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noma de las Islas Baleares para 1994. D.6 7870 

Servicios sociales y asistencia socia l.-Ley 12/1993, 
de 20 de diciembre, de atribución de competencias 
a los consejos insulares en materia de servicios socia-
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del Consejo General Interinsular de 28 de junio de 
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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombr....u-os_-R.al Decreto 319/1994, de 18 de 
febrero, por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de Salamanca a don Ludano Salvador VIIán. F.l 7897 

MINISTERIO DE .rusnclA 

Nombramientos.-Resolución de 4 de marzo de 1994, 
de la Subsecretaria, por la que se acuerda la publi
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de 
marzo de 1994, por el que S~ nombra a doña Maria 
Jesús Miranda López Directura del Gabinete de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. F.l 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

o..tIno'a.-Orden de 2 de marzo de 1994 por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designaci6n, 
en el Instituto Nacional de ¡::mpleo. F.l 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Orden de 28 de febrero de 1994 por la que 
se acuerda el cese por cambio de destino de doña Mag
dalena Vinent Gener como Subdirectora general del 
Centro de las Letras Españolas (Dirección General del 
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Libro y Bibliotecas). F.l 7897 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Destinos.-Orden de 28 de enero de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre deSignación. 

F.2 7898 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 10 de enero de 
1994, del Ayuntamiento de Moedina Sidonia (Cádiz), 
per la que se hace público el nombramiento de un 
Auxiliar y un Subalterno de Administración General. 

F.2 7898 

Resolución de 4 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Pala de Laviana (Asturias), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. F.2 7898 

Resolución de 9 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento -de varios funcionarios. F.2 7898 

Resolución de 14 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Córdoba, por la que se hace público el nom
bramiento de funcionarios y la adjudicación de plazas 
de personal laboral. F.3 7899 

Resolución de 14 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Ponferrada (León), por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico en Informática. F.3 7899 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Calafell (Tarragona), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local. 

F.3 7899 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Mora (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de dos encargados de servicios espe
ciales. F.3 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cabezuela del Valle (Cáceres), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía 
Local. F.3 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cáceres, por la que se hace público el nombra
miento de un Agente de la Policía Local. F.3 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cáceres, por la que se hace público el nombra
miento de un Oficial de la Policía Local. F.3 

7899 

7899 

7899 

7899 



BOE núm, 59 Jueves 10 marzo 1994 7819 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cáceres, por la que se hace público el nombra-
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miento de un Subinspector de la Policía Local. F.4 7900 

Resolución de 18 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se 
hace público el nombramiento de un Agente de la Poli-
cía Local, FA 7900 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de) Ayuntamien-
to de Pedro Abad (Córdoba), por la que se hace público 
el nombramiento de tres Pollcias locales. -F.4 7900 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de' Ayuntamien-
to de Ugena (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar Administrativo. F.4 7900 

UNIVERSIDADES 

Nombramieat08e-Resoluci6n de 18 de enero de 
1994) de la Universidad de Valencia, por la que se 
corrig~n errores en la del 11, por la qu~ se nombra, 
en virtud de concuro;o, a don José Ismael Femández 
Guerrero Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Economía Aplicada... F.4 7900 

Resolución de 14de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Carmen Alba Pastor Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de ~Didáctica y Organización 
Escolar" F,4 7900 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra, en virtud 
de concurso público, a don Carlos Hernando Domingo 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal ... 

F,5 7901 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Jesús José Levices Mallo Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de "Sociología». 

F,5 7901 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad' 
Complutense de Madri4, por la que se nombra a don 
Ramón Rodríguez Garcia Catédrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Filosofía... F.5 7901 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Gerardo Gutiérrez Sánchez Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de "Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico... F.5 7901 

Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Regina María Pérez Marcos Profesora titular 
de Universidad, área de conocimiento de ~Historia del 
Derecho y de las Instituciones... F.5 7901 

Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Universidad 
Jaume I de Castellón, por la que se nombra, en virtud 
de concurso público, a doña Manuela Alonso Salt Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal •. 

