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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Armas.-Orden de 24 de febrero de 1994 por la que 
se determinan las armas que, amparadas con licencia 
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tipo F, son consideradas de concurso. A.S 7152 

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se aprue-
ban los modelos de licencias, autorizaciones, tarjetas 
y guías de pertenencia que serán utilizados para docu-
mentar las diversas clases de armas. A. 1 O 7154 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Formación profesional. Currículo,-Corrección de 
errores del Real Decreto 1072/1993, de 2 de julio, 
por el que se establece el currículo de ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al título de Técnico 
superior en plásticos y caucho. A.16 7160 

Corrección de errores del Real Decreto 1075/1993, 
de 2 de julio, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente 
al título de Técnico en operaciones de fabricación de 
productos farmacéuticos. A.16 7160 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 2 de 
marzo 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 en el 
ámbito de la península e islas Baleares a partir del 
día 5 de marzo de 1994. A.16 7160 

Resolución de 2 de marzo de 1994. de la Dirección 
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos. Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 5 de marzo de 1994. B.l 7161 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE dUSTlCIA 

Nombramleat .... -Orden de 18 de febrero de 1994 
por la que se nombra Vocal del Consejo Nacional de 
Objeción de Conciencia a don Juan Ramón García-Rico 
Martín. 8.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlenioa.-Orden de 1 de marzo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante 
del Cuerpo General de la Armada don Carlos Sánchez 
de Toca y Acebal como Director de la Escuela de Guerra 
Naval. 8.2 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don T arnás García-Figueras y Romero 
como Jefe del Estado Mayor de la Flota. 8.2 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Emilio Erades Pina como Sub
director de Mantenimiento de la Dirección de Cons
trucciones Navales Militares. 8.2 
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Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Administración Militar, por la que se 
modifica la Resolución 442/39293/1992, de 13 de 
octubre, de nombramiento de militares de empleo de 
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la categoría de tropa y marinería profeSional. B.2 7162 

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA 

NOlDbramleatosa-Corrección de erratas de la Orden 
de 28 de enero de 1994, por la que se nombran fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a diversos 
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 5 de mayo de 1992. 8.2 7162 

MINISTERIO DE AGRlCVLTIJRA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Ceees.-Orden de 14 de febrero de 1994 por la que 
se acuerda el cese de don Mariano Sanagustín Sanz 
como Director Provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Huesca. B.3 7163 

Nombramleaioa.-Orden de 14 de febrero de 1994 
por la que se dispone el nombramiento de don Joaquin 
Sevilla Martín como Subdirector general de la Sub
dirección General Económico-Financiera en el Servicio 
Nacional de Productos Agrarios. 8.3 7163 

Bajas.-Resolución de 11 de febrero de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone al publicación 
del acuerdo de 8 de febrero de 1994, por el que se 
declara el cese en el servicio activo y la pérdida de 
la condición de funcionario de don Sebastián Blázquez 
Ledesma. 8.3 7163 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TIlRISMO 

De.tia .... -Orden de 24 de febrero de 1994 por la 
que se hace pública la adjudicación de puesto de tra
bajo provisto por el procedimiento de libre designa-
ción. 8.3 7163 

UNIVERSIDADES 

Nombramlento.a-Resolución de 9 de febrero de 
1994, de la Universidad Autónoma de 8arcelona, por 
la que se publica el nombramiento de doña Margarita 
Massot Verdú como Profesora titular de Escuela Uni
versitaria. B.4 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de Profesores titulares de Universidad. 

8.4 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria Isabel Castaño Garcia y a don Carlos Maria Gon
zález de Heredia de Oñate Profesores titulares de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «De
recho Internacional Público y Relaciones Internacio
nales». B.4 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don José Enrique O'Connor Blasco Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bio
química y 8iolosla Molecular.. 8.4 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Juan Ramón Aranzadi Martinez Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «An
tropologia Social>. 8.5 
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Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universídad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Jaime Marco AIgarra Catedrático de Uni-
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versidad del área de conocimiento de ~Cirugía... 8.5 7165 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Rosa Maria Yagüe Perales Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de ICEconomía Aplicada... 8.5 7165 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Javier León 
Serrano Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de .. Bioqufmica y Slologia Mole¡;ular_. 8.5 7165 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Pedro Andrés Bou Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de .Optica... B.5 7165 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de méritos, a dori Jorge Grundman Isla 
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de .Teoría de la Señal y Comunicaci~ 
nes_. 8.5 7165 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra a don José Naranjo 
Ramirez Profesor titular de Universidad del área de 
conocimi,ento de «Geografia Humana .. en virtud de con-
curso. 8.6 7166 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de esta universidad. B.6 7166 

Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Pofesor de la misma 
a don Juan Muñoz Sánchez. 8.6 

Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Lourdes 
Carmen Pérez González Catedrática de Escuela Uni
versitaria en ei área de conocimiento de .Filologia Fran
cesa... 8.7 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jesús María Garcia Castillo Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Quimlca Orgánica... B.7 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Juan Represa de la Guerra. 

8.7 

Resolución de 22 de febrero de 1994. de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad. en virtud del respectivo concurso, a 
don Jesús Tornero GÓmez. B. 7 

7166 

7167 

7167 

7167 

7167 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE .ruSllCIA 
Carrera judidal.-Resolución de 25 de febrero 
de 1994, de la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, por la que se hace públi
ca la propuesta del Tribunal calificador del concurso 
para cubrir vacantes de Magistrados. 8.8 

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA 
Cuerpo de MaestiO •• -Orden de 17 de febrero 
de 1994 por la que se rectifica la puntuación asignada 
a doña Carmen Fons Méndez en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocadas 
por Orden de 5 de mayo de 1992. B.8 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Penonal fundonarlo 11 Iaboral.-Resoluclón de 12 
de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Marbella 
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer 19 
plazas de Cabos de la Policía Local. 8.9 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Y Eseal .. del G ... po B.-Resolución de 1 
de febrero de 1994, de la Universidad de Cádlz, por 
la que se anuncia convocatoria para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en esta universidad, 
mediante concurso de méritos. 8.9 
Cuerpos d_ uaivenltarloe.-Resoluclón de 3 
de febrero de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se corrige la de 29 de diciembre 
de 1993, por la que se convocan a concurso plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

8.11 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. B.11 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de los candidatas aceptados-a 
la convocatoria ~Ayudas de Cooperación Científica a Inves
tigadores españoles en instituciones suecas durante 1994. 

B.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resoludón de 10 febrero de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interput·sto por don Jorge Espín Salvatella contra la 
negativa del Registrador Mercantil Central a incorporar una 
reserva de denominación por coincidencia con otra ya regis
trada. B.14 

MINISTERIO DE DEFE."'SA 

Sentencias.-Resoluclón de 11 de febrero de 1994, de la Secre
taría de E~tado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cnmplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
t~ndoso-Adm¡nistrat¡vo del Ttibunal Superior de JU$ticia de 
Madrid (Sp,cción O~t.ava). fecha 22 de julio de 1993, recurso 
número 1.932/1991, interpuesto por don Frahcisco Javier Fer
nánd~z Lópel. R.15 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (San
tander), fecha 24 de noviembre de 1993, recurso número 
93/1993, interpuesto por don Marcos Femández Díez. B.15 

Resolución de 11. de febrero de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (San
tander), fecha 18 de octubre de 1993, recurso número 
197/1993, interpuesto por don Francisco .Javier Fernández 
Martinez. B.15 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Za
ragoza) (Sección Segunda), fecha 15 de julio qe 1993, recurso 
número 1.479/1991, interpuesto por don Isidro Reta Garayoa. 

8.16 

Resoi.üdé.iH de 11 de febrero de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contenc.ioso-Admi
nistratjvo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Gra
nada), fecha 2 de noviembre de 1993, recurso número 
1.442/1991, Interpuesto por don Alejandro M. Pérez Vergé. 

