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e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DestIoos.-Orden de 16 de febrero de 1994 por la 
que se hace pública la resolución parcial de la con· 
vocatoria de libre designación para la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte.
riores, anunciada por Orden de 27 de diciembre 
de 1993. 8.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Asc:eaaos.-Real Decreto 331/1994, de 25 de febrero, 
por el que se promueve al empleo de Teniente General 
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
al General de División don Vicente Cervera Garc1a. 

6543 

8.15 6543 

Real Decreto 332/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Gene-
ral de Brigada don Juan García Martinez. B.15 6543 

Real Decreto 333/1994. de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer· 
po General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de 
Tierra al Coronel don José Luis Garda Esponera. 

8.15 6543 

Real Decreto 334/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (lnfanteria) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Fortunato Huidobro GÓmez. 

8.16 6544 

Real Decreto 335/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada al Contralmirante don Carlos 
Sánchez de Toca y Acebal. 8.16 6544 

Real Decreto 336/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada al Capitán de Navío don Tomás 
García-Figueras, y Romero. B.16 6544 

Real Decreto 337/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada al Capitán de Navío don Emilio 
Erades Pina. 8.16 6544 

Real Decreto 338/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de General de División del Cuer
po General del Ejército del Aire al General de Brigada 
don Esteban Casaux Rodríguez. 8.16 

Real Decreto 339/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Aire al Coronel don José 
Garda Rodríguez. B.16 

Real Decreto 340/1994, de 25 de febrero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po de la Guardia Civil al Coronel don Miguel Sánchez 
Pérez. 8.16 

Nombramlen_.-Real Decreto 341/1994, de 25 de 
febrero, por el que se nombra General Jefe de la Pri
mara Región Militar, Región Militar Centro, al Teniente 
General de) Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Vicente Cervera Garda. 8.16 

Real Decreto 342/1994, de 25 de febrero, por el que 
se nombra General Jefe del Mando Aéreo de Canarias 
al General de División del Cuerpo General del Ejército 
del Aire don José Maria Pérez Tudó. C.1 

Real Decreto 343/1994, de 25 de febrero, por el que 
se nombra Presidente de la Sección Española del Comi
té Permanente Hispano-Norteamericano al Coronel del 
Cuerpo General del Ejército del Aire don Manuel Este
llés Moreno. C.1 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Luis Roca Ramírez como Jefe 
del Estado Mayor de la Zona MariUma del Cantábrico. 

C.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

D_.-Resolución de 17 de febrero de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
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cedimiento de libre designación. C.l 6545 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Nombraml_.-Orden de 25 de enero de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo convocado a libre designación por Orden 
de 7 de diciembre de 1993. C.2 6546 

MINISTERIO DE COMERCIO Y 11JRISMO 

Destioos.-Orden de 31 de enero de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. 

C.2 6546 

Orden de 21 d2 febrero de 194 por la que se hace 
pÚblica la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por el procedimiento de libre designación. C.3 6547 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramieat08.-Resolución de 1 de febrero de 
1994. de la Diputación Provincial de Almeria, por la 
que se hace público el nombramiento de dos Arqui-
tectos técnicos. C.3 6547 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de l. Administración del Estado. 
Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por e) sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de 
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Asuntos ExterioTO::s. C.4 6548 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica. por la Que se anuncia convocatoria públi-
ca para la cobertura de puestos de trabaJo en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por el proce-
dimiento de libre designación. C.6 6550 

MINISTERIO DE .ruSTlCIA 

Cuerpoe y Escalas de los grupos B, e, o y E.-Orden 
de 8 de febrero de 1994 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo. correspon
diente a los grupos B, C, O y E. en los servicios centrales 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

e.8 6552 

Faoclonarios de la Administración del Estado. 
Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se anuncia. 
a libre designación entre funcionarios, puestos de tra· 
bajo vacantes en este departamento. 0.2 6562 

Cuerpo de Sec:retari ... Jucllclales.-Resoludón de 14 
de febrero de 1994. de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, por la que 
se anuncia concurso de traslado para la provisión de 
Secretarias vacantes de Juzgados de Menores entre 
Secretarios judiciales de la segunda y tercera categoría. 