F.5 7901 

Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcio~ 
narios de carrera de la Escala Admini5trativa de esta 
Universidad a los opositores que han superado las prue~ 
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bas selectivas para ingreso en dicha Escala. F.6 7902 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
Margarita Violeta Elena Marín Rodríguez Profesora titu~ 
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de "Didáctica de las Matemáticas», adscrita al depar~ 
tamento de Matemáticas, en virtud de concurso. F.6 7902 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Carlos Hernández González Profesor titular de 
Escuela Univ,.rrsitaria del área de conocimiento de «Fl~ 
losofia del Derecho, Moral y Política... F.6 7902 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla~La Mancha, por la que se nombra a don 
Gabriel Fernández Garcia Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de IIDidáctica 
de las Matemáticas», adscrita al departamento de Mate~ 
máticas, en virtud de concurso. F.7 7903 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catédrático de 
Escuela Universitaria a don Eduardo Gutiérrez de Rave 
Agüera del área de conocimiento de «Expresión Gráfica 
en la Ingeniería», en virtud de concurso. F.7 7903 

Resolución de 19 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Antonio Ruiz Navarro del 
área de conocimiento de «Biología Celular" en virtud 
de concurso. F.7 7903 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Esperanza Garay Aubán Catedrática de Univer~ 
sidad del área de conocimiento de «Microbiologia». F. 7 7903 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de "Cons
trucciones Navales .. del departamento de Construccio~ 
nes Navales, a don Fernando Junco Ocampo. F.7 7903 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria a doña Pilar Martinez Jiménez 
del área de conocimiento (4Física Aplicada», en virtud 
de co~curso. F.7 7903 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con~ 
curso, a doña Mercedes Carreras Jiménez Profesora 
titular de Universidad del área de conocifIliento de «Fi~ 
losofía del Derecho, Moral y Política». F.8 7904 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que .se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María Dolores Ferrando Rodrigo Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de ,BIología Animal., F,8 7!l04 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Emilio Barberá Ortega Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «ConstruccloDes Arquitectó-
nicas». adscrita al departamento de Construcciones 
Arquitectónicas. F.8 7904 



7820 Jueves 10 marzo 1994 BOEnúm.59 

Resolución del 22 de lebrero de 1994, de l. Univer· 
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de ..:Pintural>, 
del departamento de «Expresión Artística» a don ,Jesús 
Hemández Sánchez. F.8 

Resolución de 23 de febrero de 1994. de la Universidad 
de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Uni~ 
versidad a don José Javier Guadalupe Hernández y 
Profesora titular de Universidad a doña Maria Pilar 
Benito Clavija. F.8 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Luis Antonio López Nm·.al, en 
el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica., 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
de 1993. F.9 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña Blanca Eguía laca en 
el área de conocimiento de «Ingeniería Química_, cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enerO' 
d.1993. F.9 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a don Enri· 
que VilJalba Pérez Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de .Blblioteconomía y Documen
tación». F.9 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Universidad 
Carlos IIJ de Madrid, por la que se nombra a doña 
Rosa San Segundo Manuel Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Bihlioteconomía 
y Documentación». F. 9 

De.tino •• -Resolución de 1 de marzo de 1994, de la 
Universidad de Cantabria, por la Que se adjudica la 
plaza de Asesor Jurídico a don Fernando Jimeno 
Duque. F.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDVCAOON y CIENCIA 

Cuerpo. de func:Ionarlos docentee.-Orden de 28 de 
febrero de 1994, por la que se incluye doña Visitación 
Garcia-Casarrubios Martin en la Orden de 2 de agosto 
de \ 1993, por la que se hace publica la lista de aspi
rantes que han superado los procesos seledivos de 
ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria. F.tO 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Personal fundODario V laboral .. -Resolución de 30 
de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Naval
moral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.l O 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Yalza (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxtliar de servicios espe
ciales. F.I0 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
t~ de Cartagena-Instituto Municipal de Servicios Socia· 
les (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Monitores de Tiempo Libre. F.l O 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cartagena·ln;stituto Municipal de Servidos Socia
les (Murcia), referente a la convocatoria para pTcveer 
una plaza de Abogado. F .11 
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Resolución de 22 febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilalba (Lugo), refer~nte a la convocatoria palea pro
veer- dos plazas de Polida local. f" 11 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo. docentes uruversltarios.-ResoJuciÓn de 10 
de febrero de 1994, dp la Universidad de Huelva, por 
la que se hace pública la composición de las comisiones 
que habrán de re&olver los concursos para la provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios. F .11 

Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se convoca a con(;urso una 
plaza de cuerpos docente~ universitarios. F.12 

Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen 
errores en la Resolución de 14 de -enero, por la que 
se hace pública la composición de las comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de pla
zas de cuerpos docentes universitarios. F .13 

Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Universfidad 
Politécnica de Madrid, por la que s(!! corrige error de 
la Resc'.llución de 31 de enero en la que se nombraba 
la comisión que ha de resolver el concurso para la 
provisión de una plaza de los cuerpos docentes uni
versitarios. F.13 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Almena, por la que se convocan concursos públicos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes que 
se citan. F.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 288/1994, de 18 de febrero, por el 
que se indulta a don José Manuel García Muñoz. G.4 

R«:'al Decreto 289/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a doña Ana María Moreno Borbalán. G.4 

Real Decreto 290/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don José Cayetano Muiños Garcia. G.4 

Real Decreto 291/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Sergio Ventura Canós. G.4 

Real Decreto 292/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a doña Carmen Carmona Heredia. G.4 

Real Decreto 293/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a doña María Jesús Domínguez Antonaya. G.5 

Real Decreto 294/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a doña Margarita García Martínez. G.5 

Real Decreto 295/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Pedro González Cabrera. G.5 

Real Decreto 296/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Antonio González Quesada. G.5 

Real Decreto 297/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Antonio Istán CarvHjal. G.5 

Real Dccrf"to 298/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a doña Guillermina Jiménez Cortés. G.5 

Real Decreto 29H/I9B4, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Juan Antonio I..ópez Jiménez. G.6 

Real Decreto 300/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don J'usé Luis Mora Hernández. G.6 

Real DeCTeto 301/1994. de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Francisco Moreno Sánchez. G.6 

Real Decreto :102/1994, de 18 de febrero, por t'l que se indulta 
a don Agustín Olmos Rosa. G.6 

HeaJ Decreto 308/ Hl94, de 18 de ff'brero, por el que se indulta 
a don MaT"i.lJe\ Oría Nif'v<,s G.G 

Real Dern.tü 304/19H4, do? ]R de f~brero, por el que se indult.a 
a don Jú"é M3.ría Planas García. G.6 
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Real Decreto 305/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Miguel Porras Vargas. G.7 

Real Decreto 306/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Raposo López. G.7 

Real Decreto 307/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Ricardo Manuel Redondo Plaza. G.7 

Real Decreto 308/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
& don Antonio Rivas Ortiz. G.7 

Real Decreto 309/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don José Rodríguez Otero.' G.7 

Real Det:reto 310/1994, de 16 de febreret, por el que se indulta 
a don José Romera Solana. G.7 

Real Decreto 311/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Manuel Sierra Aragonés. G.8 

Real Decreto 312/1994, de 18 de febrero,lJOr el que se indulta 
a don Rubén Suáre¿; GarCÍa. G.8 

Real Decreto 313/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don José Valdepeñas Cano. G.8 

Heal Decreto 314/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a doña Pilar Valverde Baena. G.8 

Real Decreto 315/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don Juan Vivas Pérez. G.8 

Real Decreto 316/1994, de 18 de febrero, por el que se indulta 
a don José Antonio Zobra Fernández. G.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benencios ftscales.-Orden de 7 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 adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, -a la 
empresa *Sistemas en Reformas, Sociedad Anónima Laboral •. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