8.16 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Secretaría dE'- Estado 
dE'- Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
mier.to de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 24 de mayo de 1993 en el recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. 8.16 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 8 de junio de 1993 en el recurso de apelación interpuesto 
por el Abogado del Estado. B.16 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 20 de 
julio de 1993, recurso número 319.632, interpuesto por don 
Emiliano Vadillo Fuertes. B.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benrficios fIscales.-Orden de 3· 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 
_Talleres Benacantil, Sociedad Anónima Laboral_. B.16 

Lotería Nacional-Resolución de 26 de febrero de 1994, del 
Organismo 'Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia 5 de marzo 
de 1994. C.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRA.'1SPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Homologaclones.--Orden de 15 de febrero de 1994 por la 
que se renueva la homologación de la marca wQualicoat. para 
el recubrimiento del aluminio destinado a la arquitectura. 

C.2 

Prototipos.-Resolución de 26 de enero de 1994, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la modificación 
no sustancial de aprobación de modelo del cuntador de agua 
fría destinado al suministro de agua potable para uso domés
tico, modelo -AF-1,5., fabricado y presentado por la flrma 
.contadores de Agua de Zaragoza, Sociedad. Anóuima.. ca 
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Sello INCE.-Ordf>n de 15 de febrt!ro de 1994 por la que se 
conc~de el sello INCE para materiales aislantes térmicos para 
uso en la edificación al producto acristalamiento ai:,;lante tér
mic(\ fabricado por .Manufacturas Tarrida, Soci(>dad Anóni
ma_, en su factoría de BE'-rga (Barcelona). CA 

Orden de 15 de febrero de 1994 p'.)r la que se concede el 
8f'1IO INCE para materiales aisiantes térmicos pa.ra uso en 
la edificaci6n al producto acristalamiento aislante térmico 
fabricado por _Eurovidrio, Sociedad Anónima Laboral~, en 
su factoría de Pamplona. C.4 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la editkación al producto acristalamiento aislante térmico 
fabricado por .Percrisa, Soci~dad Limitada_, en su factoría 
de Plasencía (Cáceres). CA 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por -Manufacturas Alvipla, Sociedad Limitada~, en 
su factoría de Albolote (Granada). C.4 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la ('dificaciún al producto acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por ~Cristaieria Industrial, Sociedad Anónima., en 
su factoría de León. C.4 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por .Cristalerías Sainz, Sociedad Anónima., en 8U 

factoría de Valladolid. C.5 

Orden de 15 de febrero de 1904 por la que se concede el 
seUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al produC"'to acristalamiento aislante término, 
fabricado por -Cristalería Iralde, Socieda.d Limitada., en su 
factoría de Barañain (Navarra). C.5 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se retira el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico, fabri
cado por _Luycris, Sociedad Anónima», en su factoría de 
Villarreal (Castellón). C.5 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes ténnicos para uso en 
la edificación a los productos de componentes para espumas 
de poliuretano tipos RG-3300j25V; RG-3300/30V; 
RG-:l300(35V, RG-3300(I\OV y REG-3910 fabricados por .EI .. -
togran, Sociedad Anónitna», en su factoría de Rubí (Barce
lona). C.5 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se cOllcede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificación a los productos de poliestireno expandido 
tipos 11 y IV fabricados por «Representaciones Chamorro, 
Socit'.dad Limitada.., en su factoría de San Ciprián de Viñas 
(Orense). C.5 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se cOllcede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto acristalamiento aislante térmico 
fabricado por .Critermic, Sociedad. Limitada_, en su factoría 
de Granollers (Barcelona). C.6 

Transportes por carretera.-Resolución de 24 de febrero 
de W94, de la Dirección General del Transporte Terrestre, 
por la que se convocan pruebas de constatación de la capa
citación profesional para el ejercicio de las actividades de 
transportista por carretera y agencia de transporte de mer
candas, transitorio y a1macenista-dist.ribuidor. así como las 
extraordinarias para transporte internacional, a celebrar en 
la Comunidad Autónoma del País Va."ICO, y se determinan el 
Tribuna] que ha de juzgarlas, así como el lugar, f~ha y horas 
de la celebrat'.ón de los ejercidos. C.6 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Formación profeslonal.-Resolución de 18 de febrf!r'J 
de 1994, de la Dirección General de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa, por la que se hacen públicos 
los modelos de documentos a utilizar en las convocatorias 
de las pruebas de enseñan:t.aS no escolarizadas para la obten
ción del título de Técnico auxiliar, correspondiente a la for
mación profesional de primer grado. C.7 