0.2 6562 

Cuerpo de Médicos Fo ....... -Resolución de 23 de 
febrero de 1994. de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia. por la que se aprueba 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Médicos Forenses, y se convoca a los aspirantes para 
la realización del primer ejerciciQ. 0.3 6563 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Admlaistración del Eetado. 
Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. 0.3 6563 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la AdmInistración del Estado. 
Orden de 21 de febrero de 1994 por la que se corrigen 
errores de la de 14 de febrero por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. 0.4 6564 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajO 
por el procedimiento de libre designación. 0.4 6564 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
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trabajo por el sistema de libre designación,. 0.6 6566 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de ,la Administraclón del Estado. 
Orden de 3 de febrero de ~ 994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sis.tema de libre designación. 0.8 6568 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los gnlpOS A y B.-Orden 
de 21 de febrero de 1994 por la que se convoca con
curso especifico para la provisión de puestos de trabajO 
vacantes en el departamento, para funcionarios de los 
grupos A y B. 0.9 6569 

Funcionarios de la Adminlstradón del Estado. 
Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se convoca, 
por el procedimiento de libre designaci6n. un puesto 
de trabajO vacante en el organismo autónomo Correos 
y Telégrafos. 0.8 6568 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, puestos de trabajO vacantes en el depar-
tamento. F.l 6593 

Resolución de 25 de enero de 1994 por la que se anun-
cia la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, un puesto de trabajo vacan.e en la Secre-
taría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 

F.l 6593 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 14 
de febrero de 1994, de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigación. por la que se hace pública. 
a propuesta del Rectorado de la Universidad Com
plutense de Madrid y de la Dirección General del 
INSALUO. la convocatoria de pruebas a plazas vin
culadas incluidas en el concierto suscrito entre la Uni
versidad Complutense de Madrid y el Instituto Nacional 
de la Salud. F.2 6594 

Resolución de 14 de febrero de 1994. de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se hace pública. a propuesta d~l Rectorado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y de la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Defensa, la c~n
vocatoria de pruebas a plazas vinculadas inclujdas en 
el concierto suscrito entre la Universidad Complutense 
de Madrid y el Ministerio de Defensa. F.I0 6602 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Letrados d .. IaAdmlDietradón de la Segu· 
ridad Sodal.-Orden de 22 de febrero de 1994 por 
la que se corrigen errores en la de 11 de febrero por 
la que se convoca concurso para.la provisión de pues
tos de trabajO de Jefe de Asesoría Jurídica y Letrado 
A en b Administración de la Seguridad Social. G.2 6610 



6516 Martes 1 marzo 1994 BOEnúm.51 

FoaocIo~·.;" la' ~ÓD del útado. 
oro.,,·de 24 d.iJélinom de 1994 por la que se anuncia 
eon~tott~_ -pa~tk:a para- proveer puesto. por el pro
ced~eA~q"d.,II~ d~eil>n. G.2 

MINISTERIO DE AGRlQlLTtlRA, PESCA 
V ALlMENTACION 

Fomdo .... _ de la ~ del útado. 
Orden' de 22 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
la provisión de puestos de trabajo. por el sistema de 
libre designación, ,n este MInisterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. G.2 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Fomdo •• _ de l. AcImIaI-..:Ióa del útado. 
Orden de 24 de febreró de 1994 -por la que se efeclúa 
convocatoria para proveer un 'pueSto de trabajo de libre 
designación. G.3 

