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Presupuestos.-Ley 9/1993. de 30 de diciembre. de 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para 1994. A. 14 7286 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceee8.-Real Decreto 395/1994, de 4 de marzo, por 
el que se dispone el cese de don Manuel García Guerra 
como Gobernador civil de la provincia de Cuenca. 

B.14 7302 

Real Decreto 396/1994, de 4 de marzo, por el que 
se dispone el cese de don Antonio Sandoval Moreno 
como Gobernador civil de la provincia de León. 8.14 7302 

Nombramient .... -Real Decreto 391/1994, de 4 de 
marzo, por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de León a don Manuel García Guerra. 8.14 7302 

MINISTERIO DE .ruSTICIA 

Promodones.-Real Decreto 398/1994, de 4 de mar
zo, por el Que se promueve a la categoría de Fiscal 
de Sala del Tribunal Supremo a don José Maria Luzón 
Cuesta. B.14 7302 

Nombramientos.-Real Decreto 399/1994, de 4 de 
marzo, por el que se nombra Fiscal del Tribunal Supre-
mo a don Francisco Javier Huerta Trólez. B.14 7302 

MINISTERIO DE DEFENSA 

NombnunientMi_-Orden de 2 de marzo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas (lnfanteria) del 
Ejército de Tierra don Máximo Fernández Usero, como 
Gobernador militar. de eádiz. B.14 7302 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Real Decreto 400/1994, de 4 de 
marzo, por el que se nombra Director general de Ser-
vicios a don Osear Alvarez San Jaime. B.15 7303 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 11IANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Oud T. -Resolución de 18 de febrero de 1994, de 
la Secretaria General de Comunicadones, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria de 8 de octu
bre para la provisión de puestos de trabajo adscritos 
a los grupos A, B. C y D, vacantes en el organismo 
autónomo Correos y Telégrafos. 8.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

c-.-Real Decreto 401/1994, de 4 de marzo. por 
el que se dispone el cese de don Juan Miguel -Lamet 
Martínez como Director general del organismo aut6-
nomo Instituto Nacional de la Cinematografta y de las 
Artes Audiovisuale~-. 8.16 

N_.-Real Decreto 402/1994, de 4 de 
marzo, por el que se nombra Director general del orga
nismo autónomo Instituto Nacional de la Cinemato
grafia y de las Artes' Audiovisuales a don Enrique 8al
maseda Arias-Dávila. B.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramlentos.-Real Decreto 403/1994, de 4 de 
marzo, por el que se nombra a don Francisco de Borja 
Sevilla Pérez, Director general de Aseguramiento y Pla
nificación Sanitaria. 8.16 

MINISTERIO DE COMERCIO Y 1llRISMO 

DestlnOll.-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. B.16 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Nombnunlen_.-Resolución de 27 de abril de 1993. 
del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), por la que 
se hace público el nombramiento de varios funciona
rios. e.1 
Resolución de 1 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Galapagar (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Peones de Obras y Servicios. 

e.1 
Resolución de 8 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Galapagar (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar Administrativo. C.l 

Resolución de 28 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de 80rmujos (Sevilla), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo. C.1 

Resolución de 28 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de Bormujos (Sevilla), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar Administra~ 
tivo. C.1 

B. Oposiciones y concursos 

ADMINISTRAClON LOCAL 

P ....... na1 funcionario !I laboral.-Resolución de 17 
de enero de 1994. del Ayuntamiento de Santa Mar
garita y Els Monjas (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli~ 
cía Local y otra de Técnico medio. C.2 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Lloret de Vistalegre (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón. C.2 
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Resolución de 31 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de A1colea del Rio (SevUla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sepulturero y oficios varios. 

C.2 
Resolución de 31 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcolea del Rlo (SevlUa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de VIgilante. C.2 

Resolución de 31 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de TorrlJos (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de operario. C.2 

Resolución de 1 de febrero de 1994 del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Portero de grupo escolar. 