Institutos de educación secundaria.-Orden de 7 de febrero 
d{' 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de -Augusto González de Linares_ para el insUtuto de edu
cación secundaria de Santander (Cantabria), antiguo instituto 
politécnico de fonnación profesional. C.9 

Orden de 10 de febrero de 1\394 por la que se aprueba la 
denominación específica de «Mare de Deu de Sant Salvador_ 
para el instituto de educación secundaria de Felanitx: (Ba
leares). e.o 

Orden de 10 de febrero de 1994 por la que se aprueba la 
denominación específica de .Doctor F1eming~ para el instituto 
de educación secundaria de Oviedo (Asturias) antiguo ins
tituto politécnico de formación profesional. e.9 

Recur80s.-Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 2.015/1993-07, interpuesto ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. C.9 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
2.014/1993-07, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de JU& 
licia de Madrid. C.10 

Sentencias.-Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Direc
ción 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 relativa al recurso contencioso-administrativo mime
ro 500.858, sobre la denegación a ampliar en una unidad el 
concierto educativo del centro de EGB .San Ignacio de Antio
qu:ía~, de Madrid. C.lO 

IflNISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabl\lo.-Resolución de 16 de febre
ro 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 .B.A.T. España, Socie
dad AnónilIUP. C.10 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo Interprovincial para la 
actividad de combustibles sólidos (Comercio de Carbones) 
1993/1994. C.12 

Resolución de 17 de febrero de 1994, de la. Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y la publicación del texto del 1 Convenio Colectivo de «Em+ 
presas de Entrega Domiciliaria». \::.16 
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Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la. que se dispone la inscripción ~n el Registro 

y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo 

de la empresa .Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad 

Anónima_ (TRANSFESA). D.4 

Resolución de 22 de f~brero de 1994, de la Dirección General 

de Trabajo, por lo que se dispone la inscripción en el Registro 

y publicación del texto de prórroga y revisión salarial del 

Convenio ColectIvo de ámbito estatal de gestorías adminis

trativas. D.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades colaboradoras. Registro especial.-Re..,oluclón de 

8 de febrero de 1994, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se modifica el nombre de la entidad 

colaboradora del Minist.erio de Industria y Energía. en materia 

de Medio Ambiente Industrial, .Aplicaciones Biotecnológic3S, 

Sociedad Anónima» (ABT), por el de .ABT Ingeniería y Con

sultoría Medioambiental, Sociedad Anónima~. D.6 

Homologaciones.-Resolución de 20 de enero de 1994, de ia 

Dirección General de la Energía, por la que se homologa, a 

efectos de seguridad contra la emisión de radiaciones ioni

zantes, los detectores de humos, fabricados por la empresa 

.Detection Electronique Francaise-Protecbat-, modelos Sirius 

(SI) y Sirius Adressable (SIA). 0.5 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Dirección General 

de la Energía, por la que se homologa, a efectos de seguridad 

contra la emisión de radiaciones ionizan tes. el equipo gene

rador de rayos X, de la marca ~Minxray~. modelo INX, fabri
cado por .Minxray Inc.~. D.6 

NonnaI1zaclón y homologación.-Resolución de 11 de febrero 

de 1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 

la que se acredita al laboratorio del Centro de Investigación 

y Desarrollo del Mueble, Madera e Indust.rias Complemen

tarias (CIDEMCO), para la realización de los ensayos relatiVOS 
a mobiliario de cocina y ventanas. D.7 

RESolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 

de Política Tecnológica, por la que se acredita al laboratorio 

de la Asociación de Im'estigación de las Industrias Cerámicas 

(AlCE), para la realización de los ensayos relativos a 
C.Qll Rev.002 .Materiales de arcilla cocida utilizados en 

construcción». D.7 

Resoiución de 11 dE' febrero de 1994, de la Dirección General 

de Política Tecnológica, por la que se acredita allaborat.orio 

de .Ensayos Eléctricos de Ciat, Sociedad Anónlma~, para la 

realización de los ensayos relativos a electrodomésticos línea 

blanca, juguetes, parte eléctrica, seguridad de equipos elec

trónicos, informáticos y de telecomunicación y seguridad de 

equipos electromédicos. D.7 

Nonnalización.-Resoludón de 24 de enero de 1994, de la 

ihrección General de Política Tecnológica, por la que se pabli· 
ca la relación de normas europeas que han sido ratificadas 

('amo nonnas españolas. D.8 
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Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnol6gica, por la que se someten a información 
los proyectos de normas UNE que se indican, correspondien
tes al mes de enero de 1994. 0,10 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológira, por la que se publica la rela<'ión de 
normas UNE aprobadas durante el mes de enero de 1994. 