G.9 

Enseñanzas n'uticas.-Resolución de 18 de febrero de 1994, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se homologan los cursos de supervivencia en la mar (primer 
nivel) a impartir por el Centro de Formación Profesional Náu
tico-Pesqucro de Bueu, del Instituw Social de la Marina. G.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se convocan ayudas para participar en la. 
actividad de vacaciones escolares para 1994, G.~ 

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 11 de febrero 
de 1994 por la que se revoca la autorización concedida para 
impartir enseñanzas de Educación de Adultos, a los centros 
privados que en el anexo se detallan. G.II 

Centros de Educación Secundarla.--Orden de 25 de febrero 
de 1994 pvr la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
_Escuelas Pías~, d{~ Logroño (La Rioja). G.12 

Investigaclón educativa.--Resolución de 1 de marzo de 1994, 
de la Secretaría d(' Estado de Educación, por laque se corrigen 

,errores a la Resolución de 1 de diciembre de 1993, por la 
que se resuelve el Concurso Nacional de Proyectns dp. Inves
tigación Educativa 1993. G.12 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de traba,jo.-Resolución de 22 de febre
ro de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción· en el registro y posterior publicación 
en el _Boletín Oficial del Estado. del texto del Convenio Colec
tivo de .Philips Ibérica, Sociedad Anónima Empresarial. (nú
mero de código 9004051). G.13 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentenclas.-Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febre
ro de 1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentenci 1 

t!ictada en fecha 22 de febrero de 1993 por la Sección Séptim-a 
d~ la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/275/1991, interpuesto por don FrancisCO Alonso Fuentes. 

H.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subvenclones.-Corrección de erratas de la Orden ~ 23 de 
febrero de 1994 por la que se regula la concesión de sub
venciones para la cooperación, promoción y difusión cultural. 

H.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sec
ción Segunda), en el recurso contencioso-administrativo 
número 19/1990, interpuesto contra este departamento por 
don Roberto Sala Sala. , H.8 

Orden de 15 de, febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda), 
en el ~curso contencioso-administrativo número 1.220/1987, 
interpuesto contra este departamento por el Instituto Valen~ 
ciano de Oncología. H.8 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 210/1991, interpuesto contra este depar
tamento por don Francisco Javier Aláez Sánchez. H.9 

Orden de 16 de febrero de 1994 por la qut: se, dispone el 
cumplimiento de la. sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/404/1992, interpuesto contra este 
departamento por doña Pilar Cañas Tejedor. H.9 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dibpone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
d~ Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 6/1992, interpuesto contra este depar
tamento por don Isidro Vega Cuervo. H.9 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por e! Tribunal Superior 
de Justicia de la Región de Murcia, en el recurso contencio
so-admintstrativo número 154/1992, interpuesto contra este 
departampnto por don Miguel Angel Pérez-Espejo Martínez. 

. H.9 
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Orden de 15 de febrero. de 1994 por la que ~e rl.ispone ('1 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TriburLal SUJWFior 
de Justicia de Navarra en el recurso contencioso-administra
tivo número 492/1990, inb!rpuesto contra este departamento 
por don Félix Itarte Lacunza. H.lO 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la s'~ntencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. en el recurso contencio~o-adminis· 
tnl.tivo número 486/1992, interpuesto contra este departamen
to por don ~anuel Ruiz Fernández. H.I0 

Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administI'a
Uvo nÚr.1ero 474/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Manuel Portilla Femández. R.lO 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Agencias de viaJes.-Orden de 21 de febrero de 1994 por la 
que se anula el titulo-licencia de agencia de vi~es del grupo 
.A. a ~Agencia de Viajes LA., SQciedad Anónimao, con el núme
ro 915 de orden. H.lO 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 9 de marzo de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisa.~ que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 9 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. H.II 
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COMJSION NACJONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Comité Consu1tivo_ Elc'.:dones.-HesolUción de 9 rll:' marzo 
de 1994, de la Comü,iiín Nacional del Mercado de Val.ores, 
.... ur la que se anuneia el snrreo relacionado con elecciones 
al Comité Consultivo. H.l J 