C.3 
Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Montornes del Valles (Barcelona), referente a la con
vocatoria pan proveer una plaza de Agente de la PolI-. 
da Local. C.3 

Resolución de 2 de febrero de 1994 del AyuntamIento 
de Vllanova del Cami, Patronato Municipal de Deportes 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias ~lazas. C.3 

Resolución de 3 de febrero de 1994 del Ayuntamiento 
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficial de Taller·de Forja. C.3 

Resolución de 4 de febrero de 1994 del Ayuntamiento 
de Valverde (Tenerlfe). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. C.3 

Resolución de 4 de febrero de 1994 del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Top6grafo. 

C.3 

Resolución de 4 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
seis plazas de Suboficial de la Policía Local. C.4 

Resolución de 7 de febrero de 1994, delConsell 
Comarcal del Montsiá (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Asistentes Socia
les y tres de trabajadores familiares. C.4 

Resolución de 7 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Entrimo (Orense), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. C.4 

Resolución de 7 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Chiluchina (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General. C.4 

Resolución de 7 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. C.4 

Resolución de 7 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Massanassa (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de funcionarios y personal 
laboral. CA 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Aliseda (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Ge
neml. e.5 

PAGINA 

7306 

7306 

7306 

7307 

7307 

7307 

7307 

7307 

7307 

7308 

7308 

7308 

7308 

7308 

7308 

7309 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Abogado Urbanista y una de 
Agente de DesarroUo. C.5 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Ibi (Alicante)" referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Policía local. C.5 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Villaviciosa (Asturias), referente a la «;:onvocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. C.5 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Dólar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico (adjudicación). 

C.5 

Resolución de 9 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Larca (Murcia), referente a la convocatoria para pro:. 
veer dos plazas de Agente de la Policía Local. C.5 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Alicante-SUMA Gestión Tributaria, refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Gestores Tributarios . C.6 . ' 
Resolución de 9 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Quintanar de la Orden (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer- dos plazas de Guardia de la 
Policía Local. C.6 

Resolución de 10 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)_, referente 
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia 
de la Pollcla I.ocal. C.6 

Resolución de 10 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Portillo (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer tresptazas de Limpiadores/as. C.6 

Resolución de 11 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Aliseda (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de la Politia 
Local-Alguacil. C.6 

Resolucl6n de 15 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Brunete (Madrid), referente a la con'vocatorla para 
proveer una plaza de Policía local. C.6 

Resolución de 24 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Roses (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector de la Policia Local. 

C.7 

UNIVERSIDADES 
Escala Admln1atratlva. Servicios Informáticos de la 
Universidad Pública de Navarra.-Resolución de 25 
'de febrero de 1994, de corrección de errores de la 
Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se convocan 
pru.ebas selectivas para la provisión de plazas de fun-
cionarios de hi. Escala Administrativa de 105 servicios 
informáticos de esta universidad. C.7 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 21 
de febrero de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se nombran 105 miembros de 
las Comisiones que han de juzgar los conclirsos para 
l,a provisión de va.:::antes de plazas'vinculadas de cuer-
pos docentes universitarios y facultativos espeCialistas 
de uea d~ instutidone.<; sanitarias. C.7 
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EKaIa TécaIea. Servk:Ioe lDlol'llÚltlcooo de la Vol· 
_d Pública de Nav.m.-Resolucl6n de 25 de 
febrero de 1994, de correcci6n de errores de la Reso
luci6n de 29 de diciembre de 1993, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisi6n de plazas de funcionarios 
de la Escala Técnica de Servicios Informáticos de esta 
universidad. e.s 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se modifica la de 15 de noviembre de 1993 sobre convocatoria 
de becas de estudio en Portugal durante el curso académico 
1994/1995. C.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Premios .. Virgen del Carmen».-Orden de 27 de enero de 1994 
por la que se convocan los premios .Virgen del Carmen- para 
1994. C.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales.-Orden de 22 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 ~Kuker's Sociedad Anónima Laboralo. C.lO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaclones.-Hesolución de 7 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de una unidad de destrinca hidros
tática para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. C.lO 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un panel de marca .Rockwoolo, modelo TNF-2SA, como 
mamparo clase 8-15 para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. C.lO 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un panel de marca «Rockwooh, modelo TNF-2SF, com? 
mamparo clase B-O para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. C.ll 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologan los cursos 
de supervivencia en la mar, segundo nivel, a impartir por 
la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Isla 
Cristina del Instituto Social de la Marina. C.ll 

