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Resolución de 27 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Superior/Bienestar 
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Social. C.S 9056 
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de El Ejido (Almeria). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Delineación. ~ C.9 9057 
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Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Salamanca, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Animadores socio-comunitarios. 

C.12 9060 
Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Teruel, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 9060 

Resolución de 23 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Ahigal (Cáceres), referente a la convocatoria para. 
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proveer varias plazas. C.12 9060 
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Resolución de 25 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
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(fecha de las pruebas). C.13 9061 
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Provincial de Castellón, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Médico Anestesista. C.13 9061 

UNlVERSIDADES 

Escala T écnlca de GestIón de la Universidad de Se\II
Ua.-Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Ges
tión (especialidad Informática) de esta universidad, por 
el sistema de integración del personal laboral. C.14 9062 

Eac:al. AdmlnistTatlva de la Universidad de Extre
Dladura_-Resolución de 23. de febrero de 1994, de 
la Universidad de Extremadura, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Adminis-
trativa de esta universidad. 0.1 9065 

Cuerpos docente. uaive:nit:arios.-Resplución de 25 
de febrero de 1994, de la Universidad Pompeu Fabra, 
por la que se convocan concursos para la provisión 
de plazas en los cuerpos docentes universitarios. 0.6 9070 
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E.cal. AcI.ial.tratlva de l. UniversidAd de 
.Iaéa.-Resoluci6n de' 25 de febrero de 1994, de la 
Uiliversidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, en 
aplicación del articulo 15 y la disposici6n transitoría 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública. 0.7 

Resolución de 25 de lebrero de 1994, de la Universidad 
de Jaén, por la que se convocan p.ruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Administrativa de esta uni
versidad, mediante el sistema de promoción interna. 

D.ll 

E.8cala de Facultativo. de ArchIvos y BibUotecas de 
la Universidad de d.éD.-Resolución de 25 de febrero 
de 1994, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de esta uni
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sidad, mediante el sistema de promoción interna. E .. 2 

JI 1. Otras disposiciones 
MINLSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deh'gación de competencias.-Resolución de 4 riP rnarlO de 
1994, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por 13. que se corrigen errores de la 
d(' 20 de diCIembre de 1993, sobre delegadon de competencias .. 

E.7 

Lotería Nacionat.-Resolución de 16 de marzo dE lH94 .. dej 
Organismo NaClonal de Loterías y Apuestas del E<;tadu, áeCla
rando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, sorteo 
del jueves, correspondientes al sorteo número 22, de 17 dt' 
marzo de 1994, E..7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas .. -Resolución de 3 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la que se 
conceden, actualizan y modifican las condiciones de di sfrute 
de las becas de formación de personal investigador en el 
extranjero .. E .. 7 

ReMlJ"Sos.-Resolución de 4 de marzo de 1994 .. de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 194/1994, interpuesto ante la Sala de lo Contencio
so-Admini:itrati\"o, Sección Octava, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. E.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiemo en sus PfOpios ténninos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso tic apelación 
número 2 .. 368/1991. interpuesto contra la sentenó!. dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 2.201/1986 
y S.Uf· acumulados números 2 .. 202 al 2 .. 205/1986, promovidos 
por doña Manuela López González y otros.. E..8 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se uispol1(, el cum
plimiento en s.us propios ténninos de la sentRncia dictada 
por la Audieflcia Nacional eTl el recurso contencioso-admi
nistrativo número 26/1991, interpuesto por don José María 
de los Arcos GarCÍa.. E.S 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se disI}or~f~ el wm 
plimiento en sus propios ténnmos de la sentencIa dIctada 
por la Audiencia Nacional, en el reCUlao contendoso-admi
nistralivo número 48 .. 886, interpuesto por doña Consuelo Gar
cía Espinosa.. E,S 
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plimiento en lSUS propio~ tirminús de la sentenCia. dictada 
por la Audiencia Nacional, ("11 el rC("urso contenClOso-admi 
nistrativo número 48.HS3, interpuestu por don I~nado Cr~spo 
Calvo. E..8 
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por d n'ibunal Superior de Justicia de 'M:ldrid, eu el recurso 
contend(rso-oonuni.!>i.rativo númt-.l"O 290/ 1992, imerpuesto por 
~Vícente Gandía Pla, Sc.cit'-:lad Anónima~. E .. S 
Orden de 7 de marro de J 994 pnr la que se dispone el cum
plimit:ílto en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contendoso-admi
nist.rativo número 49 .. 348, interpuesto por la Sociedad Coo
perativa Vinícola -Nuestra Señora de la Enc3rnación", de 
Tobarra.. E.9 
Orden de 7 de marzo df' 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios tenninos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 4H.474, interpuesto por don Jose Pérez Lus· 
tn~s E.9 
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pUmiento en sw, propios términos de la sentencia díctada 
por t.l Tnbuna: Súp(~rwr d~ Jusuda de Marind, en el recurso 
C·JO; ,,'nc~os(}-aGmínistrativ() mi.m(>ro 275/1992, interpuesto por 
~Vic,'ni.e Gandía Pla, Sociedad l'l.l16njma. E.9 
Orden de 7 tle m"lTZO d~ 1994 por la que se dispont' el cum
plimiento en sus prepios términos de la sentencia dictada 
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gos) en el recur.-w contenciosc,-administrativo númelo 
848':1992, interpuesto por don Juan Carlos Castellanos Díaz. 