., 
MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

F_ de la ~ del útado. 
Orden de 22 de febrero de 1994 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de 
los puestos de trabajo vacantes en el departamento. 
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F_" AA Mi ... , 1:1_ LocaI .. 1IüiIItad6II 
N"-"-Resoludón de 14 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de la Función P(¡blica, por la -que 
se publica extracto de convocatoria para provisión, por· 
el sistema de libre designación, de los puestos de tra
bajo de corporaciones locales reservados a habllitados 
nacionales. G.7 6615 

MINISTERIO DE QlL11JRA 

Cao_" &ral_ de '-an...-A. B, C" D.-Orden 
de 14 de febrero de 1994 por la que se convoca con
curso especifico para la provisión de puestos de trabaja 
adscritos a los grupos A, B, C y D en el organismo 
autónomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Milsica, dependiente del Ministerio de Cultura. 

G.7 6615 

FlUlCioaa_ de la ~ del útado. 
Orden de 22 de febrero de 1994 por la que se convOQ. 
cobertura de un puesto de libre designación en el orga
nismos autónomo Museo Nacional del Prado, depen-
diente del Ministerio d. Cultura. H.4 6628 

MINISTERIODECOMERClOV~MO 

Fomdo...... de la 4"'" d badóa del útado. 
Ordén de 25 de febrero d. 1994 por la. que se anuncia 
convocatoria púbh.ca para cubrir I por Ubre designa
ción, puesto de trabajo. H.6 

ADMlMSTRAClON LOCAL 

P ...... aa1 faado .... o " laboreJ.-Resolución de 25 
de eneCQ 'de 1994, del Ayuntamiento de Granoller. 
(Barcelona}, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Médico. J H.6 

Resolución .... :¡Sd. enerocle1994,·del Ayuntamiento 
de Granoll~.(s.rcelona), refer'lllte a Ja convocatoria 
para proveer una. plaza de Analista de laboratorio. 

H.6 
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Resoludón de 25 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Monesterio (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de la emisora 
municipal (adjudicación). H.6 

Resolución de 26 de enero de 1994. del Ayuntamiento 
de Sant Antoni de Portmany (Baleares), referente a 
la convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliares 
de Administración General. H.6 

Resolución de 28 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Socorrista. H.6 

Resolución de 1 de febrero de 1994. del Ayuntamiento 
de Lugo, referente a la convocatoria para proveer cua
tro plazas d. Oficiales jardiner05(adjudlcación). H.7 

Resolución de 2 de febr~ro de 1994, del Ayuntamiento 
de L'Alcudia (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de la Escala Básica de la 
Policía Local. H.7 

Resolución de 3 de febrero de 1994. de! Ayuntamiento 
de A Estrada (P';¡nteved .. a), r~ferente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Aiiistente; social. H.7 

Resolución de 3 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Montemolín (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de AuxiHar de Administración 
General. H.7 

Reso)ución de 3 de febrero de 1994. del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la con· 
vocatorla para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General. H~7 

VNlVERSIDADES 

Cue_ docea_ '-.-Resoluclón de 10 
de febrero de 1994. de la Universidad de Santiago 
de Compostela, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de c;uerpos docen
tes universitarios. H.8 

Funcloaarl... de la AdmlaI.bac:IÓD del útado. 
Resolución de 10 de febrero d.1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se convoca concurso para 
la provisi6n de puestos de trabajo de personal fun
cionario de adminlstrad6n y servtclos, por -el sistema 
de libre designación. H.14 

Resolución de 14 de febrero de 1994. dela Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convoca a libre 
designación entre funcionarios de carrera _un puesto 
de trabajo vacante de Portero mayor en la Escuela T éc
niea Superior de Ingenieros Navales. H.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

IndulwO'll.- Real Decreto 79/1994, de 2.1 de enero, por el que 
se indulta a don José Alberto Boto Pacho. U.A.l 

Real Decreto 80/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Raf8R'1 Camarero Vaquerizo'. I1.A.2 

Real Decreto 81/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Francisco Peña Guillén. H.A.2 