Resolución de 12 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologan los cursos 
de especialidad que imparte el Centro de Seguridad Marítima 
Integral «Jovellanos., de Gijón (Asturias). C.ll 

Prototlpos.-Resolución de 26 de enero de 1994, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación 
del modelo de medidor volumétrico, modelo .SMJ, por la firma 
_Schwelm-Schlumberger Tanksysteme GmbHJ y presentado 
por la entidad .Medición y Transporte, Sociedad AnóniIrt8ll. 

C.l! 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros docentes privados.-Orden de 28 de febrero de 1994, 
sobre autorizaciones como centros docentes privados de los 
Seminarios Menores Diocesanos y de Religiosos de la Iglesia 
Católica. C.12 

Subvenclones.-Orden de 25 de febrero de 1994 por la que 
se amplía la cuantía de las subvenciones convocadas por 
Orden de 10 de noviembre de 1993 para el desarrollo de pro
gramas de garantia social, modalidad de formación-empleo, 
que se inicien durante el curso 1993/1994 por entidades 
locales. C.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 de febre
ro de 1994, de la Dirección General de Trabl\io, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
Acuerdo Sectorial Estatal de Formación Continua en el Sector 
Eléctrico. C.14 

Rpsolución de 16 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa 
.Renault Financiaciones, Sociedad Anónima-. C.15 

Resolución de 17 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 para las Delegaciones 
Territoriales del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado. D.4 

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 Supremo en el recurso de ape
lación número 10.718/1990, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1.055/1983, promovido por don Virgilio Palacios Beléndez. 

D.7 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.633/1991, interpuesto 
por .Fábrica de Conservas de la Ribera, Sociedad Anónima
(FACORSA). D.7 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.141/1991, interpuesto 
por doña María del Carmen Fernández de la Torre. D.7 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.163/1991 interpuesto 
por doña María Andrea Teresa Rodríguez Flórez. D.8 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.123/1991, interpuesto 
por doña María LucHa Centeno Pinto. 0.8 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 728/1990, interpuesto por 
doña Victoria de los Angeles Anta Otorel. D.8 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.404/1992, 
interpuesto por don Camilo Otero Otero. 0.8 
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Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en SUB propios términos de la sentencla.cüctada 
por la entonces Audiencia Territorial de La Corufia, ahora 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), en el 
recurso contencioso-administrativo número 151/1985, inter
puesto por don José Maria Balaguer Gracia. n.o 
Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.129/1991, interpuesto 
por don Fernando Martínez Cuadrado. 0.9 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.658/1991 interpuesto 
por don Antonio Aparicio Rodriguez. D.9 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
oontencioso-administrativo número 1.648/1991, interpuesto 
por doña María Jesús No Teijo. 0.9 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.162/1991, interpuesto 
por don Antonio Romo Hita. 0.10 

Orden de 11 de febtero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso--adrninistrativo número 1.782/1991, interpuesto 
por don Miguel González Egido. 0.10 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la..senteneia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.133/1991, interpuesto 
por doña Carmen López de Sancho Sánchez. 0.10 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.132/1991, interpuesto 
por don José Jiménez Oliva. 0.10 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términoB de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.716/1991, interpuesto 
por doña María As~nci6n Casanova Balaguer. 0.11 

Orden de 11 de febrero de 1994 por .la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el ,Tribunal Superior de Justicia. de Madrid, en el recurso 
contencioso-administratlvo número 1.643/1991, interpuesto 
por don Gonzalo Veredas Ugarte. D.ll 

MINISTERIO PAIlA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

,Sentenelas.-ord.en de 17 de febrero de 1994 por la que-se 
dispone la publicación para general conocllnlento y cumpli
miento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-AdmlnIstratlvo del TrIbunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurao contencioso-adminiatratlVo número 
684/1991, promovido por don Miguel Angel Platas PalacI08. 