E.9 
Orden de 7 rte marZo) de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios ténninl)S de la sent.enda dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) 
en el recurso contencioso-a¡jnulUstrativo número 743/1992, 
interpuesto por d(m FranrlSco Tnyillo Castro.. E .. 10 
Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
pliOllento en sus propios ténninos de la sentencia dict.ada 
por el Tnbunat Superior de Ju~ticia de Andalucía (Granada), 
en el recurso contencioso-adndnistrativo número 623/1988, 
interpuesto por dona Ana María Lozano Garzón.. E .. 10 
Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recur~o contencioso-admi· 
nist.rativo nlÍmero 48 .. 602, interpuesto por la Asociación de 
Empresas de Pesca de Bacalao, Especies Afines y Asociadas 
(ARBAC). E.IO 
Orden de 7 df> marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
eontencioso-administrativo numero 864/ 1990, interpuesto por 
don Santiago González Díez.. E .. 1O 
Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 273/1992, interpuesto por 
«Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima~.. E .. lO 
Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal ~uperior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administJ"ativo numero 2 .. 955/1991, interpuesto 
por _Aceites y Proteínas, Sodedad Anónima. (ACEPROSA)j 
~Gargill España, Sociedac1 Anónuna., y _Oleaginosas Españo
las, Sociedad Anónima_ (OESA).. E .. 11 
Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contendoso·admini~trativo número 2 .. 953í1991, interpuesto 
por don Casildo Oyanguren Pérez. E .. 11 
Orden dt~ 7 de marzo dI;" 1994 por la que se dispone el cum+ 
ptimient.o en ~Uh propios térrnh¡us de la sentencia dictada 
pür d Tribunal Superior dt~ Justicia de Madrid en el recurso 
contf>nt:ioso .. administrativo 1 .. 962/1991, interpuesto por don 
Vida! Carrasco de la Llavp.. E .. 11 
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Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-admínistrativo número 2.079/1991, interpuesto 
por _Nitratos de Castilla, Sociedad Anónima». E.l1 

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 7 de marzo 
de 1994 por la quP se dispone la inscripción de una variedad 
de sorgo en el Registro de Variedades Comerciales. E.12 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de colza para la exportación en 
el Registro de Variedades Comerciales. E.12 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de maíz para la exportación en el 
Registro de Variedades Comerciales. E.12 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción-de variedades de-trigo blando en el Registro de Varie
dades Comerciales. E.12 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de maíz en el Registro de Variedades 
Comerciales. E.12 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción provisional de una variedad de trigo blando en la 
lista: de variedades comerciales restringidas. E.12 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de trigo duro en el Registro de Varie
dades Comerciales. E.12 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de dactilo en el Registro de Varie
dades Comerciales. E.13 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de girasol en el Registro de Variedades 
Comerciales. E.13 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de festuca en el Registro de Variedades 
Comerciales. E.13 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de ray grass italiano en el Registro 
de Variedades Comerciales. E.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.--Orden de 25 de 
febrero de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo 
para el Estado sobre un óleo, titulado «Retrato de Francisco 
Antonio de Larrea y Victórica y sus dos hijos, Miguel José 
Joaquín y Pedro Nolasco José~, en subasta celebrada el día 
~4 de febrero. E.13 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 17 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 17 de marzo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
Ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. K 14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios, Banderas.-Corrección de errores d'e la Resolu
ción de 1 de diciembre de 1993, de la Consejería de Admi
nistración Pública, por la que se aprueba la bandera municipal 
del Ayunt.amiento de VilIargordo del Cabriel (Valencia) (<<Bo
letín Oficial del Estado~ de 13 de enero de 1994). E.14 

Municipios. Denominac1ones.-Decreto 239/1993, de 7 de 
diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
el cambio de denominación del municipio de Benimasot a 
la fonna en valenciano de Benimassot. E.14 

UNIVERSIDADES 

Sentencias.-Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso con ten
cioso-administrativo número 548/ 1992-B, interpuesto por don 
Luis Larrad Mur. E.14 

Universidad Autónoma de Barcelona, Planes de estu· 
dios.-Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores en 
la de fecha 18 de enero, por la que se publican los planes 
de estudios de Maestro de Audición y Lenguaje, Maestro de 
Lengua Extranjera, Maestro de Educación Primaria, Maestro 
de Educación Musical, Maestro de Educación Especial y Maes
tro de Educación Infantil de la Escuela Universitaria de Pro
fesorado de "La Salle-o E.1E) 