Real D(~creto 82/1994, de ~l de, enero, por el que se índulta 
a don Pedm Luis Agud Anño. II.lI.A.2 
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Real Decreto 83/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Miguel Angel Algaba Alvarez. Il.A.2 

Real Decreto 84/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Casimiro Jorge Candela GÓmez. II.A.2 

Real Decreto 85/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Colinas Soto. I1.A.2 

Real Decreto 86/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Manuel Donoso Sánchez. I1.A.3 

Real Decreto 87/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Vicente Femández Martínez. II.A.3 

Real Decreto 88/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don José Gaeda Corral. Il.A.3 

Real Decreto 89/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a doña María del Pilar Gaeda Tebar. I1.A.3 

Real Decreto 90/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a doña Elena Matilde Haro Aramberri. I1.A.3 

Real Decreto 91/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Manuel Heredia Heredia. 1I.A.4 

Real Decreto 92/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Iván Hidalgo GÓmez. 1I.A.4 

Real Decreto 93/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don José Angel Lozoya GÓmez. I1.A.4 

Real Decreto 94/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Ramón MartÍnez Arocena. I1.A.4 

Real Decreto 95/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Rafael Maya Cortés. I1.A.4 

Real Decreto 96/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Manuel Merino Tejera. 1I.A.4 

Real Decreto 97/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Manuel Nava Huerta. I1.A.5 

Real Decreto 98/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a doña Rosa María Montoya Molina. I1.A.6 

Real Decreto 99/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Felipe Oliveira Nieto. I1.A.5 

Real Decreto 100/1994, de 21 de enero, por el que se indulta' 
a don José María Quesada García. n.A.5 

Real Decreto 101/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Antonio María Robles Amigo. U.A.5 

Real Decreto 102/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don José Rocha Maqueda. II.A.5 

Real Decreto 103/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don José Luis Ruiz Jiménez. U.A.6 

Real Decreto 104/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don-Julián Sánchez Armero. I1A.6 

Real Decrete 105/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Jaime Silva SaJa. U.A.6 

Real Decreto 106/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Ricardo Soler Cabrera. I1.A.6 

Real Decreto 107/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don José Utrera Santiago. n.A.6 

Real Decreto 108/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Manuel Vergara Reina. Il.A.6 
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Real Decreto 109/1994, de 21 de enero, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Villafruela Oropesa. U.A.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 10 de febrero de 1994 por la que se modifica 
la Orden de 10 de noviembre de 1993, por la que Sf' convocaban 
ayudas para la formación continua de Profesores y formadores 
de lenguas extraI\.ieras de acuerdo con la Acción 1 del Pro
grama Lingua. U.A. 7 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se convocan ayudas económicas 
individuales para actividades de formación del profesorado. 

'II.A.7 

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1994, de la Direc· 
ción General de Enseñanza Superior, por la que se dispone 
la publicación del fallo referente a la sentencia de 2 de febrero 
de 1993, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, relativa al 
recurso número 186fl991, formulado por don Javier Naval
moral Sánchez y otros. I1.A.12 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, rela
tiva al recurso contencioso--administrativo número 500.027, 
sobre rescisión y disminución de una unidad del concierto 
del centro de Educación General Básica .Teide rvl, de Madrid. 

I1.A.12 

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 888/1991, interpuesto por doña Francisca 
Guerrero López. I1.A.12 

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 número 1.456/1992, 
interpuesto por don Alfonso Rodríguez Sainz. I1.A.12 

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
Dlstrativo número 2.238/1991, interpuesto por don Enrique 
Alvarez Conde. I1.A.I3 

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 1.686/1991, interpuesto por don Gabriel 
Serrano Muñoz. II.A.13 
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Resolución de 18 de febrero de ! !}j.}4, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluador:¡ 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 Cantabria, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 488/1993, interpuesto por don Michael 
Javier González Harbour. Il.A.13 