D.l1 

Subvenclones.-Resolución de 17 de febrero de 1994, de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se publica 
la relación de empresas y particulares subvencionados en el 
año 1993, al amparo del Programa para el Fomento de Acti
vidades de Propiedad Industrial. D.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentenclas.-orden de 11 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios, términos de la sen
,tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.153/1991, 
interpuesto por doña Angela Velázquez Ricoy. 0.13 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.138/1991, inter
puesto por don Antonio José García Anidos. 0.13 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.122/1991, inter
puesto por don Jaime Corpas Jiménez. 0.13 

Variedades comerciales de planta8.-Corrección de erratas 
de la Orden de 23 de septiembre de 1993 p'or la que se dispone 
la inscripción de una variedad de girasol para la exportación 
en el Registro de Variedades Comerciales. 0.13 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 22 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 12 
de noviembre de 1993 por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/505/1992, 
interpuesto por don José Luis Rodríguez Ranchal. 0.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 2.337/1991, promovido por doña Pilar Cardona 
Prosper. 0.14 

Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministratívo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.424, promovido por don Joaquín Car
bonell Cadenas de Llano. 0.14 

Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCia dicw.da por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.284, promovido por don Manuel Sán
chez Castaño. D.14 
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Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.091/1991, promovido por doña María 
Encarnación Amaya Gómez y otros. 0.15 

Orden de 17 dc febrero de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.057, promovido por don Manuel 
Nicolás r'ernández Rodríguez. D.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaeiones.-Orden de 24 de febrero de 1994 por la que 
se reconoce, clasifka e inscribe como fundación cultural pri
vada de promoción, con el carácter de benéfica, la denominada 
Fundación para la Formación y Creación Escénica de la Comu
nidad de Madrid. D.16 

Sentenciss.-Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Cuarta de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-ad
ministrativo número 04/49103/1990, interpuesto por «Centro 
Espaflol de la Comunicación e Imagen, Sociedad Anónima_ 
(CEC[SA). D.[6 

Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la &entencia dictada por la Sección Sexta 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso COD

tencioso-administrativo número 479/1990, interpuesto por 
Doña Luisa María Aisa López. 0.16 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Delegación de eompetencias.-Resolución de 10 de febrero 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior I 
por la que se delegan atribuciones en distintas autoridades 
del departamento. E.1 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 3 de marzo 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 3 de marzo 
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. E.1 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Comité consultivo. Elecciones.-Resolución de 25 de febrero 
de 1994, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se anuncia el sorteo relacionado con elecciones 
al Comité consultivo de la misma. E.1 

COMUJI¡IDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Municipios. Segregaciones.-Oecreto 270/1993, de 26 de octu
bre, por el que se deniega la alteración parcial de los términos 
municipales de Cardedeu y de La Roca del Vallés. E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Municipios. Segregaciones.-oecreto 21/1994, de 1 de febre
ro, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la segre
gación de parte del término municipal de Hollullos de la Mita
ción (Sevilla) para su posterior agregación al de Umbrete (Se
villa). 1<.:.2 
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COMVNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cultural.-Orden de 20 de enerG- de 1994, 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de 
la iglesia parroquial de Santiago, de Don Benito. E.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alicante. Planes de estudios.-Resolución 
de 11 de febrero de 1994, de la Universidad de Alicante, por 
la que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades 
relativo al plan de estudios conducente al título de Ingeniero 
químico de esta universidad. • E.5 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Universidades relativo al plan de estudios conducente al 
título de Diplomado en Estadística de esta universidad. F."" 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Universidades relativo al plan de estudios conducente al 
título de Licenciado en Biología de esta universidad. F.12 

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 Audición y Lenguaje. H.3 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la ohra com
prendida en el expediente número 94.009. U.G.6 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.007. II.G.6 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.005. I1.G.6 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94.011. I1.G.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por 
contratación directa con promoción de ofertas de varios sumi
nistros. II.G.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Cartagena por la que se anuncia concurso público. sin admisión 
previa. para la contratación de los expedientes que se señalan. 