Sociedades y agencias de valoTe~.-Resolución de 2 de IDalZO 

de 1994, c!f, la Comisión Nacional del Mercado de Valon:s, 
por la Que se da publicidad a la b~a de determinadas agenc;as 
de valores en los Registro~ correspondientes de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. H.11 

[~csolución de 2,de marzo de 1994, de la Comisión t"Tacion:ll 
del Mercado rle Valores, rmr la que se da publicidad a 18. ins
cripción de determinadas agencias d~ valores en los Registros 
correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 11.11 

COM.UNIDAD AUTONGMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de w:rerés cultural.-Decrf'to 35/1994, de 10 de febre
ro, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor 
del yacimiento arqueológico ~DolmeIl. del Terrifiuelo., en 
Aldeavieja de Tormes (Salamanca). H.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución 
de 15 de febrero de 1994, de la Universidad de Barcelona, 
por la que se modifica la de fecha 23 de noviembre de 1992, 
por la cual se hacía público el plan de estudios de la Licen
ciatura en Geología, de la Facultad de Geología de esta Uni
versidad. H.12 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurSo número 
43/93. para contratar el suministro de 60 impresoras láser con 
destino a la Dirección General de Infonnática Presupuestaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda. U.G.I 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri~ 
butaria por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público para la contratación del servicio de vigilancia de los 
edificios sede del Centro de GestiÓn Catastral y Cooperación 
Tributaria. U.G.l 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se hace pública la adjudicación, por concurso 
público, del servicio de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones de los edificios de paseo de la Castellana, 272, 
y San Francisco de Sales, 6, de Madrid, sedes del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 11.0. 1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TIlANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. I1.G.2 

Resolucion de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que ~e anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. ILG.2 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar suministro de equipo. 

II.G.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos de transporte 
escolar. I1.G.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Dirección General de La Rioja por ia que 
se convoca concill""O público de registros mineros que han que
dado francos en esta provincia. Il.G.4 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA· 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso ordinario para el suministro 
de papel «offset» superior satinado, color blanco, en hojas. 

II.G.5 

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la 
que se hace pública la adjudicación de un estudio panel para 
la campaña electoral de las elecciones europeas ~de 1994. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

II.G.5 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos que se indican. II.G.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Servicios e Infonnática 
por la que se convoca concurso público, de determinaQión de 
tipo, procedimiento abierto, de vacunas y material estéril para 
la campaña de vacunación infantil de 1994, con destino a la 
Administración del Estado y Comunidades Autónomas adhe
ridas. 11.0.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios SocÍales por la 
que se anuncia concurso número 18/1994 para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad de Salamanca (avenida Filiberto Villalobos, sin número). 

11.0.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se anuncia 
el concurso para la adjudicación de un servicio. II.G.6 

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña por 
la que se anuncia concurso público para la contratación, por 
procedimiento abierto. de la obra que se detalla. I1.G.6 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(lDIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia concurso del suministro que se menciona. G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia ppr la 
que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas, mediante 
subasta con admisión previa, de los contratos de obras que 
se relacionan. B.G.7 

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 
«Gregorio Marañón». II.G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la ql,le se anuncia la contratación, mediante concurso, del 
suministro de una central telefónica para las dependencias de 
la Consejeria de Fomento en el edificio administrativo de usos 
múltiples, ubicado en Valladolid, calle José Luis Arrese, sin 
número (declarado de urgencia a efectos de... tramitación). 