D.U 
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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 senten~ dictada por la Sala de lo Contencio~Ad· 
rninistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 319.642 promovido por don 
Claudio Rodríguez Huertas. 0.11 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentenclas.-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 04/49002/1990, interpuesto por .Basf 
Española, Sociedad AnóniJna.. 0.12 

Orden de 17 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso con
tencioso-administrativo número 2.276/1991, interpuesto por 
don Ismael Ara Sánchez y otros. D.12 

Orden de 17 de febrero de 1994, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera Sec
ción Tercera del Tribunal Supremo, en recurso de apelación 
número 379/1993, interpuesto por doña María de Ros y Gui
Ilén. 0.12 

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-adminis-
trativo número 04/49191/1990, interpuesto por .Centro Espa

. ñol de la Comunicación e Imagen, Sociedad Anónim81 
(CECISA). 0.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de erédlto.-Resolución de 21 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que, en ~ecución del Acuerdo 
del Cons~o de Ministros de 19 de noviembre de 1993, por 
el que se revoca la autorización para operar como entidad 
de financiación a .Sociedad Anónima La Paz, Entidad de 
Financiación_, se procede a su notificación. 0.13 

Mercado de DivIIu.-Resolución de 4 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 dfa 4 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. 0.13 

COMISION INTERMINlSTERIAL DE IlETRmUCIONES 

Recunos.-Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Comi· 
sión FJecutiva de la Interministerial de RetribUciones, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.525/1993, interpúesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Cas~ y León~ 0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaclones_Resolución de 3 de febrero de 1994, de 
la Dirección de Administración y Seguridad. Industrial, del 
Departamento de Industria y Energía, por la qué se prórroga 
la homologación conc~ al, alaml?re &f1Lfilado de 3 mili
metros de diámetro, 31 AH 1770R2, tabric&clO ¡J9r la empres(L 
oIndustrias GáIycas, Sociedad AnóniJna., en VitOrla-UalJtetz 
(AIava).D.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEAJlES 

Bienes de interés cuItural.-Resolución de 18 de noviembre 
de 1993, de la Direción General de Cultura, de la Consejería 
de Cultura, Educación y Deportes, por la que se incoa expe
diente para la declaración de bien de interés cultural con 
la categoría de monumento el claustro de San Domingo (Inca). 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

D.14 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 14 de febrero de 
1994, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de 
bien de interés cultural como monumento a favor de la -Ca
sa-Palacio de los Fernández Villa .. en Espinosa de los Monteros 
(Burgos). D.15 
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UNIVERSIDADES 

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.-Re
solución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad de Alcalá 
de Henares, por la que se publica el plan de estudios de Diplo
mado en Ciencias Empresariales de esta Universidad. D.15 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se publica el plan de estudios 
de Licenciado en Economía de esta Universidad. E.6 

Universidad de Santlago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 11 de febrero de 1994, de la l]niversidad 
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen errores 
en la de 15 de noviembre de 1993 por la que se publica el 
plan de estudios para la obtención del título de Licenciado 
en Psicología. E.15 

PAGINA 

7335 

7342 

7351 

.@. 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO ::'~i!~ 

'",IIJ~_11l 

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN; 0212-033X. DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y lordan, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones I. n·A, n·B y m. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASClCULO SEGUNDO: (encartado en el fasciculo 1): Secciones IV, V-A, V-B y V.c. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). SUPLEMENTO DEL NUMERO 55 (Comunidad Autónoma de Andalucla) 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Librería). 

""'" IVA" T"'" 
(pesetas) (pesetas) (pe5etas) 

Ejemplarordinario .... _ ....... _ .................••......... 67 2,01 " 
El (Boletín Oficial del EstadoJl se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordinario oon fascículo complementario . 100 3.00 IOJ • Librería del 80E: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran VIa, 23 (Montera) • Quiosco de SuscripciOn anual: España . 25.410 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Lui~ • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de AlcalA-Felipe F.$Jl4ña (aVÍOn) . 28.140 844,20 28.984 
EJnrarUero .. 47.250 - 47.250 II • ~osco de Raimundo ermmdez Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
Extranjero (avión) . 77.700 - 77.100 dante orita. 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, S • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microfu:ba (mllCripcion anual): frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco cLima,) • Quiosco de AlcalA, tll • Quiosco Espafta (envio diario) .........• 43.553 6532.95 50.086 de Principe de Verpra, 135. Extranjero (envio mensual) . 46.314 - 46.374 