Re&olución de 18 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Conúsión 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 Sup('
rior de Justicia rle Madrid, en el recurso contencioso-adrni
nistrativo número 1.767/1991, interpuesto por don José 
Miguei López Higuera. lI.A13 

Resolución df:> 18 de f~brero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la A~tivi1ad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de Jo Contendoso-Administrativo df'l Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.128,11992, interpuesto por doña María 
de las Candelas Moro Benito. 1I.A.14 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la A('th-idad 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 Valencia, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.901/1993, interpuesto por don Vicente 
Martínez Rubio. I1.A.14 

Resoludón 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 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
fior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.119/1991, interpuesto por don Carlos 
Ranninger Rodríguez. II.A.14 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Presidenta 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 rle Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nbtrativo número 1.750/1991, interpuesto por don Valentín 
Pal .. nCla Alejandro. I1.A.15 

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
nist.rativo número 1.697/1991, interpuesto por don Julio Gar
da Mayordomo. I1.A.15 

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 1.667/1991, interpuesto por don Jesús Gar
cía Garzón. Il.A.15 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de Ja 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 ContencioslTAdministrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.749/1991, interpuesto por don Luis ,1. 
Mawo López. II.AI5 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAIl SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.--Resolución de ] 4 de febre
ro de 1994, dIO' la Dirección Gen('ral de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción y publicación del texto del Convenio 
Colectivo entre olberia LAE, Sociedad Anónima-, y sus Tri· 
pulantes Piiotos. II.A.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Rewlución de 3 de febrero de 1994, de 
la Dirección General dt~ Minas y de la Constnlccíón, por la 
Que <le acuerda publicr..r extracto de cinco Resoluciones que 
hOfilologa!l determinado!'! cementos. n.C.8 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la COllstruc'ción, por la que se acuerda publicar 
extracto de sif'te Resoluciones que homologan determinados 
pref;thricados de escayola. II.C.8 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda extracto 
de CU;ttro Resolucione~ que homologan determinados yesos 
y escayolas. I1.C.9 

Resolu"Íón de 3 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcdón, por la que se acuerda publicar 
extracto de tres Resoluciones que homologan determinados 
productos bituminosos. I1.C.9 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar 
extracto de cuatro homologaciones de materiales y maqui
naria de empleo en mineria. I1.C.9 

Sentenclas.-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 conten
cioso-administrativo número 761/1990, promovido por don 
José Angel Avellaneda González. U.C.IO 

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 621/1991, promovido por «Aguas de Lan
jarón, Sociedad Anónima_. U.C.I0 

Resolución de 31 de enem de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la s(~ntencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 358-B/1989. promovido p\Jr -San Miguel, 
Fábricas de Cerveza y Malta, Sociedad Anónima-, II.C.1O 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Bspañola 
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 882/1991, promovido por _Cámara Arrf:l
cera de Amposta, Sociedad Cooperativa Agrícola Catalana y 
Sección de Crédito de Responsabilidad Limitada_. lI.C.1O 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y' M81'(;a5, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supt>rior de .Justicia 
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioslTadmi
nistrativo número 1.900/1990, promovido por ~Allegrc, Socie
dad Anónima_. ILC.1O 

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 firnle en el recurso contf'ndoso-admi
nist.rativo nÍlrnf'ro 761/1991, promovido por .Rotta ReRearrh 
Labnratorium, S. p. A.o ILe.ll 
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Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
de Pateútes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
ríe Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 73/1992-04, promovido por .Frigo, Socie
dad Anónima., U.C.11 

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 899/1992, promovido por «Grupo Zeta, 
Sociedad Anónima., n.e.u 

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 numt>ro 167-8/1989, promovido por ~Lever España, 
Sociedad Anónima_. n.C.l1 