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Re
solución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se publica el plan de estudios con
ducente al título de Maestro, especialidades de Educación 
Infantil, Educación Musical, Educación Primaria, Lengua 
Extranjera y Educación Física, de la Escuela Universitaria 
de Profesorado de Educación General Básica .Alberta Jimé
nez», adscrita a dicha Universidad. E.15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa 
por la que se anuncia la subasta pública de dos propiedades 
del Estado-ramo de Defensa situadas en Palma de Mallorca 

4395 
4443 

(Baleares). II.D.7 4447 

Resoluciones de la Junta Secundaria de Enajenación y Liqui~ 
dadora de Material del Cuartel General de la Armada de 16 
de septiembre de 1993 y de 20 de mayo de 1993 por las que 
se anuncian subastas públicas para enajenación de material inútil 
para el servicio por el importe inicial siguiente: Clasificación 
número 347/1993, lotes Ay e, 1.337.051 pesetas; clasificación 
número 349/1993, lotes dei 1 <il 4 (ex-PVI'S P·103, P-20S, 
P-21O y P-224): 1.050.000 pesetas, 1.400.000 pesetas, 850.000 
pesetas y 1.800.000 pesetas. respectivamente. 11.0.7 4447 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DFR por la que 
se anuncia corrección de errores del expediente número 47.052. 

U.D.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Polleia por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
diverso material fungible de laboratorio, dividido en seis lotes 
independientes, con destino al Servicio Central de Policía Cien
tífica de la Comisaria General de Policía Judicial. 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 435.000 metros 
de tubo de PVC para canalización de postes SOS. expedien
te 4-91-60726-7. U.D.8 

Resolución de la Agrupación Rural de Seguridad de la Guardia 
Civil por la que se anuncia subasta para la venta del ganado 
caballar que seguidamente se relaciona. 11.0.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General del Transporte Terrestre 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con
cesión de un servicio de transporte publico regular pennanente 
y de uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Almeria 
(VAC-060). U.D.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

U.D.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la realización del servicio de «ob
tención de información y resultados contables de 9.000 explo
taciones agrarias incorporadas a la Red Contable AgraJj.a Nacio
nabo 11.0.9 

Resolución de la Secre1aóa General Técnica por la que se con
voca concurso público para la ejecución del trabajo «Encuesta 
sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 1994,.. 

U.D.9 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de Turismo 
de Espana (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso 
para contratar la adquisición de diapositivas en color y de foto
grafias en blanco y negro de diferentes tamaños. TI.0.9 

COMUNIDAD AUfONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia licitación, por el sistema de concurso público, del servicio 
de traslado y reparaciones de edificios prefabricados destinados 
a auIarios docentes. n.0.9 

Resolución de la Secretaria Gen~i"al del Departamento de Bie
n\7.,tar Social por la que se hace pública la licitación de un 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso (ex
pediente 31/94). UD. 10 
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Resolución dellnstituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el cuncun;o de los servicios de gestión 
de la residencia de disminuidos fisicos «P1a d'en Boeb, en Mata
ro. U.D.1O 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público, por el trámite de urgencia. para la concesión 
de la gestión de los servicios de atención primaria de salud 
en el ámbito del área básica de salud de El Vendrell. n.o. 10 

!Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público para la fijación de precios de los bienes muebles 
destinados a los centros integrados en el Servicio Catalán de 
la Salud. U.D.1O 

COMUNIDAD AUfONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia subasta. con trámite de 
admisión previa. para la adjudicación de las obras que se 
citan. 11.0.10 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias) 
por la que se anuncian las obras que se citan. 11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga (Huesca) por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la prestación del 
servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento. 

U.D.ll 

Resolución del Ayuntamiento de L'Escala (Girona) por el que 
se anuncia concurso para la contratación de las OblilS que se 
indican. 11.0.11 

Resolución del Consorcio del Matadero Comarcal del Bages 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras 
que se cita. 11.0.11 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera (Cádiz) por la que se anuncia concurso para 
concesión administrativa utilización privativa de suelo público 
en avenida de Arcos. 11.0.11 

Resolución del Instituto de Servicios Sociales de Móstoles (Ma
drid) por la Que se anuncia concurso por tramitación urgente 
del Servicio de Residencia de Ancianos Válidos y Servicio de 
Ayuda a Domicilio. n.0.12 

Acuerdo del Ayuntamiento de Vmyols i els Ares (Tarragona) 
convocando concurso público para la construcción y explotación 
de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Concordia. 

I1.D.12 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Atea Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio de vigilancia Y seguridad 
de la sede y patrimonio de las entidades que forman el Arca 
Metropolitana de Barcelona. I1D.12 

B. 

c_ 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4453 a 4455) 11D.13 a il.D.15 

Anuncios particulares 
(PAgina 4456) U.D.16 
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