II.G.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudicación de 
los concursos que se citan. II.G.7 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas. artículo 247.5 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado). para la adquisición de articulas 
para alimentación del ganado. expediente número 7/94. II.G.7 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
giona! Sur por la que se hace pública la adjudicación por con
curso público para la adquisición de harina de trigo. expediente 
número 2/94. II.G.7 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación por con
curso público (articulo 8 del Real Decreto 1005/1974) para 
la contratación de transportes con entes privados. expediente 
número 1/94. I1.G.7 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela Naval 
Militar de Mario (Pontevedra) por la que se hace pública la 
adjudicación defmitiva del expediente que se menciona. I1.G.7 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Sección Económica 
Administrativa de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. II.G.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirección General de Compras. por la que se convoca con
curso de determinación de tipo de centrales telefónicas y material 
de telecomunicación con destino a la Administración del Estado. 
sus organismos autónomos. entidades gestoras y servicios comu
nes de la Seguridad Social. corporaciones y entidades públicas 
adheridas. I1.G.8 

Resolución de la Dirección Oeneral del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la determinación 
de tipo de máquinas de reprografía con destino a la Admi
nistración del Estado. sus organismos autónomos. entidades ges
toras y servicios comunes de la Seguridad Social. corporaciones 
y entidades públicas adheridas. ILG.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de concurso para la contratación de 
un servicio con una entidad fmanciera de gestión de pagos 
derivados del repostaje de combustibles de los vehículos que 
integran el parque automovilístico de la Dirección General de 
la Policía. II.G.8 
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
material de oficina ordinario. 11.0.8 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anWlcio de concurso para la adquisición de 
articulos de limpieza con destino a los órganos centrales y Jefa
tura de Madrid, dependientes de la Dirección General de la 
Policía. II.G.9 

Resolución de la 132.8 Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia subasta de armas. 11.0.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

ResoluciÓn de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 02/92. 
de reconstrucción del azud de Tuimil y nueva toma para regadio 
en el embalse de Vilasouto, en términos municipales de Bóveda 
e Incio (Lugo). Clave: 01.253.137/2.111. II.G.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para análisis del comportamiento 
de la presa de la Tajera en su fase de puesta en carga, en 
término municipal El Sotillo (Ouadalajara). Clave: 
03.118.112/0511. 1I.G.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para expediente expropiatorio 
de los desagües que completan la red de desagües del Campo 
de Cartagena (Murcia-Alicante). Clave: 07.278.073/0411. 

II.G.\O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio de elaboración 
y redacción del Plan Hidrológico del Ebro. primera fase (varias 
provincias). Clave: 09.803.268/0411. 11.0.10 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que se men
cionan. 11G.1O 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica def"mitivamente la contratación de las obras 
de refonna de local para CAlSS-Gamonal en Burgos. situada 
en calle Eladio Perlado y calle Pablo Ruiz Picasso. I1G.1O 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del mantenimiento 
de los equipos de control de presencia IeL para el año 1994. 

II.G.II 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva del alquiler y 
mantenimiento de las máquinas reproductoras Rank-Xerox, ins· 
taladas en la Dirección General de este Instituto. durante el 
año 1994. ILG.ll 

ResoluciÓn del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva del servicio relativo 
al mantenimiento de la aplicación «progespressJl durante el 
año 1994. U.G.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

ResoluciÓn del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alirnentaria (lNIA) por la que se adjudica el concurso 
público para la contratación del servicio de limpieza en los 
servicios centrales del INIA durante 1994. II.G,ll 
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Resolución del Instituto Nacional de In'¡estigación y Tececlügia 
Agraria y Alimentaria (JNIA) por la que se adjudica el concur .. o 
publico para la contratación del sef't"icio de catalogación e indi
zación de documentos durdOte 1994. IlO.lI 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que S~ 
anuncia la contratación de la asistencia técnica que se indica 
por el sistema de concurso con trámite de admisión previa. 