Resolución de JI 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 1.232/1988, promovido por ~Productos Quí
micos del Mt>diterráneo, Sociedad Anónima.. I1.C.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 1.336/1991, promovido por Meistermar
ken-Werke G.M.B.H. Spezialfabrik Für Back Grossküchenbe
dañ. I1.C.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 951/1991, promovido por -Cárdeno, Socie
dad Anónima_. II.C.12 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Qficina 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 62/1992, promovido por ~Galletas Artiach, 
Sociedad Anónima.. I1.C.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 853/1991, promovido por .Sea-Band Uk 
Limited». IlC.13 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Oficina Española 
d€' 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 2.413/1991, promovido por _Importadora 
de Cosméticos, Sociedad Anónima.. Il.C.13 
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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 por el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.761/1991, promovido por 
Tiempo, Sociedad Anónim3t. 

-Ediciones 
n.C.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 1.932/1990, promovido por .Shoe, Sociedad 
Anónima-. II.C.13 

R'esolución 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 402/1989, promovido por ~Sanrio Company 
Limited.. I1.C.14 

Vehícu10s automóviles. Homologaciones.-Resolucíón de 7 
de febrero de 1994, de la Dirección General de Política Tec
nológica, sobre inspección técnica de vehículos usados de 
importación, para efectuarse en las instalaciones de la esta
ción de .Mahón.. I1.C.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Azúcar. Cuotas de producción.-Orden de 23 de febrero 
de 1994 por la que se modifica la Orden de 27 de mayo de 
1993, por la que se realizan determinadas transferencias de 
cuotas de producción de azúcar. I1.C.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-orden de 16 de febrero de 1994 por la que se esta
blecen y regulan los programas de actuación en favor de los 
emigrantes españoles. I1.C.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 28 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 28 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. I1.D.8 

COMUNIDAD AUTONOM4 DE ANDALVCIA 

Bienes de int.erés cultural.-Decteto 15/1994, de 18 de enero, 
por el que se declara bien de interés cultural, ('on la categoría 
de zona arqueológica, el yacimiento arqueológico denominado 
_Ciudad Romana de Celth, en Peñaflor (Sevilla). I1.D.8 
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Decreto 14/1994, de 18 de enero, por el que se declara bien 
de interés cultural, con la categoría de monumento, la ig1esia 
parroquiel de Nuestra Señora de la Asunción, en Zalamea 
la Real (Huelva).' I1.D.ll 

COMUNIDAD 4UTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Sienes de interés eultural.-Resolución de 14 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Cultura de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener 
por incoado el expediente de declaración de bien de interés 
cultural, con la categoría de monumento, a favor del inmueble 
corres~ondiente a la iglesia de San Ildefonso de Toledo. 

I1.D.13 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Direcci~n General 
de Cultura de ]a Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente de decla
ración de bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, a favor del inmueble correspondiente al convento de 
San Clemente de Toledo. p:.I)..15 
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Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución 
de 9 de febrero de 1994, de la Universidad de León, por la 
que se ordena la publicación del plan de estudios del título 
de Maestro, especialidad de Educación Física. II.E.l 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad de 
León, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
del títUlo de Maestro, especialidad de Educación Infantil. 

¡LE.13 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad de 
León, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
del titulo de Maestro, especialidad. de Educación Musical. 

I1.F.lO 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad de 
León, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
del título de Maestro, especialidad de Educación Especial. 

I1.G.6 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad de 
León, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
del título de Maestro, especialidad de Educación Primaria. 