11.0.8 

ADMINISTIlACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se convoca concurso para el sl!m.ini:;tm de equipos oñ
mÍtüJ;os para ¡os Servicios de Gestión Tributaria, Recaudación 
e Inspección Tributaria. 1I.G.8 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se convoca concurso para el suministro de materiales espe
ciales para la Imprenta Provincial. ILG.8 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se convoca concurso para el suministro de papel especial 
para la Imprenta Provincial. I1.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la contratación de asistencia técnica 
para la gestión infonnática municipal. I1.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona exponiendo al públi
co el pliego de condiciones y convocatoria de concurso público 
para la construcción y explotación de un aparcamiento en el 
subsuelo de la guardena .Montserrat», Situada en la calle Var
SOVIa, sm numero, esquma con la calle Génova. IJ.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia 
la licitación para la realización de obras de derribo y reparaciones 
muy urgentes. I1.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para la adquisición e instalación de juegos infantiles 
en distintos puntos de la ciudad. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia 
concurso del proyecto de obras de rehabilitación de la casa 
Stopiñán en calle Fray Félix, número 1. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia 
concurso del proyecto de edificación de 12 viviendas de pro
moción pública en calle San Nicolás, 1, 3 y 5. Il.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la 
que se convoca concurso para la enajenación de la parcela 
B-23 del plan parcial polígono Santa Ana. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la 
que se convoca subasta para la enajenación del edificio del 
cine principal, sito en calle Comedias, de la ciudad. 1I.G.1O 
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Resolución del Ayuntamiento de Cómpeta (Málaga) por la que 
se anuncia una segunda subasta para contratar la construcción 
de hotel una estrella en Casa de la Mina (Cómpeta). JI.G.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Oetafe por la que se convoca 
concurso para la contratación de los trabajos de revisión y adap
tación del Plan General de Ordenación Urbana de Oetafe. 

U.G.lO 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Huesca por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de las obras de encauzamiento 
del río Isuela. III fase. puente de San Miguel. II.G. ti 

Resolución del Ayuntamiento de La Lastrilla exponiendo al 
público el pliego de condiciones y cop.vocatoria de subasta públi
ca de las obras de urbanización del poligono 2-A n.G.I 1 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) por la 
que se anuncia la subasta para la adjudicación de las obras 
de acondicionamiento de la cabecera sur del paseo de Catalunya. 

U.G.11 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para contratar con finna auditora 
los servicios de personal especializado para la realización del 
control fmanciero de los servicios del Ayuntamiento de Mástoles. 

11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia subasta pública para la enajenación de las parcelas 
VA-22 y VA-23 de Parque Coimbra y las parcelas número 6 
y número 10 de la Unidad de Actuación al sur del poligono 
industrial número 6. IJ.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Nules referente a la convo
catoria de concurso para la pennuta de terrenos con otros del 
Ayuntamiento, destinados a la construcci6n de nuevos Juzgados. 

1I.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para adjudicar seis solares en "Son Espan
yotet», destinados a viviendas de protección oficial. 11.0.12 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de desratización, 
desinfección y desinsectaci6n 1994. II.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación, mediante 
concesión, de la instalación de vallas publicitarias a ubicar en 
las instalaciones deportivas gestionadas por el Patronato Muni
cipal de Deportes, así como-de máquinas expendedoras de bebi
das refrescantes. I1.G.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat por 
la que se convoca el concurso para la adjudicación de la con
cesión del servicio de limpieza de edificios municipales y escuelas 
públicas. Il.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat por 
la que se convoca el concurso para el otorgamiento de la con
cesión de uso privativo de un terreno de propiedad municipal 
para instalar un área de servicios en el polígono industrial «El 
Pla». I1.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de erradicación de mosquitos 
en este ténnino municipal. I1.G.14 

Resolucion del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por 
la que se hace pública la adjudicación de obras para la cons
trucción de un centro cultural. II.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
convoca concurso para la adjudicación de la construcción y 
explotación de dos quioscos destinados a bar en el parque de 
la Florida en Vitoria-Gasteiz. I1.G.14 

Resolución del Area de Salud y Consumo del Ayuntamiento 
de Bilbao por la que se convoca concurso publico para la con
cesión de la autorización de venta en el puesto número 221 
de frutas y hortalizas, y uso de éste, de la Unidad Alimentaria 
de Mercabilbao. Il.G.14 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona por la que se anun
cia concurso público para la contratación de los trabajos de 
limpieza de vertederos incontrolados de residuos industriales 
y mixtos en la comarca de Osona. 1I.G.14 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita; 1I.G.15 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de las obras que se indican. 

1l.G.15 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3896 a 3910) II.G.16 a ILH.14 

Anuncios particulares 
(Página 3911) 1I.H.15 
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