHminación de los residuos sólidos urbanos. 

II.D.2 

Resolución del Consell Comarcal del Maresme, por la que se 
anuncia la licitación del concurso para la concesión deí Servicio 
Comarcal de abastecimiento de agua potable en aíta en las 
poblaciones del Maresme Norte. JI.D.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3004 a 3007) IlD.4 a II.D.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 3008) 11.0.8 
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