I1.H.3 
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A. Subastas y concursos de obras 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica, Delegada de la Junta 
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire, Madrid, por la que 
se anuncia concurso para el suministro de alimentación de tropa 
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para el segundo trimestre de 1994. I1LG.15 3151 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta Técnico
Económica Delegada de la Junta Central de Compras de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la con
tratación directa del expediente 940024 de titulo «Acondicio-
namiento de cocina de tropa». 111.0.15 3151 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de demolición del pabellón 
del exámenes y ejecución del nuevo pabellón de pistas de exá~ 
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

IILG.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción 
del plan hidrológico de la cuenca del Sur (varias provincias). 
Clave: 06.027.018/0411. IIl.G.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de encau
zamiento del arroyo Teixugo. en el regadío del valle de Lemos 
(programa operativo de Gallcia-PEDER), en ténninos munici
pales de Puebla de Brollón y Monforte (Lugo). Clave: 
01.444.142/2111. 1II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 3/1993, 
diques de retención de acarreos números 3 y 4 en la cañada 
de Humaina. vertiente al embalse del Limonero, margen izquier~ 
da, en término municipal de Málaga (Málaga). Clave: 
06.419.131/2111. IIl.G.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del contrato de coedición de las 
publicaciones tituladas: «Proyecto Curricular Lengua)) (volúme~ 
nes I. n, 111 y IV), «Proyecto Curricular Matemáticas» (volú· 
menes 1, Il y 111) y «Proyecto Curricular MúsiCa» (libro y casetes 
de audio). lIlG.16 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi~ 
po Escolar por la que se convoca concurso procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de suministros. III.G.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la adquisición 
y montaje en vehículos de seis «ldts); para la lucha contra los 
incendios forestales en el año 1994. III.H.I 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo y Empleo, 
por la que se hace público la convocatoria de concurso público 
de derechos mineros. Expediente número 93.C.P.02, referencia 
GMMC/mpc. IJI.H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se acuerda 
anunciar a concurso la obra que se indica. III.H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos 
de suministros con destino al hospital general universitario «Gre
gario MarañaD». II1.H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de León por la que se convoca 
concurso para el suministro de productos de alimentación, com
bustibles, materiaJ de limpieza-drogueria y lavandería para el 
colegio «Santa Maria Madre de la Iglesia», de Astorga. III.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente a la cons
trucción y subsiguiente explotación, en régimen de concesión 
administrativa, de un aparcamiento subterráneo para vehículos 
situados en la calle Mandri (entre calle Mahón y paseo Bona
nova). I11.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por 
la que s.e hace público el concurso público para la remodelación 
de la plaza Eivissa. IlI.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar la ejecución de las obras 
de remodelación de los jardines de «Sa Feixina». III.H.3 

Resolución del Consejo Rector del Consorcio Escuela de Has· 
telería de Cádiz por la que se anunda los pliegos de condiciones 
de obras de ejecución de la sede del Consorcio Escuela de 
Hostelería de Cádiz. IJI.H.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3156 a 3165) III.H.4 a III.H.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 3166 a 3168) lllH.14 a III.H.16 
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Dirección, administración y tallere5: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 . 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). fASCICULO PRIMERO: Secciones 1, n·A y II-B 
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_. 
Precio IVA- '~- ", 1" ._.~". -, __ O '". ---'" '~~l (pesetas) (pesetas) (peset¡ls) ----

Ejemplar urdinario " 2,01 69 
Fjemplar ordmario con fascículo complementario. 100 3.00 103 I • Librería del ROE' Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco de Suscripci6n anual: España . 25,410 762.10 26.i72 Moniera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe España (avi6n) 28.140 844.20 28.984 

útranjero . 47.250 - 47.250 I 11. Quio'oo d, Raim"odo F,m"'doz V,",v"d, (Cuatto Oun;oo,) • Quin= d, Coman-
Extranjero (aviOnJ . 77.700 - 77.700 dante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 .. QuiOSCO de plaza de Salamanca, 

Edici6n en mirmficha (suscripción anual): 

I 
frente al numero 9 • Quiosco de Sánchez. Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de I 
avenida de General Perón. 40 (Quiosco €Lnna~) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

España (envio diario) . 43.553 6532.95 50,086 Ld
' PrindP' d, V" ..... ~'_._____ J Ewan}ero (envio mensual) 46.374 - 46.374 

I 
. Excepto ümarillS. Ceuta y Melilla . J 