n.G.II 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva. media,"lte subasta, 
de los contratos de obras que se indican. llG.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de asistencias técnicas y suministros de más de 5.000.000 de 
pesetas, producidas durante los meses de enero, febrero, marzo 
y abril de 1993. II.G.12 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivíenda por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras. asistencias técnicas y suministros de más de 5.000.000 
de pesetas, de mayo, junio. julio y agosto de 1993, de con
formidad con lo dispuesto en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General de Con
tratación. II.G.12 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vhienda por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras, asistencias técnicas y suministros de más de 5.000.000 
de pesetas. de septiembre. octubre, noviembre y diciembre de 
1993. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación. II.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Cultura 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la obra 
que se reseña. II.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación directa de! diseño 
conceptual y funcional del sistema de gestión económica en 
centros hospitalarios. Il.G.15 

Resolución de la Gerencia de los hospitales Cantoblanco-Psi
quiátrico de Madrid por la que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad para el hospital 
de Cantoblanco. n.o .15 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar SOCIal de la Con
sejeria de Integración sobre adjudicaciones de contratos. 

II.G.15 

Resolución de la Secret,.'lria General Tecnica de la Consejeria 
de Educacién y Cultura por la que se hace pública la adiudicación 
del contrato de obras de consolidación y cOnSeI'\'''J.clón del cecf::('I 
de renovación pedagógica «Las Acacias,.. ILG.15 
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Resolu.:ión de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso de la ejecución de las obras de casa consistorial 
en el municipio de Soto del Real. 11.0.15 

Resolución del Consorcio Regional de Transportes por la que 
se convoca concurso de suministro de la tatjeta de identidad 
que forma parte del titulo «Abono de Transportes». G.16 

COMUMDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de caminos estabilizados en 
las comarcas de Boedo y Ojeda (Palencia). II.G.16 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia, por la que se 
hace púbuca la adjudicadon de la obra de «caminos rurales 
de Almázcara a Villaverde de los Cestos y Matachana, y de 
Matachana a. San Pedro Castall.edo (León)>>. II.G.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada convocando concurso 
de las obras del proyecto de construcción de un centro civico 
en el barrio de la Estación de Coslada (Madrid). II.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para adjudicación de la concesión de la instalación de 
diversos puestos de venta de helados en la vía pública dur.mte 
las temporadas de 1994, 1995 y 1996. 1I.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación de cesión de terrenos para construcción aparcamiento 
subterráneo en los terrenos sitos en la avenida de los Castillos. 

II.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso de proyecto para la construcción, mediante concesión 
de bienes de dominio público, de pista de tenis. llH.l 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
lidtación para la concesión de bi~nes de dominio público en 
los terrenos sitos en el sector 12 del Plan General de Ordenación 
Urbana. II.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación para la concesión de bienes de dominio público en 
los terrenos sitos en el sector 13 del Plan General de Ordenación 
Urbana. IJ.H.2 

Resolución del M'untamiento de Melilla por la que se anuncia 
la contratación media'lte concurso de la cobenura de las con
tingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfennedad pro
fesional. I1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Picassent por la que se convoca 
'nuevamente el cor.curso para la adjudicación del servicio de 
suministro de agua potable y alcantarillado. 1I.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
subasta para la contratación de las obras del proyecto de reha
bilitación integral del edificio de la Universidad Popular, eli
minac1('n de barrems aIqllitectnnicas y articulación de las saJas 
principal y anexa. IIH.2 

Rer.oluc~'¿'n del (';:¡tlilJ.o Insular de Tenerife por la que se anuncia 
C(""1,Cl!r$O par~ {,1 ad.!udica¿¡jn de la Campaña de Turismo Social. 

II.fU 
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Correccción de errores de la Resolución del Cansell Comarcal 
del Barcelonés en la convocatoria de subasta para la venta de 
una finca del Consejo Comarcal del Barcelones en el sector indus
trial «POmaJ')l> de Badalona. n.H.3 
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(Pt.gina 3512) Il.H.8 
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