" fuocpco Canarias, Ceuta y Melil1&. 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • SABADO 5 DE MARZO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 
PAGINA 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. I1.A.3 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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para la contratación del suministro que se cita. n.A. 7 3519 

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 21 de la Base Aérea de 
Morón por la que se anuncia concurso para la contratación 
del servicio de, limpieza. n.A. 7 3519 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Zaragoza por la que se anuncia subasta de bienes propiedad 
del Estado. n.A.7 3519 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la 621." Comandancia de la Guardia Civil. por 
la que se anuncia subasta de armas. ITAS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto de mejora y ampliación del saneamiento de Ceuta. 
Oave: 14.351·023/2111. IT.A.8 

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 la inspección y vigilancia 
de las obras de encauzamiento de la rambla de Minateda aguas 
abajo de la CN-301. fase segunda. en término municipal de 
Hellin (Albacete). Oave: 07.405.033/0511. IT.A.8 

Resolución del Parque de Maquinaria por el que se anuncia 
subasta de vehicu1os, maquinaria y restos. U.A.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación 
de la asistencia técnica para los servicios de limpieza del INEF 
y de la Subdirección de Investigación y Documentación. U.A8 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por fa que se convoca concurso. procedimiento abier
to, para la adjudicación del siguiente contrato de swninistro. 

H.A.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 55/94 para la contratación 
de las obras de refonna de local con destino a Centro de Atención 
e Infonnación de la Seguridad Social (CAlSS), en Sabadell 
(Barcelona). U.A9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud anunciando licitación de asistencia técnica. I1.A9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia subasta. en trámite de admisión previa. de acon
dicionamiento y mejora de fmue de varias carreteras. U.A9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Coslada adjudicando un lote 
de ocho parcelas de propiedad municipal sitas en la urbanización 
«La COlinSlI. U.A.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. UA 1 O 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para las obras de polideportivo 
y piscina cubierta, segunda fase, Vtllafontana. DA. lO 
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), por la que 
se anuncia concurso público para la adquisición de materiales 
eléctricos para el servicio de alumbrado público. U.AIO 

Resolución del Ayuntamiento de Nules para el concurso de 
emijenación de un solar para la instalación de una nueva acti
vidad industrial. U.AIO 

Resolución del Ayuntamiento de Onda (Castellón) por la que 
se convoca concurso público, para la concesión del servicio 
de ~Gestión integral de las piscinas municipales». U.A.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso abierto para la contratación de obras de cons
trucción de nuevo puente sobre el rlo Tonnes. aguas abajo del 
Sánchez Fabres (puente de la Universidad). U.A.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para enajenación de parcela 
municipal. I1.A.II 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para enajenación de parcela 
municipal. U.AII 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la adqui
sición de un equipo informático y las aplicaciones correspon~ 
dientes con destino a la Policía Local, mediante concurso. 

IT.A.ll 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para 
la ~contrataci6n de las obras de construcción de las viviendas 
de la Unidad de Proyecto 26, Isla 5.2 en el polígono Riera 
GasuUa en Sant Boi de Llobregab. U.A.II 

Resolución de la Junta Rectora de1 Patronato Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la ~Modificación del pliego de condiciones juridicas, técnicas 
y económico-administrativas que han de regir en el concurso 
para la concesión administrativa, sobre construcción y gestión 
del restaurante en la piscina municipal Murcia-Parquell. 

IT.A.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro, entrega e instalación de equipos 
reprográficos. con destino a los Servicios de Reprografia de 
los Campus de Albacete y Ciudad Real. dependientes de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. (Referencia: 
265/94/RECf/STRIDE.) IT.A.12 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para el servicio que se cita. 

I1.A12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3525 a 3527) I1.A.13 a IT.A.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 3528) I1.A.16 
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